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INTRODUCCION

APROXIMACION AL OBJETO DE ESTUDIO;

LA FOEMACION EMPRESARIAL EN LAS PEQUENAS Y MEDIASAS EMPRESAS.

1.- MOTIVACION Y OBJETO DE LA TESIS.

La Formación Empresarial como concepto global se inscribe,

actualmente, en un proceso educativo continuo y permanente, cuya

finalidad última consiste en identificar los elementosde cualificación

fundamentales para desarrollar armónica y actualizadamente a los sujetos

inscritos en el contexto productivo. Al mismo tiempo, esta concepción

incluye planteamientos de iniciación en el conocimiento y aquellos otros

más enraizados en la reconstrucción de los aprendizajes poseídos, en

consonanciacon la realidad laboral presente en la que el individuo tiene

que desarrollarse protesionalmente.

Desde esta perspectiva y dentro del panoramainternacional,

comunitario y concretamente nacional, se observa cómo la expansión de

este concepto está afectando de un modo preciso a un ámbito económico de

especial relevancia en esta década de innovaciones y reajustes

constantes: las pequeñas y medianas empresas (PYME) y, de manera

particular, las de tamaño menor y carácter específicamente artesanal.

El interés del tema seleccionado para el análisis radica,

fundamentalmente, en la integración de dos ámbitos hasta este momento

independientes en su actuación, aunque subordinados a similares metas:

el ámbito productivo y el educativo. Su implicación conjunta en acciones

formativas, con una intencional continuidad y un marcado esfuerzo de

rentabilidad productiva y personal de los conocimientos, favorece una

aproximación más fructífera entre la empresa como organización laboral

y la institución educativa como centro de aprendizaje.

La nueva concepción de la formación empresarial como

aproximación entre educación y trabajo, se proyecta en las pequeñas y

medianas empresas como una alternativa de progreso y optimización

productiva. Existen ya interesantes estudios en los que se pone de

manifiesto la magnitud cuantitativa del fenómeno formativo en este

sentido, aunquedesdeuna perspectiva esencialmente laboral. No obstante,

dada la consolidación del concepto de la formación empresarial, tanto en

el espacio español, como en el comunitario e internacional, resulta

necesario afrontar un estudio complementario, más vinculado a la realidad

educativa como soporte de las acciones de formación destinadas al

colectivo de las PYME, con el objeto de precisar sus deficiencias más

significativas, los mecanismosde cualificación utilizados como respuesta

y, en su caso, las fórmulas existentes para su descubrimiento y

corrección.
El objeto del presente estudio consiste, por consiguiente,

en delimitar el concepto de formación empresarial en el marco de la
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educación permanente y en relación a las pequeñasy medianas empresas;

para analizar, a partir del mismo, el grado de adecuación existente entre
la actual oferta formativa destinada a las PYME y las necesidades

mostradaspor las mismas en esta materia -de un modo concreto por las de

la Comunidad Autónoma de Madrid-, realizando, en función de los resul-

tados obtenidos, una prospección de estrategias tecnológicas

alternativas.

En consecuencia, y por la especial relevancia que posee la

detección de las carencias formativas como paso previo a la articulación

de medidas útiles al respecto, se concibe al diagnóstico de necesidades

de formación como el mecanismo más adecuado para conocer los

requerimientos de capacitación de estas empresasy las posibilidades que

la educación tiene para responder a los mismos. Este diagnóstico se

efectúa a partir de la delimitación inicial de la oferta existente en

materia de capacitación de PYME, en España y Europa, y se conforma

aplicativamente a partir de la construcción de un instrumento de medida:

el cuestionario.

Apuntados los rasgos más destacables del tema objeto de

estudio y algunos de los puntos donde radica su interés, cabe mencionar,

a continuación, ciertas cuestiones que pueden contribuir a subrayar este

último.

Por una parte, el tema analizado presenta una notable

compleMidad al tratarse de una materia en la que confluyen planteamientos

laborales y educativos, criterios económicos y actitudes sociales muy

arraigadas, que obligan a enmarcar el centro de análisis (la formación

empresarial en las PYME), en todo un fenómeno socio-económico de

amplísimas dimensiones.

La dificultad del estudio se concreta, básicamente, en tres

aspectos. El primero está constituido por la extensión del concepto de

la formación empresarial y su necesaria acotación. Ello obliga a su

delimitación terminológica, enmarcadaen la concepción más amplia de la

educación permanente, y en su diferenciación por espacios geográficos -

Españay Europa- y por ámbitos de desarrollo -educativo y laboral-, con

el propósito de afianzar la noción de formación sobre la que se articula

todo el estudio.

Se trata, en segundo lugar, de una materia sobre la cual se

está operando un profundo proceso de renovación conceptual, paralelo a

una evolución igualmente profunda en la percepción social y económicadel

fenómeno. Esto obliga a analizar el mencionado proceso desde una

perspectiva global que incluye aportaciones de los diferentes sistemas

implicados (educativo y productivo) , así como concreciones referidas a

su carácter inicial o continuo.

Y, en tercer lugar, resulta destacable el colectivo nieta de

la investigación, es decir, las pequeñas y medianas empresas, cuya

redefinición más clara y el despertar de sus posibilidades económicas

como objetivo de influencia nacional, comunitaria e internacional,
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favorece un conocimiento más dilatado de las mismas, aunque también más

diversificado y difícilmente acotable en términos precisos.
Otro criterio que se pretende poner de relieve con referencia

al tema objeto de análisis y que, al igual que el anterior, contribuye

a subrayar su interés, consiste en la oportunidad de la realización del

estudio, fundamentalmente, ante el replanteamiento conceptual y socio-

económico que se está produciendo. Este replanteamiento se descubre en

los novedosos mecanismos formativos establecidos en nuestro país, donde

la nueva legislación educativa (LOaSE) está incrementandolas actuaciones

encaminadasa la profesionalización de la población, tanto en su

vertiente inicial -incidiendo en el desarrollo del espíritu de empresa

y su orientación hacia la creación de un negocio-, como continua -

mediante metodologías autoinstructivas y a distancia-. Y se manifiesta,

también, en la vertiente específicamente laboral (Estatuto de los

Trabajadores) , que está promoviendo tipologías contractuales más flexibl-

es y dinámicas, al mismo tiempo que formativas.
A ello se añade la preocupación de los interlocutores

sociales por el incremento y mejora de la actividad de capacitación de

la población laboral española, esencialmente, a través de la firma del

Acuerdo Nacional de Formación Continua, base de una cooperación entre la

empresa, los trabajadores y el Estado en materia de cualificación.
Por su parte, la actual Unión Europea está potenciando, de

la misma manera, una reestructuración de sus acciones programáticas en

materia educativa, implicando de un modo más preciso en las mismas, a las

pequeñasy medianasempresas, y favoreciendo la unificación de criterios

en torno a dos ámbitos particulares de desarrollo: la formación inicial

y la continua.

Sólo a partir de un conocimiento pormenorizado de estas

cuestiones y de un detallado análisis de sus implicaciones pedagógicas

en el colectivo de las pequeñas y medianas empresas, es posible

determinar las necesidades formativas de las mismas, los canales de

respuesta existentes a tal efecto y la realización de la consecuente

prospección de estrategias tecnológicas alternativas.

2.- OBJETIVOS DE LA flWESTIGACION.

Los últimos avances estratégicos adoptados en el ámbito

educativo ponen de manifiesto que se está produciendo un redescubrimiento

del sentido más amplio y profundo de la educación, paralelamente, a una

actitud de renovación total que la haga más funcional y eficaz.

Este nuevo significado tiene como símbolo el término
‘educación permanente”, en el cual se incluyen pautas formales, no

formales e informales de aprendizaje a lo largo del ciclo vital de un

individuo, con miras a la consecución completa y continuada de la calidad

de vida -la suya propia y la de la realidad que le rodea-. Su particular

atractivo parece descansar, en gran medida, en su actuación como princi-

pio organizativo y unificador de distintas tendencias, entre ellas las
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que se derivan de la realidad productiva como ámbito de implicación

formativa.

En este contexto se incluye la formación empresarial,

considerada cono uno de los elementos integrantes del concepto inicial

de educación permanente, concretamente adaptado al ámbito laboral. La

formación empresarial se define a partir de un enfoque integrador que

recoge entre sus principios constitutivos la capacitación inicial y

continua como dos vertientes relativas a un mismo ámbito de desarrollo.

La operativización de estos planteamientos teóricos se

instituye a través de la determinación de cuatro objetivos precisos

dentro de la investigación:

1) Definir a la formación empresarial como una estructura de

cualificación destinada a la optimización de las potencialidades del in-

dividuo, tanto de carácter inicial como continuo, e inscrita en un orden

pedagógico más amplio: la educación permanente.

2) Desarrollar una concepción formativa global, en la que se

impliquen el sistema educativo y el laboral, conjuntamente, guiando su

actuación hacia la consecución de fines comunesderivados de la noción

de formación previamente establecida y dirigiendo sus fuerzas, de un modo

especial, hacia las pequeñasy medianas empresasal ser consideradas como

el colectivo más deficitario en materia formativa y aquel que precisa

mayor atención dentro de este área de estudio.

3) Identificar las necesidades de formación concretas

evidenciadas por las pequeñasy medianasempresasmedianteun diagnóstico

estructural de las mismas, es decir, un análisis de discrepancia que

contribuya a indicarnos dónde nos encontramos y hacia dónde debemos

dirigirnos, especificando la distancia mensurable entre ambos polos.

4) Analizar la adecuaciónproducida entre la oferta formativa

existente en beneficio de las PYME y las demandasmostradas por las

mismas -necesidades patentes- y, en función de los datos descubiertos,

realizar un estudio prospectivo de estrategias tecnológicas alternativas

a las ya consignadas.

La delimitación efectuadapermite reconocer los cuatro puntos

de apoyo de la presente investigación: la educación permanente como

referencia última en la que cobra su sentido pedagógico la formación

empresarial, las pequeñasy medianas empresascomo colectivo meta hacia

el que se dirige la atención formativa, el diagnóstico de necesidades

como instrumento fundamental de conocimiento inicial de la población

empresarial objeto de análisis y el estudio prospectivo de estrategias

alternativas de cualificación como criterio de aproximación a una

realidad educativa diferente y más adaptativa para la optimización de las

PYME.
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3. - METODOLOGíA Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES.

Establecido el objeto de estudio y precisados los objetivos

de la investigación, el aspecto del trabajo que quizá ofrezca un mayor

interés consiste en la metodología utilizada. Y ello porque se ha

pretendido cubrir un espacio que hasta el momento se había dejado en

blanco por parte de las investigaciones efectuadas en materia de

formación dentro del contexto empresarial. Si se da un repaso a las

mencionadas investigaciones se descubren dos peculiaridades que corrobo-

ran la afirmación precedente. Por un lado, su preocupación por la

actividad formativa en la empresa desde perspectivas unidireccionales,

es decir, desde el ámbito laboral o desde el educativo, evitando su

confluencia. Y, por otro, en relación concretamente a las PYME, los

estudios analizados revelan un mayor interés por los mecanismos de

capacitación ejercitados por empresas de grandes dimensiones que por

aquellos establecidos en las más pequeñas, las cuales suelen inscribirse

como una peculiaridad dentro de los mencionados estudios, más que como

una finalidad en sí mismas.

Por lo tanto, en esta investigación se trata de atender más

concretamente a las necesidadesde formación de las pequeñasy medianas

empresas, a partir de un enfoque integrador que posibilite su

comprensión, así como el conocimiento de la oferta formativa existente

como respuesta. Su finalidad no es tanto cuantitativa, sino más bien

evaluativa de la tipología de alternativas existentes -laborales y

educativas, comunitarias y nacionales-, y se encuentra especialmente

destinada a poner de manifiesto las posibles repercusiones que la

asunción de esta tipología ha de producir en la precisión del concepto

de formación empresarial.

Los criterios metodológicos que se utilizan con este objeto

son los siguientes: concretar a través de un planteamiento teórico-

comparativo la actual concepción de la formación empresarial inscrita en

el ámbito de desarrollo de la educación permanente, determinando sus

peculiaridades en relación al espacio geográfico de ubicación -España y

Europa-, el criterio de iniciación o continuidad en los presupuestos

educativos formulados y la fuente de donde emanan los mismos -sistema

educativo o ámbito laboral-. Promover, posteriormente, el análisis

descriptivo-exploratorio de la particular situación formativa vivida por

las PY14E en los diferentes países de 2.a Comunidady más específicamente,

dentro de nuestro país, en Madrid capital. Y realizar, en último término,

un estudio prospectivo de las estrategias tecnológicas alternativas

consideradas más adecuadaspara dar una respuesta a las dificultades de

capacitación evidenciadas por las pequeñasy medianas empresas.
El planteamiento rnetodológ-ico inicial se corresponde con la

Primera Parte de la investigación. En ella se procura afianzar,

especialmente, los conceptos con los que se opera en la Segunda Parte.

Para conseguir esta pretensión, se parte de la delimitación conceptual

de la educación permanentecomo criterio referencial en el que se apoyan
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planteamientos formativos, diversos y complementarios. De esta manera,

resulta posible definir el término de la formación empresarial con

entidad propia, y se subraya su particular vinculación a la educación

permanente como un ámbito de desarrollo inscrito en la misma.
Esta determinación se fundarnenta en cuatro enfoques teóricos

destinados a la comprensión del fenómeno formativo (sociológico,

psicológico, económicoy antropológico) y se apoya en diversos paradigmas

internacionales (Organización Internacional del Trabajo, OCDE y Consejo

de Europa) , considerados como alternativas precisas de implicación de la

formación empresarial en los postulados de la educación permanente.

El análisis se encuentra motivado por una doble finalidad:

por una parte, descubrir la concepciónactual de la formación empresarial

desde su inclusión en la más amplia de la educación permanente; por otra,

incidir en su definición como un término con identidad propia -vinculado

al ámbito laboral- y características descriptivas concretas -dirigido a
la capacitación individual y profesional-. Todo ello enmarcado en el

carácter integrador de sus planteamientos, al implicar una aproximación

a la realidad formativa compuestapor la profesionalización inicial como

meta y la continuidad formativa como recurso de expansión productiva

constante.

Otra de las cuestiones que mereceuna mayor atención consiste

en el análisis del concepto de la formación empresarial desde la

perspectiva comunitaria; es decir, la concreción de la estructura

reguladora del mismo dentro de la Unión Europea e, igualmente, la

precisión de la actividad prograinática efectuada por ésta en relación al

tema objeto de estudio.

Con referencia al primer ámbito de desarrollo, la

intencionalidad esencial consiste en determinar la inclusión de la

formación empresarial en la política social de Europa, especificando

paulatinamente el nivel expansivo del término en relación a sus funciones

de inserción de colectivos desfavorecidos (discapacitados, mujeres y

jóvenes) y de conexión socio-laboral. Y en lo relativo al segundo campo

mencionado, éste se analiza extensamente y se diversifica en cuanto a

criterios de iniciación o continuidad formativa, influenciados por la

población de referencia, los conocimientos implicados, la investigación

y desarrollo promovidos y la tipología empresarial de los destinatarios.

Junto a estos presupuestos se realiza un análisis estructural

de la formación empresarial en España donde, a partir de la

contextualización del tema, se establece un recorrido histórico a través

de su evolución desde dos perspectivas complementarias: la educativa y

la laboral, cada una de ellas vinculada, de maneramás precisa, a esferas

de conocimiento inicial (educativa) o continuo (laboral) . Esta

delimitación preliminar, caracterizada por la exhaustividad de sus

planteamientos, culrnina con la planificación operativa de acciones

formativas combinadasy dirigidas a integrar la actividad de capacitación

en el orden socio-laboral mediante su concreción por parte de institucio-

nes gubernamentales, interlocutores sociales y organizaciones patronales.
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A lo largo de la Primera Parte se trata de contemplar, por

consiguiente, la actual configuración de la formación empresarial

fundamentadaen la perspectiva global de la educación permanente. Para

ello, se identifican los criterios definitorios de aquell¿L a partir de

la precisión de ésta, constatados en relación a cuatro enfoques teóricos

y tres paradigmas internacionales particulares. Seguidamente,se descubre

la postura manifestada por la Unión Europea en lo referente a este ámbito

de desarrollo educativo, vinculando sus propósitos, en un primer momento,

a la cualificación de colectivos con dificultades de inserción laboral,

es decir, desarrollando acciones de formación inicial; y conformando su

intencionalidad posteriormente en razón de principios más diversificados,

como son: la tipología poblacional, la amplitud de los conocimientos, la

preocupación tecnológica, la continuidad del saber y las empresasdes-

tinatarias. Y, en último lugar, se compara la estructura analizada con

la elaborada desde nuestro país, tanto en el ámbito educativo, como en

el laboral, para comprobar el desarrollo de actuaciones conjuntas en

ambos campos y destacar las aportaciones de todos los sectores implicados

(trabajadores, empresas, interlocutores sociales, el Estado y el Sistema

Educativo).

La referencia constante a las PYME como colectivo receptor

de estas actuaciones se evidencia a lo largo de toda esta Primera Parte,

adquiriendo un sentido más específico en la Segunda, caracterizada por

el en toque metodológico descriptivo-exploratorio que encauza su

organización. Su objetivo radica en definir a estas empresas e

identificar sus peculiaridades más relevantes, así como las actividades

formativas más singulares llevadas a cabo en los diferentes Estados miem-

bros -de una manera más profunda en España-, y en establecer un

diagnóstico de las necesidades de formación más acuciantes en las

pequeñas y medianas empresas.

Su punto de partida se sitúa en la ubicación de estas

organizaciones dentro del espacio europeo, constatando su implicación en

actividades socio-económicaspromovidas por la Unión Europeaen beneficio

de la expansión de estas empresas y del desarrollo productivo de toda

Europa. Tres son los factores que se destacan a través de la precisión

del concepto de PYME: sus ventajas e inconvenientes intrínsecos, la

cultura empresarial como impulso innovador y la cooperación

interempresarial como posibilidad para el crecimiento.

Establecidos los cimientos sobre los que se asienta toda esta

Segunda Parte, a continuación se precisan, en primer lugar, las

actuaciones comunitarias en materia de formación empresarial de PYME,

concretamente de dirigentes de pequeñas y medianas empresas

(protagonistas directos de la investigación> , en relación a tres ejes

prioritarios: la formación en gestión básica para futuros propietarios

de PYME, los programas especialmente dedicados a la creación de pequeñas

y medianas empresas y las medidas necesarias para optimizar la gestión

de los negocios ya existentes. Y, en segundo lugar, se delimitan las

demandasde formación empresarial dentro de la Comunidadpor medio de las

XXVII



necesidades patentes establecidas. Las aportaciones señaladas adquieren

un sentido de progresividad que se está consolidando conforme nos

aproximamos al año 2000.

Esa misma estructura se refleja en la actuación española en

esta materia donde, además de determinar la oferta y la demanda desde una

perspectiva nacional, se contempla su significado en un plano autonómico,

en el que se inscriben cuatro Comunidades específicamente (Cataluña, País

Vasco, Valencia y Madrid) , las cuales son consideradas como paradigmas

de funcionamiento de la formación empresarial en realidades geográficas

precisas y diferenciadas espacialmente. Estas Comunidades son

seleccionadas en función de los siguientes criterios: la accesibilidad

documental, su significación particular dentro de la economía nacional,

su implicación activa en acciones formativas globales promovidas por la

Unión Europea y el desarrollo por parte de las mismas de estrategias

formativas adaptativas a la realidad pequeño y mediano industrial

circundante. Como complemento, se realiza un estudio comparativo de la

actividad formativa destinada a las PY~ desde la esfera nacional y

europea.

El estudio del fenómeno formativo efectuado en relación a las

pequeñas y medianas empresas comunitarias y nacionales sirve de

introducción al análisis descriptivo consiguiente destinado al

diagnóstico de las necesidades de formación evidenciadas por las PYME de

Madrid capital. Este análisis se inicia con un capítulo referido a

ciertos antecedentes que se traducen en un conjunto de investigaciones

relacionadas con la identificación de las carencias formativas de

diversas empresas -nacionales, autonómicas y comunitarias-, entre las que

se destacan las PYME como algunas de las mencionadas organizaciones

incluidas en el estudio efectuado.

El iniciar el análisis descriptivo con el examende trabajos

previos de similares características, obedece a dos razones. Por un lado,

la delimitación de los criterios de capacitación más relevantes

descubiertos en los mismos. Por otro, el conocimiento de la diversidad

de procedimientos metodológicos utilizados en ellos, cuya precisión

orienta la elección del más adecuadopara la investigación en curso.

La metodología empleada para el análisis descriptivo señalado

consiste en una encuesta aplicada a través de un cuestionario. Para ello,

se parte de la selección de una muestra de 291 pequeñas y medianas

empresas de la capital de la Comunidad Autónoma de Madrid (40

pertenecientes a la muestra piloto y 251 a la definitiva), en las cuales

la unidad de análisis es el dirigente de PYME. Su selección se efectúa

mediante un muestreo aleatorio simple, en el que todos los miembros de

la población poseen una probabilidad similar de ser incluidos en la

muestra; calculándose, posteriormente, la afijación proporcional por

distritos o número de unidades muestrales que debe tener cada uno en

función de la cantidad de elementos existentes en su poblacion.

La finalidad perseguida con este análisis consiste en reali-

zar un diagnóstico de las necesidades de formación evidenciadas por las
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pequeñasy medianasempresas madrileñas, en el que se recojan tanto las

carencias latentes, no descubiertas como tales, como las demandas

patentes, formuladas de manera precisa y cubiertas en determinados casos

con acciones de cualificación especificas.

Se trata, por lo tanto, del estudio descriptivo de una

muestra de la realidad pequeño y mediano industrial inscrita en una

determinada Comunidad Autónoma, cuya intencionalidad es descubrir sus

deficiencias, darles forma y examinar las alternativas de respuesta que

el áir~ito educativo y laboral están proporcionando al respecto. El objeto

no es realizar una medición exhaustiva de la tipologia global de

necesidades mostradas por el total de las PYME de Madrid. ni siquiera

extraer datos cuantitativos extrapolables al conjunto de las pequeñasy

medianasempresasespañolas. Consiste más bien en un estudie descriptivo-

exploratorio donde, a través del análisis pormenorizado de la muestra de

empresasseleccionada, se pretende, en primer lugar, poner de relieve las

deficiencias formativas más significativas de este colectivo con el fin

de ofrecer un conocimiento más profundo del mismo (análisis descriptivo)

y, en segundo lugar, abrir nuevas posibilidades de investigación en

relación a este fenómeno, mediante la utilización de variables y

estrategias no empleadas hasta el momento como alternativa formativa

válida para las PYME <análisis exploratorio).

El examenestablecido favorece un conocimiento de la realidad

empresarial objeto de estudio desde dos ámbitos de desarrollo: uno cuan-

titativo, mediante la consecución de los correspondientes índices de

fiabilidad y consistencia interna de la prueba, indicadores de su

utilidad para conseguir datos concisos que hagan referencia al

diagnóstico de necesidades de formación observadas en las PYME, y por

medio de la delimitación de las correlaciones existentes entre las

diversas variables que componenel cuestionario como instrumento de me-

dida, punto de referencia para determinar la estructura latente de la

encuesta. Y un ámbito explicativo, a partir del cual es posible constatar

la distribución de frecuencias de las diferentes respuestas otorgadas a

las preguntas efectuadas, corroborando planteamientos iniciales y concre-

tando el origen y causas de las necesidades formativas descubiertas.

El alcance del presente análisis se descubre en la precisión

de las carencias de cualificación evidenciadas por las pequeñas y

medianas empresas madrileñas, desde la óptica de su propia experiencia

formativa y en relación, específicamente, con los empresarios y

directivos de PYME como gestores del conocimiento y promotores del cambio

y progreso organizativo. Sirve como constatación de una realidad impe-

rante, poco conocida y escasamente atendida, cuyas alternativas de

respuesta no se adecúan a las exigencias planteadas y requieren nuevas

estrategias formativas más adaptadas a las mismas.

En lo relativo a este punto, surge la Tercera Parte de la

investigacíon, abordada desde una metodología prospectiva que aporta,

como datos de interés, la identificación de las demandas-consideradas

como necesidades patentes- desde los tres frentes descubiertos
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previamente: los estudios nacionales, autonómicos y comunitarios

referidos a carencias formativas empresariales; las deficiencias

consignadasen los Planes Agrupados analizados con referencia a la puesta

en funcionamiento del Acuerdo Nacional de Formación Continua en nuestro

país; y la puntualización de los déticits de capacitación de las PYME

madrileñas entrevistadas.

La delimitación de las demandasy la consecuentedescripción

de las tácticas formativas más utilizadas por las pequeñas y medianas

empresas analizadas (de aprovechamiento externo, formales pasivas,

formales activas e informales> , se conforman como la introducción para

el posterior desarrollo metodológico de las estrategias tecnológicas

alternativas más adecuadasa las mismas. De esta manera, el examen que

se consolida en los tres capítulos subsiguientes, permite contemplar

nuevas posibilidades de aproximación a las peculiaridades organizativas

de estas empresas, desde presupuestos formativos revolucionarios (la

autoformación a distancia, la simulación y la formación-acción) . Estos

presupuestos se configuran como puntos de partida para investigaciones
futuras y. simplemente, pretenden aportar datos globales de incidencia

industrial, respaldados por conocimientos teóricos provenientes de la

esfera educativa y adaptables a la realidad laboral de las PYME.

En definitiva, la formación empresarial en relación a las

pequeñas y medianas empresas como colectivo deficitario en este campo

adquiere un sentido mayor desde su concepción como enfoque integrador de

aportaciones de iniciación y permanente desarrollo, y a partir de su

constatación en Españay Europa. Al mismo tiempo, permite comprender el

reconocimiento que tiene este concepto entre las pequeñas y medianas

empresas, consideradas como clientes que, en numerosascircunstancias,

encuentran dificultades de aprovechamientode las medidasde capacitación

existentes y necesitan otras más novedosasy adaptativas a sus peculiari-

dades organizativas. Estos planteamientos se enmarcan en la concepción

global de la educación permanente, objetivo último de implicación

constante y continua de la formación en la realidad a la que hace

referencia.

4. - FINALIDAD GLOBAL DEL PROCESO.

La estructura que mantiene los postulados teórico-prácticos

señalados en páginas anteriores, se puede definir como la capacitación,

inicial y continua, de los trabajadores y dirigentes de PYME -

especialmente los segundos-, tanto en Españacomo en la Unión Europea y

desde sus dos vertientes de desarrollo productivo: educativa y laboral.

Estos principios se inscriben en una concepción comunmenteaceptadacomo

es la formación empresarial, considerada como un espacio de aplicación

de los conocimientos que la educación permanente organiza y distribuye.

Es, además, una concepción que se halla inmersa en una realidad

industrial particular -las PYME-, la cual evidencia dificultades de

acceso y adecuación a gran número de las aportaciones actuales en materia
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de cualificación; requiriendo alternativas nuevas, dinámicasy flexibles,

encaminadas a suplir estas deficiencias y a dar un nuevo rumbo a la

formación dentro de la organización. Y recoge, para ello, la opinión y

la experiencia de compañíasconcretas que se convierten en el testimonio

real de las afirmaciones precedentes.

5. - FACTORES DETERMINArI’ES PARA LA INVESTIGACION.

Tres han sido los elementos que han incidido de manera

precisa en el desarrollo del estudio: las fuentes documentales, el tipo

de investigación efectuada y las unidades de análisis.

Con respecto al primer factor, la realización de la presente

investigación ha requerido el contacto directo con centros de documenta-

ción nacionales, autonómicos y comunitarios. Esta situación ha motivado

el traslado periódico a ubicaciones geográficas diversas, situadas unas

en el contexto español (Barcelona, Galicia, Santander y Valencia) , y

otras en el más específicamente comunitario (Bruselas y Berlín) - La

consulta de estas fuentes de carácter primario ha enriquecido el trabajo,

no sólo por las aportacionesbibliográficas conseguidas ‘, sino igualmente

por las relaciones efectuadas que han permitido desarrollar puntos de

vista diversos y complementarios. De igual modo, la aproximación a

instituciones y organizacionespertenecientes al ámbito productivo, junto

a otras de carácter educativo, ha favorecido el enfoque integrador que

da sentido a la investigación efectuada.

En segundo lugar, el estudio práctico llevado a cabo ha

repercutido notablemente en el proceso de configuración de la Tesis,

fundamentalmente, ante la necesidadde mantener entrevistas individuales

con empresas, contando únicamente con un investigador como responsable

y ejecutor del proceso. Esta circunstancia ha alargado el período de

consolidación del trabajo, aunque también ha otorgado una mayor seguridad

a sus resultados.

Y en último término, la selección de las pequeñasy medianas

empresas como unidades de análisis ha incidido en gran medida en el modo

de concebirse y constituirse la investigación, principalmente, al

tratarse de organizaciones de escasas dimensiones y abundantes pre-

juicios. Estos factores han motivado un tipo de acercamiento muy especial

En lo relativo a las referencias bibliográficas, su

distribución a lo largo de la Tesis se fundamenta en el modelo de citas
establecido por la “American Psychological Association” y, en particular,
en dos documentosprecisos:

APA. (1991) . Publication Manual of the American Psvchological
Association (Third Edition) . Washington: American Psychological Associa-
tion.

Castañé Casellas, J. y Romera Iruela, M.J. (1983>. Cómo
Presentar las Citas y Referencias Bibliográficas. Normas de la American
Psvchological Association - APA. (Síntesis Adantada) . Madrid:
Departamento de PedagogíaSistemática. Facultad de Filosofía y Ciencias
de la Educación (U.C.M«j. Curso 1983-84.
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destinado a evitar suspicacias y a favorecer la colaboración, dos

objetivos que se unen a los establecidos como orientadores de todo el

proceso investigador realizado.

Estas precisiones se conforman como los elementos

desencadenantesde un tipo de investigación basada en la integración de

planteamientos como criterio esencial, en su amplia visión configurativa.

en su aproximación a la práctica desdeuna posición de control individual

y en la referencia efectuada a una realidad concreta configurada por las

PYME. Ideas que favorecen un nuevo concepto formativo y una vinculación

del mismo al ámbito laboral inscrito en un conflictivo fin de siglo.
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CAPITULO 1: CONCEPTUALIZACION TEORICA DE LA FOEMACION EMPRESARIAL

DESDE LA PERSPECTIVA DEFINITORIA DE LA EDUCACION

PERMANENTE.

1. - PORMACION EMPRESARIAL COMOEDUCACIONPERMANENTE.

1.1.- Origen y evolución de la educación permanente.

Las transformaciones demográficas, tecnológicas, económicas

y educativas que se están produciendo, tanto a nivel nacional como

internacional -específicamente comunitario-, ponen de manifiesto el

redescubrimiento del sentido más amplio y profundo de la Educación,

paralelamente a una actitud de renovación total que la haga más funcional
y eficaz. Ese nuevo significado tiene como símbolo el término “Educación

Permanente”, en el cual se incluyen pautas formales, no formales e

informales de aprendizaje a lo largo del ciclo vital de un individuo, con

la intencionalidad de realzar, de manera consciente y continua, la

calidad de vida -la suya propia y la de la realidad que le rodea-

Esta noción de la educación permanente no se considera una

adquisición del actual proceso de expansión continua de los conocimien-

tos, sino que se enraiza en el origen mismo de nuestra cultura ~. No

obstante, la nueva significación y relevancia que ha adquirido en los

últimos tiempos halla su fundamento en el intento de dar una respuesta

satisfactoria a los nuevos desafíos a que tiene que hacer frente la

educación actualmente y en un futuro inmediato.

Su particular atractivo parece descansar en gran medida en

el hecho de que cuenta con las potencialidades requeridas para

enfrentarse a las nuevas situaciones, sin obviar los valiosos principios

y prácticas desarrollados hasta la fecha en el campo de la educación y,

ello esencialmente, porque actúa como un principio organizativo y unifi-

cador de distintas tendencias, cualesquiera que sea el estadio, forma y

modelo de educación.

En este contexto y durante la primera mitad de la década de

los años setenta, e incluso en períodos temporales precedentes ‘, los

educadores y profesionales de distintos sectores científicos han señalado

en repetidas ocasiones que el concepto de educación permanente debería

adoptarse como criterio orientador esencial para la revisión y

reconstrucción de los sistemas educativos en el mundo entero, debido a

los cambios acelerados que la época contemporánea conlíeva y que están

afectando a prácticamente la totalidad de las esferas de la vida humana.

Por otra parte, el crecimiento exponencial del saber en las

ciencias y los espectaculares avances de la tecnología, traen consigo un

conjunto de cambios rápidos y de trascendental importancia en

prácticamente la totalidad de los ámbitos de desarrollo del ser humano.

Los avances experimentados en diversos campos del conocimiento, acompa-

ñados dc transformaciones sustanciales en la demografía y en otros

fenómenos de la vida social, han contribuido en gran medida, como ya se

ha apuntado previamente, a la actual espiral de cambio. Sin embargo, lo
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más peculiar de esta espiral de cambio a que asistimos, consiste en que

muchos de los nuevos avances han adquirido dimensiones globalizadoras,

sobrepasando las fronteras regionales y nacionales a una velocidad hasta

el momento desconocida.

Las impresionantes innovaciones en sectores como el transpor-

te, las comunicaciones, la agricultura, la industria textil, la medicina,

la industria manufacturera, etc., se transmiten con increíble velocidad

de un país a otro. A este respecto, si bien es cierto que la capacidad

de absorción de una determinada innovación varia de acuerdo con las

características de los diferentes Estados y culturas y que la naturaleza

del impacto difiere según la sociedad de que se trate, el ritmo de difu-

sión de multitud de nuevas ideas, materiales y técnicas, resulta

vertiginoso, haciéndose cada vez más general esta propagacion. Estas

ideas, materiales y técnicas, no se limitan únicamente a la ciencia y la

tecnología, sino que comprenden igualmente nuevos impulsos y

transformaciones en los campos de la política, la cultura, la sociedad

y la economía. De hecho, el actual fenómeno de cambio se ha visto

motivado concretamente por los principales avances socio-económicos

experimentados y por e). especial énfasis puesto en los principios de

democratización. Estos cambios han evidenciado nuevos desafíos en el

ámbito de la educación y han promovido, al mismo tiempo, el

cuestionamiento de la aplicabilidad y eficacia de la mayor parte de los

sistemas educativos vigentes, que surgieron como respuesta a un modo más

estable y menos complejo de la vida personal, social y profesional.

En este orden de cosas, el creciente ritmo de obsolencia de

los conocimientos y las destrezas exige que se consideren nuevos objeti-

vos y estrategias educativas capaces de enseñar al hombre no únicamente

lo ya conocido, sino también lo que es posible llegar a conocer. En

palabras de Lengrand (1973): ~La noción de que al hombre le basta en la

vida con un determinado bagaje intelectual y técnico está siendo superada

con increíble rapidez” % Los asombrosos avances acaecidos en sucesión

creciente en los diferentes sectores económicos (agricultura, industria,

construcción, comercio y servicios> , seguidos de un impacto que igual-

mente podemos calificar de espectacular sobre los aspectos sociales, eco-

nómicos, políticos y culturales de la vida, generan una persistente

demanda para que prosiga el proceso de renovación de conocimientos,

destrezas y valores a lo largo de la existencia humana ~.

En un intento por llevar a cabo una reestructuración educa-

tiva que se adapte a las demandas de la sociedad actual caracterizada por

sus continuos cambios, son muchos los profesionales del ásrbico educativo

que han considerado el concepto de educación permanente como posible

solución y respuesta a todas esas demandas. De hecho, la recomendación

primera de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación

establece la siguiente puntualización: “Proponemos le educación

permanente como el concepto-clave de la política educativa en los años

venideros, tanto en los países desarrollados como en aquellos que se

encuentran en vías de desarrollo” ‘.
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Al aclarar la recomendación, subsiguientemente, la Comisión

sostiene la vigencia universal de este “concepto-clave” para dar una

respuesta al desafio educativo que tiene planteado nuestro tiempo:

Las diversas aplicaciones de esta idea diferirán, sin duda, en gran

medida. Incluso nos atrevemos a decir E... 3 que puede aplicarse de tantas

formas diferentes como países hay en el mundo --- -] Pero estamos convencidos

de que la cuestión de la educación permanente, las decisiones a adoptar y

los caminos que deben seguirse hasta implantarla, se encuentran entre las

cuestiones cruciales de nuestro tiempo, cualquiera que sea el país de que

se trate, incluso si es de aquellos que aún no han adquirido plena concien-

cia de esta idea (Paure. 1973: 265)

Posteriormente, la UNESCOen la 19 reunión de la Conferencia

General de esta Organización en Nairobi (1976> 8 desarrolla estas

ideas y elabora una definición de la educación permanenteque es la que

ha adquirido mayor aceptación:

La expresión educación permanente designa un proyecto global

encaminado, tanto a reestructurar el Sistema Educativo existente como a

desarrollar todas las posibilidades de formación fuera del nísmno:
* En ese proyecto, el hombre es agente de su propia educación por medio de

la interacción permanente de sus acciones y su reflexión.
* La educación permanente, lejos de limitarse al período de escolaridad,

debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ranas del saber y

todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios

y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad.

* Los procesos educativos que siguen a lo largo de su vida los niños, los

jóvenes y los adultos, cualquiera que sea su forma, deben considerarse como

una globalidad.

La educación permanente se concibe, por lo tanto, como el

“sistema de los sistemas educativos” ligados al desarrollo personal y

social

A estas delimitaciones conceptuales se une la determinación

de la “Educación de Adultos”, concebida como terminología vinculada a la

educación permanente ‘ y descrita también por la Conferencia de Nairobi,

la cual supera el concepto compensadorenfocado a complementary suplir

una carencia educativa no adquirida por falta de acceso o abandono del

sistema escolar formal y promueve una concepción más amplia dirigida al

continuo perfeccionamiento formativo de las personas 11; lo que se

explicita del siguiente modo:

La expresión educación de adultos designa la totalidad de los

procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel y el

método, sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la

educación inicial dispensada en las escuelas y universidades y en forma de
aprendizaje profesional, gracias a las cuales, las personas consideradas

como adultos por la sociedad a la que pertenecen, desarrollan sus aptitudes,

enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o profe-

sionales o les dan una nueva orientación y hacen evolucionar sus actitudes

o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecimiento integral

del hombre y una participación en un desarrollo socieconórnico y cultural

equilibrado e independiente. La educación de adultos no puede ser
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considerada intrínsecamente sino como un subconjunto intecrrado en un pro-

yecto global de educación permanente (UNESCO. 1976)

Igualmente vinculado al término educación permanente, la

UNESCO establece en su Conferencia de París (1974) relativa a la

“Enseñanza Técnica y Profesional”, la supeditación de esta última a la

propia educación permanente, reconociéndolo en las siguientes afir-

maciones

El desarrollo y expansión de la enseñanza técnica y profesional corno

una modalidad de la educación permanente, tanto dentro cono fuera del

sistema escolar formal y en el marco de la educación permanente en general,

debería constituir un objetivo prioritario de todas las estrategias de

educación y deberían tomarse las medidas oportunas para que todo el mundo,

cualquiera que sea su nivel de instrucción previo al empleo, pueda proseguir

a la vez su educación general y profesional (UNESCO, 1974>

Esta categoría de enseñanza, no obstante, promueve una

iniciación técnica y profesional con la intención de ensanchar el hori-
zonte educativo y orientar éste de una manera precisa al mundo del tra-

bajo, mediante el estudio de materiales, instrumentos, técnicas y

procesos de producción; concibiéndose, a este respecte, como una

preparación para el ejercicio de un oficio o profesión ‘~.

En la misma línea y, a través de la actuación de la Oficina

Internacional de la Educación, se establecen dos Recomendaciones en las

que se relaciona la educación con la política de empleo y con el mundo

del trabajo, inscritos estos conceptos en el más amplio de la educación

permanente. En este sentido se delimita la Recomendación N5 68, relativa

a los vínculos entre la Educación, la Formación y el Empleo, espe—

cialmente en lo que respecta a la Enseñanza Secundaria, sus Objetivos,

Estructuras y Contenido (1973> . Entre sus principios generales se insiste

en los clásicos que enmarcan toda educación: pleno desarrollo de la

personalidad; respuesta a las necesidades de la colectividad en rápida

evolución; coittinación de la participación en el trabajo con la formación

física, intelectual y cultural; desarrollo como un proceso continuo de

educación permanente y coordinación de los objetivos económico-sociales

con las políticas de educación, formación y empleo (Marín Ibáñez, 1982:

27—29>

Estos principios generales se complementan con medidas

concretas que le aportan un sentido verdaderamenteactivo a la educación.

Medidas como: la potenciación de la orientación profesional participativa

(que implique la actuación de los alumnos, profesores, familias,

empleadores y representantes laborales>; la flexibilización de la

planificación de las acciones formativas (integrando las actividades

intelectuales y manuales) ; así como, el desarrollo de la responsabilidad,

la solidaridad, el esfuerzo, la investigación y el espíritu creador.

Por otro lado, se elabora la Recomendación Ne 73 sobre la

Educación y el Trabajo Productivo (1981) , en la cual estos conceptos se

utilizan en sentido amplio, incluyendo cualquier tipo de educación formal

o no formal y cualquier categoría de actividad socialmente útil. Se reco-
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noce, asimismo, la necesidad de una interacción eficaz y constante entre

la educación y el trabajo productivo, concebido éste último, como la pro-

ducción de bienes y servicios, materiales o espirituales, útiles al

individuo o a la sociedad y no necesariamente retribuidos. Interacción,

tanto a nivel inicial (aprendices) . como continua (trabajadores en

activo) 14

Y se reiteran igualmente criterios similares a los de Reco-

mendacionesprecedentes, como son: la aplicación práctica de los conoci-

mientos teóricos, el valor de la formación, la eliminación gradual de las

barreras entre el trabajo físico y el intelectual, la necesidad de crear

una mano de obra cualificada que responda a las exigencias del mercado

de trabajo y del desarrollo, la promoción del derecho a la educación y

al trabajo simultáneamente y el establecimiento real de la igualdad de

oportunidades en la educación y en la formación técnica (Marín Ibanez:

29—33)

A partir de las precisiones precedentes y como concreción

operativa de los planteamientos educativos establecidos, en 1978 se

realiza una encuesta relativa a la puesta en práctica de la educación

permanenteen los diversos Estados miembros de la UNESCO ~ La finalidad

esencial de este instrumento radica en concretar la aplicabilidad práct-

ica de la educación permanente, particularmente, en el ámbito laboral.

En este sentido, todos los estudios se articulan en torno a tres ejes

capitales: el trabajo como elemento fundamental en la formación general,

la preparación para el ejercicio profesional y la educación permanente

en su dimensión laboral. Y sus resultados apuntan hacia la necesidad de

articular mecanismos formativos concretos, desarrollados fuera del mundo

de la enseñanza formal, que potencien la cualificación inicial de los

jóvenes en su aproximación al mundo laboral y la cualificación continua

de los trabajadores en activo, para optimizar sus capacidades e incre-

mentar la productividad de su trabajo E~

En relación a este punto y en el marco de la cuarta reunión

extraordinaria de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en

París en 1982, se trata el tema de la Educación para Todos’, donde se

constata que la democratización de la educación aparece, en gran medida,

como elemento inseparable de la educación permanente, concebida como un

proceso continuo que comienza con la educación inicial y prosigue a lo

largo de la existencia del hombre ~

Por consiguiente, globalización, participación e igualdad

de acceso y promoción, se configuran como las características

definitorias de la educación permanente. Es decir, se estimula la

formación a lo largo de la vida del sujeto, incidiendo en múltiples

aspectos formativos -iniciales y continuos- relacionados con cada etapa

de desarrollo e implicados en las mismas. Se potencian estas acciones,

sin discriminación de ningún tipo, promoviendo la asistencia e in-

tegración de todas las personas interesadas e impulsando la creatividad

y la autonomía de cada participante. Y se motiva la democratización de

los planteamientos, tanto en relación a la aproximación inicial como

respecto a la expansión formativa subsiguiente ~.
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La educaciónpermanentese constituye, por lo tanto, como la

tendencia más significativa de la educación y la perspectiva mas apta

para asegurar a todos, a lo largo de su existencia y según las

modalidades más apropiadas, el acceso a las diferentes posibilidades

educativas Que ofrece la sociedad. La educación permanente es

considerada, en este sentido, como “un concepto global y muí-

tidimensional, que representa un desarrollo continuo hacia una mejora de

la calidad de vida” “.

En definitiva, parece constatarse la existencia de un marco

común de referencia -la educación permanente- en el que confluyen

distintos ámbitos de desarrollo educativo que favorecen el

perfeccionamiento de la persona a lo largo de toda su existencia

(integración vertical), dimensionalmente diferente, ante los profundos

cambios producidos en la sociedad en la que se desenvuelve (integración

horizontall 20

Otras organizaciones internacionales, cual es el caso del

Consejo de Europa y la OCDE -sobre las que incidiremos más profundamente

con posterioridad-, han resaltado la importancia que tiene este concepto
para dar una respuesta a los nuevos desafíos que se le plantean a la

educación.

El Consejo de Europa ha realizado varias encuestas y ela-

horado numerosos estudios sobre el tema, con especial referencia a sus

Estados miembros. En efecto, y como queda recogido en el Libro Blanco de

la Educación de Adultos ~ la educación permanente ha sido reconocida y

promovida mundialmente a partir de los trabajos del Consejo de Europa,

los cuales se han desarrollado a lo largo de varias décadas. Entre los

más representativos, presentados cronológicamente, cabe señalar los si-

guientes:
* En 1967 se reune en Estrasburgo un grupo de trabajo con la

finalidad de estudiar los problemas planteados por la educación

permanente a la evolución educativa de la década de los años sesenta,

concibiendo a la educación permanente como un principio organizador de

todo el proceso educativo, que implica un sistema comprehensivo, coheren-

te e integrado, diseñado para colmar las aspiraciones educativas y

culturales de toda persona de acuerdo con sus cualidades 22

* En 1970 se publica, como contribución al Año Internacional

de la Educación, un estudio detallado relativo a la educación permanente.

En el mismo se la reconoce como un factor de mutación, una estrategia de

acción social encaminada al desarrollo comunitario y potenciadora de

actuaciones de carácter prospectivo en materia de capacitación socio-

profesional y cultural 23•

* En 1971 se crea, por mediación del Consejo de Cooperación

Cultural 24 el Grupo Director de la educación permanente, cuya misión

esencial consiste en seleccionar experiencias piloto en curso en los
Estados miembros.

* En 1973, el Consejo de Cooperación Cultural publica un

estudio referido a la educación permanente y a sus principios básicos.

Entre los mencionados principios básicos se reconoce la funcionalidad de

esta tipología educativa, la posibilidad Que posee de integración de
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aspectos culturales y profesionales, su implicación en el desarrollo de

la creatividad, su consideración como una alternativa de participación

y como agente de cambio, adaptada al progreso tecnológico y encaminada

al incremento de la competitividad, su orientación a los intereses

personales, sociales, profesionales y económicos de los individuos, su

adecuación diferencial a las distintas fases de la existencia humana y

su adaptación metodológica a la diversas situaciones de aprendizaje, así

como, la globalidad de sus planteamientos 25•

* En 1915, se celebra en Estocolmo una Conferencia de Minis-

tros Europeos de Educación, cuyo tema central consiste en el desarrollo

de medidas de educación permanente en los distintos países integrantes

del Consejo de Europa.
* En 1979 se organiza un Simpósium en Siena relativo a “una

política de educación permanente hoy”, planteando la noción de la edu-

cación permanente como el sistema de los sistemas educativos.
* En mayo de 1986 tiene lugar la Conferencia final del Pro-

yecto N5 9, cuyo tema central consiste en “la educación de adultos y

desarrollo comunitario”. En ella, se proclama la necesidad de difundir

entre los Estados miembros del Consejo de Europa la educación de adultos

y la educación permanente, siendo reconocidas como un derecho de la per-

sona, condición indispensable no solamente para su adaptación a una

sociedad en rápida evolución, sino también para perfeccionar sus apti-

tudes en tanto que artesana de sí misma y protagonista de su desarrollo
26

De igual manera y a partir de postulados comunes, la OCDE

desarrolla la idea de la “educación recurrente”, a la que se considera

una estrategia necesaria para el logro de la educación permanente,

específicamente ligada al ámbito de expansión laboral. Este nuevo término

se afianza a través de los principios de participación, globalidad y

democratización de la educación permanente y aparece como una respuesta

práctica y precisa, encaminada a promover la relación entre el mundo

productivo y el mundo formativo, considerada como una de las vertientes

fundamentales de la mencionada educación permanente, ligada a la educa-

ción de adultos y promotora de la capacitación profesional 2~,

A este respecto, en 1967 se crea en el seno de la Organiza-

ción de Cooperación y Desarrollo Económico, el Centro para la Inves ti-

gación e Innovación de la Enseñanza, conocido por sus siglas inglesas

CERI (Centre for Educational Research and Innovation) Este Centro se

encarga de definir el nuevo concepto de la educación recurrente, admitido

como la única vía susceptible de responder a la necesidad de articular

la formación y el empleo, y definida como “el marco concreto en el cual

el individuo puede encontrar durante su vida profesional el medio de

aprender” ‘~. Y, delimitada más concretamente, como “un medio importante

para incrementar la igualdad y para proporcionar una segunda oportunidad

a los trabajadores, así como, para multiplicar las combinaciones educaci-

ón-empleo a lo largo de la vida activa y favorecer la realización del

desarrollo personal de los individuos” ~ Considerada, por lo tanto, como

“un tipo de sistema de enseñanza que posibilita compaginar la prosecución
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o readaptación de estudios con el trabajo, a tiempo total o parcial”
30

Esta idea de la educación recurrente se considera como una

alternativa de optimización formativa, adaptadaa la realidad profesional

del individuo y sujeta a sus conocimientos previos; es decir, a su
formación inicial, escalón básico del proceso de desarrollo de la

educación permanente y elemento de aproximación al ámbito profesional,

que es abordada desde tres posibilidades específicas ~:

1.- Diversificación de la formación inicial, agrupando los

oficios y especialidades por familias y determinando compe-

tencias “genéricas” transferibles de modo que se amplíe el

horizonte de la actividad formativa previa; para con

posterioridad diversificar la formación progresivamente, pero

siempre de modo que el estudiante pueda reciclarse con

facilidad o, en su caso, orientarse hacia otra salida

formativa.

2.- Estimulación en mayor medida de la “forma” de instruirse

que de lo que se aprende; es decir, preferir el “proceso” al

“contenido”. De esta manera, la formación preparará realmente

a los estudiantes para afrontar la incertidumbre del futuro.

“Aprender a especializarse” conlíeva que los estudiantes

sepanutilizar en circunstancias diferentes lo que han apre-

ndido en una situación determinada, es decir poder realizar

transferencias de conocimientos de un dominio de aplicación

a otro.

3.- Mantenimiento de la estructura de la formación inicial

tal como se desarrolla actualmente, completándose con estu-

dios periódicos de puesta al día y de reciclaje para adultos.

Son aportaciones que, en el momento presente, se ven refor-

zadas por un redescubrimiento de la educación permanente como vía de

desarrollo del potencial individual dentro de un mundo cambiante y en

constante renovación cultural, tecnológica, educativa y laboral. Cabe

señalar como acuerdos internacionales más recientes, la Declaración

Mundial sobre Educación para Todos y al Marco de Acción para Satisfacer

las Necesidades Básicas de Aprendizaje 32 Estos acuerdos son el resultado
de un vasto y sistemático proceso de consulta iniciado en octubre de 1989

y que se prosiguió hasta finales de enero de 1990 bajo los auspicios de

la Comisión Interinstitucional establecida para organizar la Conferencia

Mundial. Documentos que representan, por lo tanto, el consenso mundial

sobre una visión ampliada de la educación básica y constituyen un com-

proirriso renovado para garantizar que las necesidades básicas de apren-

dizaje de los niños, jóvenes y adultos, se satisfacen realmente en todos

los países Q
En definitiva, la educación permanente se contempla como una

estructura formativa global, establecida como un proceso ascendente que

comprende las diferentes etapas de la existencia humana y que adquiere

especial significado en el período adulto de la vida del hombre, donde

integra la capacitación con la actividad laboral, promoviendo tanto la
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formación inicial -andamiaje profesional-, como la continua -perfeccio-

namiento en la tarea-.

1.2.- El concepto de la educación permanente.

Existen diferentes criterios que permiten delimitar el

concepto de la educación permanente. En un primer momento, este concepto

se define a través de un criterio sustitutivo, es decir, considerándola

como el aprendizaje de determinadas materias instrumentales básicas

adquiridas al finalizar el periodo educativo obligatorio, con un sentido

de continuidad o como complemento de la edad escolar.

Estructuralmente, se considera a la educación permanente como

una “prolongación de la enseñanza en la edad adulta, que responde a una
necesidad ante todo social. Es el esfuerzo educativo llevado a cabo

durante el período post-escolar, el realizado por los sindicatos, los

partidos obreros, los organismos públicos y privados de formación y per-

feccionamiento profesional de adultos y de promoción social» ‘~.

Y, desde el punto de vista de su contenido, se define como

el “conjunto de medios puestos a disposición de los individuos de

cualquier edad, sexo, situación social y profesional, para que no cesen,

si lo desean, de formarse e informarse, con la finalidad de conseguir el

desarrollo de sus facultades, al mismo tiempo que su participación más

eficaz en el progreso de la sociedad” (Le Veugle, 1970: 26>

Otros autores la han circunscrito, específicamente, al ámbito

laboral como formación, reconversión, promoción profesional y reciclaje,

ante las necesidades productivas del mundo del trabajo ~. Esta idea se

desarrolla en el pensamiento de Schwartz, quien formula, en este sentido,

los siguientes objetivos de la educación permanente: Preparar profe-

sionalmente, proporcionar una formación de base, enseñar a utilizar los

medios extraescolares y fomentar los deseos de proseguir la formación í6•

Estas aportaciones consolidan la idea de la educación

permanente como perfeccionamiento continuo, porque desde su misma

terminología, la expresión “educación permanente” significa una

continuidad en el tiempo, una dedicación coextensiva a la vida del hombre

por la misma condición de éste como ser educable a lo largo de toda su

existencia. Su capacidad de hacerse, de aprender, de cambiar, de

perfeccionarse está vinculada a su propia vida. El hombre es un ser

permanentemente inacabado. “La capacidad de cambio, y sobre todo de
“proponerse” y asumir el cambio, de perfeccionarse, es prácticamente

ilimitada. La educabilidad no se agota en un período más o menos extenso

y definido del ciclo vital del hombre” “.

No se puede entender, por lo tanto, una edad para la educa-

ción y otra para la vida, ya que la educación es un proceso continuo,

vinculado a la existencia del hombre. Como apunta castillejo (1981: 35),

“el hombre, por su radical condición de “educable”, es un aprendiz

permanente de su propia condición de hombre, que sólo agota sus

posibilidades perfectivas con su muerte”.
La educación permanente se conforma, por consiguiente, como

un proceso continuo de desarrollo personal, social y profesional en el
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transcurso de la existencia de los individuos, cuya finalidad es mejorar

la calidad de vida tanto de éstos como de la colectividad ~ Es, en

realidad, “un orden de ideas, de experiencias y de realizaciones muy

especificas, es decir, la educación en la plenitud de su concepto, en la

totalidad de sus aspectos y dimensiones, en la continuidad ininterrumpida

de su desarrollo, desde los primeros momentos de la existencia hasta los

últimos, y en la articulación íntima y orgánica de sus diversos momentos

y de sus fases sucesivas” (Lengrand, 1973: 26).

Por lo tanto, la educación permanente puede considerarse como

“un concepto pedagógico que dimana de la única interpretación lógica de

lo que significa el proceso educativo como metamorfosis optimizante.

Esta, así entendida, es una continua causa de perfeccionamiento desde el

inicio de la existencia hasta la anulación definitiva del comportam-

iento humano” “.

En este sentido, Fullat (1985) considera que ni la instruc-

ción, ni la educación han de pertenecer a un período limitado de

estudios, por más que se alargue, sino que han de constituir determinadas

posibilidades ofertadas a todos los ciudadanos a lo largo de su

existencia. El concepto actual de educación permanente apunta a una

educación integral que abarca toda la vida y todas las posibilidades del

ser humano 40• “La idea de educación permanente, en efecto, supone una

nueva concepción de la educación, en el sentido de que la contempla como
un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida humana, y del

cual la educación escolar no es más que una etapa inicial, que exige

posteriores aditamentos” ~½
Es, consiguientemente, una idea de naturaleza global y

unificadora constituida por el aprendizaje formal, no formal e informal,

que se propone la adquisición y el fomento de la instrucción para

alcanzar así el máximo desarrollo posible en las diferentes etapas y

sectores de la vida. Guarda, pues, relación con el desarrollo individual

y el progreso social 42, Ello explica que ideas como “aprender a ser” y

“una sociedad que aprende” o “una sociedad que se educa” se encuentren

de alguna manera relacionadas con este concepto.

Por su parte, desde la perspectiva del individuo, Lengrand

describe la educación permanente como ‘un esfuerzo por reconciliar y

armonizar diferentes etapas de formación, de manera que el individuo no
se halle más en conflicto consigo mismo. El énfasis puesto en la unidad,

la globalidad y la continuidad de desarrollo de la personalidad, lleva

a la formulación de planes de estudios e instrumentos de educación que

crean una comunicación permanente entre las necesidades y lecciones de

la vida profesional, la expresión cultural, el desarrollo general y las

diversas situaciones, por y a través de las cuales, todo individuo se

completa y realiza a sí mismo” (Lengrand, 1973: 64). De modo semejante,

al contemplar esta idea desde una perspectiva social, Jessup (1969>

señala que el aprendizaje permanente “es un ideal que se hace presente

de muy diferentes modos. Es una disposición de ánimo, una cualidad de la

sociedad, que se revela en actitudes, relaciones y, en definitiva, en la

organización social misma” Q
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Cuando el principio de la educación permanente se univer-

saliza y aplica en gran escala a sociedades distintas parece adoptar

diferentes modalidades operacionales bajo condiciones socio-económicas,

políticas y culturales muy diversas. En este sentido, la modalidad

operacional atribuida a la educación permanente está en función de una

serie de variables intra y extraeducativas características de los

diversos países, culturas y hasta individuos.

Un enfoque tan flexible y abierto como éste se constituye en

uno de los elementos básicos de la educación permanente, porque tal con-

cepto se basa fundamentalmente en el supuesto de que los individuos y

sociedades pueden adquirir una formación continua a través de las más

diversas vías y, que estos canales alternativos, permiten a todos avanzar

hacia la consecución de mejores y superiores índices de calidad de vida
44

En consecuencia, estas aportaciones nos proporcionan una

concepción de la educación permanentecomo un principio organizador que

informa y, por tanto, es consustancial a la educación, que implica un

sistema completo, coherente e integrado, que ofrece los medios propios

para responder a las aspiraciones de orden educativo y cultural de cada

individuo y conforme a sus facultades y, que está destinada a permitir

a cada sujeto desarrollar su personalidad durante toda su vida, tanto en

el ámbito del trabajo como en el del ocio ‘~. Es decir, se constituye en

una necesidadpersonal y social de perfeccionamiento continuo e integral,

que abarca el conjunto de la existencia humana, tanto individual y

autónoma, como relacional y comunicativa; apareciendo asimismo como una

alternativa unificadora de desarrollo global, cuyos pilares más so-

bresalientes son la flexibilidad de sus planteamientos y la apertura de

sus acciones.

1.3.- Características estructurales de la educación permanente.

Con frecuencia resulta difícil formular conceptualmentequé

es la educación permanente como idea general, debido a su carácter

globalizador y a sus múltiples modalidades. Ante esta situación y para

favorecer el proceso de identificación de este concepto, completando la

definición establecida previamente, Dave (1973: 14-25), a partir de los
estudios exploratorios desarrollados por el Instituto de la UNESCO,

llega a precisar veinte características determinantes de la educación

permanenteque describen su significado, funciones, metas, vínculos, etc.

Estas características hacen referencia a los siguientes

aspectos formativos: la educación permanente intenta una aproximación de

carácter global a la educación; comprende los modelos de educación

formal, no formal e informal, siendo su finalidad integrar y articular

todas las estructuras y fases de la educación en los ejes vertical

(temporal) y horizontal (espacial> ; se caracteriza, asimismo, por una

gran flexibilidad respecto al tiempo, lugar, contenido y técnicas

didácticas, de ahí que exija un aprendizaje autónomo, el compartir la
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propia instrucción con los demás y la adopción de diversos estilos y

estrategias para la adquisición de saberes.

Tres son los prerrequisitos considerados esenciales para la

consecución de los fines propios de la educación permanente: posibilidad

de aprender (actitud y aptitud requeridas), motivación (interés> y educa-

bilidad (proceso dinámico de aprendizaje 46) Dichos fines incluyen la

satisfacción de las funciones de adaptación y creación de los individuos

que contribuyen a la mejora constante de la calidad de vida tanto

personal como colectiva. Más detalladamente, las características del

concepto de educación permanente, serían las siguientes:

1. Los tres términos básicos sobre los que descansa el signi-

ficado del concepto son los de vida, permanente y educación. El sentido

atribuido a estos términos y la interpretación que se les dé determinan

en gran medida el alcance y significado de la educación permanente (moda-

lidad operacional)

2. La educación no termina al finalizar la enseñanza escolar

formal, sino que es un proceso permanente que se extiende durante toda

la vida del individuo.

3. La educación permanente no se limita a la edad adulta,

sino que comprende y unifica todas las etapas educativas (preescolar,

primaria, secundaria, profesional, ...) . Por lo tanto, trata de contemplar

la educación en su totalidad.

4. Incluye, por otra parte, modelos educativos formales, no

formales e informales.

5. El hogar desempeña el primero, más útil y crucial papel

en la iniciación del proceso de educación permanente. Este proceso se

prolonga a lo largo de toda la existencia de la persona y a través del

aprendizaje familiar.

6. La comunidad juega también un importante papel en el

sistema de la educación permanente desde el preciso momento en que

empieza a darse una interacción entre el sujeto y ella. Y prosigue
cumpliendo una función educativa, tanto a nivel profesional como general,

a lo largo de toda la vida del individuo.

7. Las instituciones educativas (escuelas, universidades y

centros de formación, etc.> , son consideradas fundamentales en la medida

en que se constituyen como uno de los medios para el logro de las

aspiraciones de la educación permanente.

8. La educación permanente pretende alcanzar una continuidad

y articulación en su dimensión temporal (articulación vertical)

9. Busca, asimismo, la imbricación de su dimensión espacial

y de profundización en cada una de las diferentes etapas de la existencia

del hombre (integración borizon tal).

10. Al contrario que las modalidades educativas de tipo

elitista, la educación permanente se caracteriza por su naturaleza uni-

versal. Representa, de hecho, la democratización de la educacion.

11. Se caracteriza por su flexibilidad y diversidad en los

contenidos, instrumentos y técnicas de aprendizaje, así como, por la

duración del mismo.
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12. Constituye, en este sentido> un en foque dinámico de la

educación, que permite una adaptación de los materiales y medios de

aprendizaje a cualquier innovación que pueda producirse.

13. Posibilita formas y modelos alternativos de adquirir una

educación.
14. Consta, además, de dos componentes principales: uno

general y otro profesional. Estos componentes no son radicalmente dis-

tintos uno de otro, sino que, por el contrario, son de carácter

interrelacionado o interactivo.

15. Las funciones de adaptación e innovación del individuo

y la sociedad reciben plena satisfacción en el marco de la educación

permanente.

16. Desempeña una función de tipo correctivo: cubre los

fallos del sistema de educación imperante.

17. El objetivo final de la educación permanente viene dado

por el mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

18. Los principales prerrequisitos para que pueda darse la

educación permanente son, fundamentalmente: oportunidad, motivación y

educabilidad. Concebida esta última en tanto que posibilidad de

modelamierito comportamental, que no se encuentra únicamente en dependen-

cia del nivel evolutivo del sistema nervioso, sino que lo está igualmente

de la configuración ambiental, sobre todo de los elementos del amb-

iente que han sido culturalmente diseñados precisamente con la intención

de promover procesos educacionales ~‘.

19. La educación permanente se conf orma como un principio

organizador para toda la educación.

20. A un nivel operacional, la educación permanentepropor-

ciona un sistema global para cualquier modalidad educativa.

Estas ideas se configuran como una revolución real que reside

en la actual demanda de educación permanente promovida por la sociedad

contemporánea y que se inscribe en el desarrollo existencial de sus

miembros, a través de su implicación en procesos de aprendizaje formales

y no formales. Todo esto, nos impulsa a concebir la educación permanente

como una nueva forma de optimización personal que toma en consideración:

la relación entre el trabajo y la educación, la vinculación entre la

educación formal y no formal, la correlación entre el auto-aprendizaje

individual y colectivo y el aprendizaje institucional “.

En este contexto, resulta necesario diversificar y ampliar

los contenidos de la educación permanente concebida como proceso global

de aprendizaje, con la intención de que proporcione un conjunto de herra-

mientas intelectuales útiles al individuo en sus circunstancias vitales.

Consecuentemente, es imprescindible dominar un saber hacer

global, como aproximación conceptual a ese conjunto de herramientas inte-

lectuales, poniendo a disposición del hombre una organización que le

permita adquirir los conocimientos necesarios para adaptar formas de

pensamiento, destrezas, relaciones sociales y reacciones prácticas a

situaciones nuevas.

No obstante, ese saber hacer global se refiere específica-

mente a un “aprender a aprender”, o lo que es lo mismo, adquirir los
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hábitos educativos necesarios para utilizar las propias facultades de

manera óptima en el proceso de aprendizaje. A un “aprender a ser” de la

persona en todas sus facetas. Y, finalmente, a un “saber-hacer”,

compuesto de una serie de procesos, que al ser dominados por el indivi-

duo. le puedan ayudar a enfrentarse con los problemas y necesidades que

la vida plantea.

Es, por tanto, indispensable mediatizar canales educativos

específicos que tengan como misión “formar para la complejidad”, que es

el desafío presentado a la educación de la sociedad actual y futura,

caracterizada por importantes crecimientos demográficos, por la velocidad

de la comunicación frecuentemente unidireccional y por niveles de vida

radicalmente distintos. Pero esta “formación para la complejidad” indica

un orden nuevo en la educación permanente, correspondiendo al conjunto

de la población llevar a cabo, según sus características y

capacidades, las acciones siguientes ~

a) Participación de las poblaciones en la gestión de las es-

tructuras educativas, de la documentación y de la intormacion.

b> Información y formación lo más amplia posible del conjunto

de las poblaciones (directamente o por las diferentes expresiones

representativas), en las tareas más complejas de las sociedades

contemporáneasrelacionadas con la vida productiva, social y cultural.

c> Realización de reformas educativas centradas sobre nuevas

relaciones entre sistema social, sistema productivo y movimientos

sociales y culturales.

d) Experimentación y desarrollo de las estructuras educativas

capaces de satisfacer a la vez demandasde públicos particulares y del

conjunto de la población y de ser un lugar de encuentro (que al mismo

tiempo permita conservar la especificidad> entre educación tradicional

y moderna, educación formal y no formal, educación institucional y

autoformacíon.

e) Coordinación de los creadores (artistas, científicos, in-

ventores, investigadores, artesanos, etc.) en los diferentes aspectos de

la actividad educativa y preparación de métodos y contenidos educativos

para su divulgación por los medios de comunicación de masas y por la

enseñanza.

f) Formación inicial y continua de los educadores en relación

con las actividades de investigación, de creación y de producción.
g> Organización de una gran variedad de espacios físicos (en

las instituciones educativas, en los lugares de producción, en la vida

social y el ocio. etcj y del tiempo cotidiano para favorecer la auto-

formación individual y colectiva y la creación de nuevos conocimientos.

h) Definición de métodos y contenidos para la realización

individual y colectiva, que favorezca la completa expresión intelectual,

manual, sensorial, estética y lingúistica; el equilibrio psicológico

intra e interpersonal; la identidad con la cultura viviente y creadora,

etc.

i) Establecimiento de esquemas de evaluación, especialmente

formativos, de las adquisiciones del conocimiento, valoración más atenta
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de los objetivos de desarrollo de los individuos y de las sociedades y,

no solamente, de la coherencia interna de las instituciones educativas.
En definitiva, se considera a la educación permanente como

un sistema educativo que pretende potenciar la globalidad de la persona

desde sus diferentes ámbitos de crecimiento (sociológico, psicológico>

económico/productivo y antropológico>, incidiendo en cada etapa de

desarrollo individual en sus aspectos más característicos y

determinantes, favoreciendo el aprendizaje autónomo y la flexibilidad

metodológica, considerados como sus elementos determinantes, y esta-

bleciendo estrategias formativas alternativas, diversificadas por niveles

de conocimiento y colectivos receptores.

1,4.— Fundamentos teóricos de la educación permanente.

Concretada la definición de la educación permanente y

delimitadas sus características estructurales, parece interesante

realizar, a continuación, un estudio teórico de este concepto,

fundamentalmente, desde cuatro enfoques específicos -sociológico,

psicológico, económico y antropológico-, que faciliten una visión amplia

y propicien una conceptualización de la educación permanente que dé

sentido al posterior enraizamiento de la Formación Empresarial dentro de

este sistema educativo.

A través de esta delimitación se pretende conocer la

educación permanente desde su perspectiva social, en relación al ámbito

psicológico del sujeto involucrado (en sus diferentes momentos temporales

de desarrollo>, en lo que respecta a su implicación económico-productiva

y, finalmente, a modo de globalización concluyente, en lo referente a las

peculiaridades de este concepto desde el área antropológica. En conse-

cuencia, la finalidad reside en conocer los factores determinantes de la

educación permanente, tanto de tipo individual como colectivo.

1.4.1.- Enfoqne sociológica.

La mayor significación de la educación permanente consiste

precisamente en su consecuencia final, es decir, en la abolición de

aquellos sistemas que limitan la educación de la vida entera del hombre

a su juventud (aunque en los mismos se reconozca la necesidad de cierto

adiestramiento durante la edad adulta) . En ella, por el contrario, el

aprendizaje y el desarrollo de la personalidad se convierten en dimensión

normal y constante de la trayectoria individual, en un componente -varia-

ble en cuanto a su carácter explícito y a su importancia según cada

individuo y cada periodo de su existencia-, del “presupuesto de tiempo”

de todo hombre o mujer, en cualquier época de su vida. De este modo, se

transforma en un elemento esencial de la cultura.

En este sentido, al constituirse la educación como un aspecto

que se establece de manera diversificada en las distintas etapas

existenciales del ser humano, ésta debe penetrar forzosamente en la

globalidad de las actividades personales, cualquiera que sea el lugar en

que se realicen, adquiriendo la sociedad misma entidad educativa y
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constituyéndose en uno de los factores esenciales del cambio social que

se está experimentando actualmente 5C~

Desde esta concepción, la educación permanente no puede ser

considerada simplemente como un vehículo que proporciona educación a

todos aquellos adultos que hayan completado una enseñanza escolar básica

(formación continua) . Su naturaleza “permanente” la conforma, sin

embargo, como un agente del cambio total del sistema educativo y, en par-

ticular, de la educación de los jóvenes (formación inicial)

El fundamento de tan radical cambio es la constatación de que

la consecución de una serie de conocimientos no es más que un ejercicio

enciclopédico cada vez más inútil por la evolución de la ciencia y la

tecnología. Resulta por lo tanto necesario dominar no tanto el cono-

cimiento en sí mismo como un “saber hacer” global (enfoques, métodos,

lógica, “lenguajes”) o conjunto de herramientas intelectuales para la

solución de cierto tipo de problemas.

Las estructuras de la educación han de descentralizarse,

haciéndose más flexibles y opcionales. Ello significa “desescolarizar”

la educación y abandonar el sistema de clases hasta transformar el

sistema educativo en una organización funcional provista de control

central para comparar iniciativas con resultados, controlar y salvaguar-

dar el nivel y la calidad de la enseñanza, mantener aquellas condiciones

que garanticen idénticas posibilidades de acceso y éxito, así como el

respeto hacia los valores y procedimientos democráticos (principio de

elección y autoaprendizaje como opción instructiva personal> e

institucionalizar la difusión de innovaciones e información en la educa-

clon.

A partir de estas ideas, se aspira a convertir a la educación

en una función normal para cualquier grupo (empresas e instituciones
comerciales incluidas) y para cualquier actividad que encuentre, natural-

mente, los medios de acción indispensables (es decir, la respuesta a las

necesidades de aprendizaje), mediante el apoyo técnico y el estableci-

miento de centros especializados para la difusión del saber, con la

colaboración de personal cualificado (expertos en orientación, conse-

jeros, animadores, especialistas en comunicación, etc.). Unicamente de

esta manera dejará de ser un sistema cerrado y ajeno a la vida sociocul-

tural.
La educación permanente comporta, por consiguiente, un tipo

totalmente diferente de organización e integración de los individuos de

ambos sexos y cualquier edad conforme a sus necesidades individuales de

aprendizaje. Tal heterogénea organización, desligada de la edad y libre

de los condicionamientos del espacio -pues las “fuentes” de conocimiento,

desde la empresa comercial a la administración civil, deben utilizarse
en el lugar mismo en que se ubican o, al menos, vincularse

estratégicamente al mismo-, conduce de manera irremediable a una

organización funcional dividida en “distritos educativos” ¾ en los que

cada individuo encuentre, ante todo, la posibilidad de educarse en cual-

quier campo (profesional, técnico o cultural) . Solamente los niveles de

educación más elevados, en especial los científicos y culturales, podrían

cubrir zonas geográficas que excedan al “distrito”, considerado como
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unidad básica de operaciones para aptitudes “normalmente” distribuidas,

incluso a los niveles más altos.

El “distrito educativo” o más concretamente “socio-educati-

vot se configura como una estructura de implantación global, pero al

mismo tiempo, de experimentación; como un proyecto práctico; un

territorio institucional donde todos los actores -jóvenes y adultos,

alumnos y profesores, operadores del campo educativo y del sociocultural—

se encuentran implicados, y donde todos los recursos se ponen en común

(Schwartz, 1988: 20) . Se consolida, en este sentido, como una alternativa

vinculada profundamente al ámbito social <educativo, profesional,

económico-productivo, etc.), circundante al sujeto y como una posibilidad

de desarrollo individual inscrita en una organización de optimización

colectiva.

Según estas afirmaciones y, desde una perspectiva específica-

mente sociológica, existirían dos características fundamentales para la

educación permanente (Janne, 1979: 181):
* La libertad de tiempo: que consiste en la supresión

de grupos clasificados por edad, en la desaparición de

la necesidad de trabajar en jornada completa (ni si-

quiera para los profesores) y en la eliminación de la

necesidad de completar la educación formal de manera

consecutiva (nuevos sistemas de alternancia y “recu-

rrencia”) 52

* La libertad de espacio: que supone el aprendizaje en

el lugar donde el conocimiento se produce de hecho.

La educación se convierte, de esta manera, en una dimensión

que contempla la vida completa del individuo, su actividad y ocupacíon.

En esta perspectiva, el estudio posterior al período de educación

obligatoria y a la escolaridad de jornada completa ya no puede

considerarse como una forma de ocio o como algo que debe hacerse en las

horas de inactividad laboral, sino más bien, como un aprendizaje continuo

y adaptativo a la realidad productiva con la que se enfrenta el individuo

~. En este nuevo marco referencial, resulta evidente que la educación

permanente constituye un principio de cambio en cuanto al sentido de la

vida social se refiere. Hasta el momento las sociedades desarrolladas han

venido dividiendo la existencia del hombre en tres etapas diferenciadas

<Jaime, 1979: 181—183):

20



FASE
ESCOLAR

* Actividad principal: el estudio.

* Interés: Eros exámenes.

* Ausencia de responsabilidades

profesionales, sociales o políticas

y, en particular, de trabajo real ~. ¡

* Actividad principal: el trabajo.

FASE
LABORAL

* Interés: el ascenso.

* Responsabilidad plena en todos los

campos.

* En casos excepcionales, estudios de

naturaleza complementaria.

* Actividad principal; pasar el tiempo

FASE DE LA
JUBILACION

* Interés: la salud.

* Disminución de las responsabilidades

que se limitan al ejercicio del voto

en las elecciones públicas.

Fases tan diferenciadas, en el momento presente y con el

redescubrimiento de los principios globalizadores de la educación

permanente, pierden su sentido, diluyendo sus rígidas barreras y

entremezclando sus planteamientos; lo cual significa que, una vez alcan-

zada la edad de discernimiento, vivir ha de llevar consigo la posibilidad

de elegir y la de asumir responsabilidades, y aprender debe conformarse

como una dimensión omnipresente, de igual modo que se constituye el trab-

ajo real.

Este trabajo, en la juventud ha de entenderse como una prepa-

ración para posteriores actividades profesionales vinculadas a estudios

recurrentes y a la adaptación profesional y cultural. Es una actividad

que puede proseguir en la vejez, ya que el aumento de la longevidad, la
conservación más prolongada de la buena salud y el creciente número de

ocupaciones que no requieren mucha energía, hacen del cese brusco de

cualquier tarea profesional a una edad fija, algo absurdo e imposible.

Asimismo, en todas las edades han de potencíarse mayores

posibilidades de ocio para desarrollar actitudes creativas y activas

(poniéndose fin al consumo casi exclusivamente pasivo que domina el

tiempo de inactividad), engendradas por la práctica del aprendizaje

autónomo en lo que ya sería educación recurrente. A este respecto, desde

la edad del discernimiento hasta la senectud, la vida del individuo tiene

que evolucionar dentro de un continuo en el cual el estudio, el trabajo,

el ocio y la toma de decisiones responsables estén siempre presentes,

preponderando cualquiera de ellas temporalmente pero en gran medida con

independencia de la edad.
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El autoaprendizaje orientado, el aprendizaje a distancia u

otras estrategias formativas alternativas (aprendizaje tutorial,

enseñanza asistida por ordenador, formación-acción, procesos de

simulación formativa, etc.>, concebidas como iniciativas educativas

personales; el cambio de actividades profesionales; la expresión creativa

durante el tiempo de ocio; la participación en los procedimientos de

decisión en un marco democrático y descentralizado. Todo ello carac-

teriza, en este nuevo marco de actuación, la condición humana en una

sociedad cuyo sistema educativo esté basado en la educación permanente.

En consecuencia, se determina un panorama educativo vinculado

fundamentalmente a la persona como cliente que pretende potenciar sus

conocimientos, concebidos como vía para el desarrollo de su propia

existencia y como instrumento para la optimización de sus facultades y

posibilidades personales. En este contexto, el monopolio de la acción

educativa es distribuido en organizaciones ajenas a las instituciones de

enseñanza tradicionales (empresas, centros formativos, organizaciones

patronales y sindicales, etc.), y en cuya organización se plantean las

actividades en función de: las exigencias cualitativas que la formación

puede reportar, de las necesidades de los sujetos y de las demandas del

mercado. Se tiene en cuenta para su ejecución, el factor motivacional

como mecanismo socio-individual esencial, destinado a la expansión de las

medidas a colectivos diferenciados (tomando como referencia las metas de

los participantes y la influencia del medio que las desencadena) ~.

1.4.2.- Enfoque psicológico.

La respuesta a las nuevas presiones psicológicas derivadas

del cambio sin precedentes que experimenta la vida contemporánea no es

otra que la educación permanente. Esta concepción educativa reconoce sin

ambages que el aprendizaje tiene lugar a lo largo de toda la vida,

aunque, por supuesto, el proceso no tiene por qué ser el mismo en las

diferentes fases del desarrollo ~ Los más jóvenes pueden, por ejemplo,

aprender primordialmente a través de la experiencia efectiva con los

objetos concretos, mientras que es posible que los individuos más maduros

en el aspecto cognitivo dependan en mayor grado de los procesos

simbólicos.
A pesar de ello y, como han destacado los tratadistas de la

educación permanente, el desarrollo cognitivo, el crecimiento de la

personalidad y el desenvolvimiento social, emotivo y motivacional se

prolongan a lo largo de toda la existencia. Puesto que se reconoce que

el aprendizaje es un fenómeno que dura toda la vida, se argumenta que
debe ser fomentado desde la edad más temprana hasta la vejez. La educa-

ción se percibe claramente, por lo tanto, como un proceso de cambio que

conduce al crecimiento del individuo. Consiguientemente, se considera que

contribuye a facilitar el desarrollo psicológico de las personas a lo

largo de su existencia, proponiéndose a la educación permanente como

principio organizador del mismo.

De manera especial, con referencia a los niños, cabe señalar

que éstos tienen la mayor parte de su vida por delante. Una tarea
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fundamental de la educación consiste en proporcionarles la base

psicológica para una vida en expansión. No obstante, quienes son ya

adultos tienen también sus propias necesidades. El espectro del desempleo
y la obsolencia se alza ante muchos trabajadores, cualquiera que sea su

nivel de destreza y formación “.

Desde este punto de vista, el superar esa obsolencia derivada

del cambio acelerado no es cuestión tan sólo de proporcionar

conocimientos extralaborales, puntuales y dependientes de la propia

iniciativa del sujeto. Por el contrario, factores psicológicos tales como

la flexibilidad, la buena disposición a pasar del papel de jefe al de

aprendiz, la convicción de que uno es capaz de cambiar, la confianza y

la esperanza antes que el temor y la huida ante lo nuevo, así como, otros

factores intrapersonales análogos, son todos ellos ingredientes que

configuran la capacidad del adulto para enfrentarse al cambio.
Un factor clave a la hora de inhibir el éxito es el rea-

prendizaje, a la par que el reajuste social, profesional y personal

asociado a aquél (lo que podría denominarse la “reorganización

psicológica”), que consiste en la ausencia de predisposición psíquica

para enfrentarse con el cambio, la ausencia de lo que Dubin denominaba

“iniciativa personal» ~. Es decir, si pretende responder a las

necesidades de los adultos, la educación debe ser organizada de tal

manera que promueva niveles superiores de iniciativa personal de cara a

un desarrollo continuo.
Estas afirmaciones parecen indicar que el funcionamiento

psicológico es un proceso dinámico que se despliega y transforma a lo

largo de toda la existencia. Existen igualmente pruebas considerables de

que se modifica por las experiencias vitales durante el crecimiento y de

que no se trata simplemente del despliegue de secuencias determinadas de

antemano.

En este marco adquiere un especial interés el papel de los

sistemas de creencias, el conocimiento del mundo o la cultura. La familia

y el centro educativo, consideradas “escuelas básicas” de la condición

humana -como más tardíamente ocurre con el mundo del trabajo, que se

constituyen en “sistema de aprendizaje”-, se justifican precisamente en

relación con la configuración cultural del hombre-educando, resolutor de

problemas y decisor en contextos ricos en incertidumbre ~.

Ciertamente, los seres humanos se hallan limitados por su

potencial biológico, pero poseen un elevado nivel de “plasticidad evo-

lutiva”, lo que fomenta, en parte, que se vean modelados por sus entornos

CO - Los influjos ambientales modifican no sólo la adquisición de destrezas

específicas, sino que afectan asimismo al desarrollo de las capacidades

lingaisticas, la conducta social, la personalidad y la motivación o “goce

en el aprendizaje” (Hutt, 1974: 30)

Ante esta perspectiva, parece verosímil orientar la educación

permanente a facilitar la aparición de personas predispuestas y capaces

de adaptarse a un mundo cambiante, con una gran preocupación por los

valores, las actitudes y las motivaciones, esforzándose por promover la

independencia, el sentido de la responsabilidad, la autocrítica, la

flexibilidad y el “autoaprendizaje” EL
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Un objetivo general consistiría, por lo tanto, en desarrollar

personas que encaren la perspectiva del cambio con interés y entusiasmo,

y no con temor y renuencía. Asimismo, para que los individuos contemplen

el cambio con confianza necesitarán estar adiestrados en el desempeño de

nuevos roles sociales, trabajar en novedosos tipos de profesiones y

funcionar dentro de diferentes estructuras organizativas. Este énfasis

en los aspectos socio-afectivos y motivacionales de la educación

permanente no implica, sin embargo, que puedan ignorarse las facetas

orientadas al conocimiento.

La destreza cognitiva concreta que promueva toda educación

permanente, ha de entrañar la adquisición del “conocimiento innovador”

63 El estudiante debe aprender a aprender mediante la captación de las

tácticas y códigos del saber 63 Se ha de determinar la aprehensión de la

estructura del conocimiento, de forma que el aprendizaje pretérito

actúe de base para la adquisición del nuevo -el hombre aprende a partir

de su experiencia pasada a habérselas con el futuro-; implicándose en

ello dos tipos de razonamiento-acción: el retrospectivo/activo (el pasado

como fundamento de la actuación) y el prospectivo/activo (el perfecciona-

miento del conocimiento como meta de la actividad formativa) (Vázquez,

1991 bo 141)

Un elemento cognitivo clave tiene que ser, por lo tanto, el

desarrollo de la educabilidad. Elemento que, en función de afirmaciones

precedentes, se concibe como la posibilidad contenida en toda

intervención que incide en la transformación de los conocimientos y de

los modos de funcionamiento intelectual, es decir, la aptitud para

recibir educación, la capacidad poseída por el individuo para ree-

quilibrar su organización interna ante factores externos. Para restable-

cer el equilibrio, el sujeto desarrolla una actividad estructurante que

modifica la organización interna inicial en el sentido impuesto por las

nuevas informaciones. Este proceso de reequilibración optimizante (el

proceso opera en relación a un crecimiento positivo> , constituye la

actividad perfectiva ejecutada por la persona durante el proceso for-

mativo 64

Biggs (1973) ha examinado este último aspecto en el contexto

escolar ES Distingue entre aprendizaje de “contenidos” (aprendizaje de

datos seleccionados por considerarse válidos en sí mismos) y aprendizaje

de “procesos” (aprendizaje que modifica la capacidad de los estudiantes

de enfrentarse con eficacia a su vida futura) . Este último tipo de

aprendizaje incluye varios elementos que el autor ha enumerado, los

cuales son fácilmente transferibles a otros ámbitos de aplicación de la

educación permanente, fuera de la esfera escolar:

1. Poseer o ser capaz de localizar la informacion.

2. Poseer destrezas cognitivas altamente generalizables.

3. Poseer estrategias generales para resolver problemas.

4. Fijarse los propios objetivos.

5. Evaluar los resultados del propio aprendizaje.

6. Hallarse motivado en forma apropiada.

7. Poseer un concepto de sí mismo adecuado.
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Esta gradación estructural evidencia la existencia dife-

renciada de procesos cognitivos diversos que, desde un punto de vista

funcional, integran el conocimiento en el esquema organizativo global del

individuo, entre cuyos rasgos generales destacan fundamentalmente dos:

que se conceptualizan en torno a diversas etapas de procesamiento y que

constituyen la base de la organización dinámica de la actividad cognitiva
E6~ Concretados, según Castillejo (1991) 67, en las siguientes tipificacio-

nes sistemáticas:

a> Procesos de recepción, que incluyen las funciones de aten-

ción, almacenamiento o memoria, categorización y percepción

y, cuya misión fundamental consiste en decodificar y

clasificar la información recibida.

b) Procesos de almacenamiento y registro, que implican f un-

ciones de memoria de diferente índole y de variedad de mate-

rial (icónica, verbal, etc.>, así como, de diverso nivel de

significado (semántico, jerarquizado, etc.).

c) Procesos de estructuración, que se refieren a la integra-

ción de la información en estructuras (sets, esquemas,

conceptos, etc.>, a través de procesos de autoestructuración

que incluyen funciones de análisis, síntesis, deducción,

inducción, etc.. Insertándose en los mismos, los procesos de

innovación y creación.

di Procesos de valoración, con funciones evaluativas, proyec-

tivas, etc.
Por otra parte, la adopción del principio de la educación

permanente como fundamento de la educación tiene también implicaciones

de cara al papel del profesor. Este último ha de vivir inmerso en una so-

ciedad cambiante y cabe esperar que se coloque a la vanguardia del

cambio, por lo que va a necesitar adaptarse y ajustarse continuamente.

Ante esta situación, el educador se convierte en un modelo de aprendizaje
permanente para sus alumnos.

En cierto modo, por lo tanto, profesores y alumnos se vuelven

“coaprendices” (Dave, 1973: 44). Al facilitar el aprendizaje

autodirigido, las actitudes positivas hacia el conocimiento y otros

rasgos análogos, la educación permanente conceptualiza al profesor como
Ce

un “asesor educativo , un “especialista en métodos de aprendizaje” 69,

un “líder” (Hicter, 1972: 309> o un “coordinador de las actividades de

aprendizaje” (Dave, 1973: 44>. El papel básico sugerido por todos estos

autores es, por tanto, el de guía o consejero formativo. En este

contexto, el profesor no se ha de limitar a impartir conocimientos en

forma de paquetes de información masticada de antemano y seleccionados

porque contienen precisamente lo que los estudiantes necesitan saber.

Debe ayudar a estos a diagnosticar sus necesidades de aprendizaje, a

calibrar la adecuación de sus propios recursos y de las soluciones que

proponen y a aprender en la forma que resulta mejor para ellos

Los elementos señalados parecen incidir en la importancia que

la educación permanente tiene en la Vida entera de los individuos. Como

ya se ha mencionado, una parte de esta educación se lleva a cabo en las

escuelas, donde se intenta desarrollar en los estudiantes las destrezas

25



básicas para su crecimiento personal; sin embargo, es igualmente nece-

sano provocar en los individuos que ya no están inmersos en el entorno

escolar un continuo crecimiento de sus personalidades que les proporcione

una mayor adecuación al mundo circundante en continuo cambio. Para ello,

Olford <1972> “ sugiere ciertas orientaciones con el fin de desarrollar

en los adultos la educación permanente. Estas orientaciones son:

1. Proporcionar oportunidades de iniciar la indaga-

cion.

2. Desarrollar recursos para desplegar la creatividad

y asumir la responsabilidad personal consecuente.

3. Favorecer posibilidades de juzgar el trabajo de los

estudiantes con arreglo a sus propios progresos

individuales.

4. Fomentar una especialización idiosincrásica.

5. Propiciar alternativas de desarrollo y reconoci-

miento de una amplia diversidad de talentos,

Estas ideas se configuran como elementos fundamentales para

la educación permanente en todas las esferas de promoción del

aprendizaje, es decir, son válidas tanto para la educación reglada como

para la formación adulta posterior a la escolaridad obligatoria. A este

respecto, parece importante especificar más profundamente su repercusión

en la esfera de la formación adulta (inserta fundamentalmente en el mundo

laboral) , por ser ésta una etapa de la educación permanente poco desa-

rrollada y de gran interés para esta investigación.

Desde épocaspretéritas, el trabajo ha sido uno de los esce-

narios más evidentes e importantes del aprendizaje. No obstante, como ha

señalado Suchodoloski (1972) “, el crecimiento científico y tecnológico
ha hecho de la educación a través de la experiencia profesional algo

increiblemente ineficaz e inexistente. En este orden de cosas,

actualmente, se requiere un período largo y formal de preparación antes

de ingresar en las profesiones de alto nivel, en tanto que las

oportunidades de trabajo para los absolutamente no cualificados se

contraen más y más. Pese a ello, los mismos factores que vienen exigiendo
esta prolongada preparación formal -el cambio tecnológico y cientí fico-

la convierten ahora en obsoleta a velocidades cada vez mayores.

Ante este estado de cosas lo que se necesita es una formación

para el mundo del trabajo que promueva, como se ha mencionado

previamente, la “iniciativa personal” (Dubin, 1974: 19) en orden a un

crecimiento y desarrollo continuados. Margulies y Raia (1967) “ han

mostrado, con referencia a este punto, que la iniciativa ante el

crecimiento se ve fomentada por una conducta supervisora, la cual alienta

sin reservas la puesta al día y el desarrollo profesional; así como, por

recompensas tangibles a todo reciclaje cuya iniciativa parte de uno

mismo. Por su parte, Dubin (1974: 19) ha subrayado, en este sentido, la

importancia, en una formación de carácter laboral orientada hacia la

educación permanente, de factores adicionales tales como:

1. El suministro de instrumentos para la propia

evaluación.

2. Las oportunidades de autoevaluación.
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3. La instauración de un clima organizativo que fomente la

creatividad.

4. El contacto con proyectos de trabajo estimulantes

que promuevan “sobre la marcha” soluciones a los

problemas.

5. Las interacciones con los compañeros que propicien

el intercambio de ideas e información.

Estas reflexiones culminan en la constatación de determinados

fines de la educación permanente, que son aquellos destinados a desplazar
el énfasis de la actual concepción centrada exclusivamente en la escuela,

cuya incidencia teórica es bastante grande, frente a otras fuentes de
experiencia educativa, tales corno el trabajo, el entorno extraescolar,

etc., más amplias y diversificadas y enormemente enriquecedoras para el

individuo en formación. Alternativas dirigidas al desarrollo optimizante

del verdadero protagonista de todo proceso de aprendizaje, esto es, el

sujeto involucrado en el mismo. Diferenciando los procesos en función de

las necesidades del individuo en cada una de las etapas de su

crecimiento, y potenciando la actividad formativa vinculada a otras

realidades más allá de la propiamente escolar (laboral, social, profesio-

nal, etc.)

1.4.3.- Enfoque económico.

Los economistas convencionales de la educación se han inte-

rasado principalmente por las relaciones de tipo cuantitativo que ésta

tiene con la productividad (y las rentas salariales> de los trabajadores

y con el desarrollo económico. Esto significa que, en tanto que “factor

de producción” en las economías de mercado capitalistas, el trabajador

vende su fuerza de trabajo al empleador a cambio de un cierto precio (el

salario que percibe)

La hipótesis fundamental del modelo neoclásico consiste en

que los salarios tienden a equipararse a la productividad marginal del

trabajo en condiciones de competencia perfecta; ésta se da cuando el

numero de pequeños empresarios es lo suficientemente grande como para que

la contribución de cada uno de ellos sea una parte infinitesimal de la

oferta y demanda totales de un producto homogéneo (en este caso, un

factor de producción> , al tiempo que se hallan garantizadas la libre

concurrencia al mercado y la interacción autónoma entre empresarios; así

como el nivel de movilidad e información pueden considerarse perfectos
74

Aún cuando todos los economistas de esta escuela que se han

ocupado de la educación se adhieren a dicha hipótesis, los análisis de

los factores que determinan la productividad han desembocado en una

división en dos campos contrapuestos: los seguidores de la teoría del

“Capital Humano” y los partidarios de las teorías del “Filtro”.

En la teoría del “Capital Humano” “, que hasta hace escasos

años era virtualmente la más extendida, la productividad es (para una

estructura dada de demanda de bienes y un estado dado de tecnología> un

atributo del trabajador, estando en función directa de sus facultades
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(físicas, intelectuales, actitudinales, etc.). Parte del principio que

constituye a la enseñanza en una inversión de primer orden por el benefi-

cio aportado a los individuos y a la sociedad (Vinokur, 1979: 294>

En efecto, los teóricos del capital humano entienden que la

instrucción adquirida no sólo procura una tasa privada de rendimiento

suficiente para justificar la inversión exigida, sino también una tasa

oficial de rendimiento igual a la privada. Indica, de hecho, que las

posibilidades de crecimiento de la economía están limitadas por la oferta

del capital humano, es decir, por el nivel de instrucción de la

población. Particularmente, en las economías menos avanzadas, las

previsiones sobre necesidades de mano de obra intentan no sólo estimar

los beneficios económicos que la enseñanza aporta a la sociedad, sino

mostrar dónde deben efectuarse las inversiones educativas. A partir de

esas previsiones, pueden entonces calcularse las inversiones en la

enseñanzade manera que se evite la falta de adecuación entre la oferta

y la demanda y, en consecuencia, se logre la máxima eficacia económica.

La correlación entre niveles salariales y factores tales como

la edad, el nivel de educación, el entorno étnico o social, el sexo,

etc., vendría determinada de esta manera por el efecto que éstos últimos

tienen sobre la productividad del trabajador- Entre estos factores de

productividad hay algunos que pueden mejorarse si “se decide invertir en

el hombre”, esto es, contraer gastos en sanidad, educación, información,

migración, etc. “Ello significa que el individuo no tiene la totalidad

de sus capacidades económicas en el momento de nacer, ni tampoco a los
16 años (edad a la que algunos ya empiezan a trabajar> , o en un momento

posterior al finalizar la etapa de formación; sino que, por el contrario,

muchas de estas capacidades se desarrollan gracias a un continuo de

actividades que tienen todas las características propias de una

inversión” “. Al ser la educación formal “ el aspecto más importante de

la inversión en el hombre, puede trazarse la siguiente secuencia causal:

En este contexto, la educación formal, por medio del proceso

de formación, propicia que el trabajador adquiera capacidades superiores
‘~ acceda a categorías profesionales más elevadas, se promocione

profesionalmente, logre una beneficiosa movilidad interempresarial y

aumente sus oportunidades de recibir mayor formación; incrementándose con

todo ello su productividad, la cual a su vez y, en el supuesto de que

todas las demás variables permanezcan sin modificación, demanda en

contrapartida un salario superior en el mercado “.

Características ¡————-——i II

Educación -4 del trabajador —* [j ro1 1ivida1] —*

(Formación)
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En lo que respecta a este punto, la inversión en formación

incluye dos tipos de costes~ de oportunidad, es decir, aquél que hace

referencia a la suplementariedad formativa de carácter inicial,

desarrollada después de la escolaridad obligatoria; coste que puede ser

reducido si las personas conservan una actividad laboral y eligen

formarse en su tiempo de descanso. Y de formación, que se refiere al

valor acumulado del capital humano; coste que puede ser recuperado a

través de la obtención de un empleo de mayor categoría, del incremento

de la productividad y como respuesta a la inversión formativa efectuada

(a nivel individual o empresarial> SO• A tenor de este modelo, la

educación resulta un importante factor de: a) cambio del sistema de

distribución (“guerra contra la pobreza”, equiparación de rentas)> y b>

crecimiento económico global.

Posteriormente, una serie de teorías de carácter heterogéneo,

agrupadas bajo la denominación de teorías del “filtro” o del “tamiz’,

ponen en cuestión el primer elemento de la citada secuencia. Según dichas

teorías:
* La educación formal que se imparte en la escuela

apenas contribuye para nada a incrementar la capacidad

personal del trabajador.

* La productividad del trabajador y, por tanto su
salario, están más en función de la naturaleza de su

trabajo que de sus características personales.

El papel que se asigna a la institución escolar (al margen

de la educación obligatoria), en este modelo, no es otro que el de

proporcionar a los empleadores “índices objetivos” que les permitan

ahorrarse los costes de selección a los cuales, en otro caso, habrían

tenido que hacer frente para reclutar a sus trabajadores y asignarles los

distintos trabajos a cubrir. En este contexto, las acreditaciones

educativas sirven de índice de discriminación de la productividad po-

tencial de sus detentores y se constituyen en una señal interesante para

los empleadores, quienes no pueden conocer la productividad efectiva en

el momento de la contratación S

Según esta apreciación, la escuela tiene una función de

selección e información más que de formación, correspondiéndose la corre-

lación educación/salario con la siguiente secuencia causal:

En este esquema la educación formal ya no se define como un

factor determinante del crecimiento económico, ni tampoco supone

forzosamente una modificación de la estructura salarial a la sazón

Educación —* Empleo -4 ~ctívídad —*

(Filtro>
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existente, sino que representa un medio eficaz de información y

reclutamiento de gran utilidad para los empresarios.
Por consiguiente, la teoría del capital humano se pronuncia

por el fomento de la escolaridad, mientras que las teorías del filtro

implican, lógicamente, una reducción en los gastos de enseñanza, ya que
los trabajadores adquieren la necesaria cualificación principalmente en

el curso de la ejecución de su trabajo. Y, por lo que respecta a los dos

componentes de la educación permanente —prolongación de la educación a

lo largo de toda la vida laboral e integración de la misma en actividades

de carácter productivo- sus posiciones son, por lo tanto, radicalmente

contrapuestas.

Por un lado, la teoría del capital humano evidencia que la

racionalidad del individuo y de la comunidad es semejante a la de las

organizaciones que buscan la obtención del máximo beneficio, que los

mercados sean competitivos y que las empresas y grupos empresariales

puedan conocer perfectamente la productividad marginal de cada uno de sus

trabajadores; así como, la repercusión que pueda tener en el crecimiento

productivo cualquier gasto que se haga en educación. A partir de este

razonamiento, es posible afirmar que únicamente en muy pequeña medida

podrá contribuir dicha teoría al análisis de las microdecisiones que se

adopten sobre educación y a la formulación de una política global dentro

de este ámbito. Porque, el escaso marco estructural de que se sirve

reduce casi a cero su contribución al estudio de las elecciones relativas

a la extensión (en el tiempo) y expansión (en el espacio) de la educación

a este nivel 82

Con todo y, aún cuando teorías de estas características han

servido para propagar el mito de la escuela como principal factor del

crecimiento económico 83 la mayoría de los planes de educación elaborados

con esta base se han inspirado en la denominada “teoría de la mano de

obra”, que consiste esencialmente en deducir objetivos de enseñanza

escolar a partir de los objetivos de desarrollo económico global y

sectorial por medio de “coeficientes técnicos” de la mano de obra ~ El

modelo parte de la consideración de que: a) existe una relación de

carácter técnico entre el volumen de producción y la estructura, a nivel

de cualificación, de la mano de obra, y b) cualquier trabajo tiene un

tipo y nivel correspondientes de educación escolar.

Estas premisas, particularmente rígidas, son la causa del

crecimiento homotético experimentado por los sistemas escolares

tradicionales, siendo el fracaso de las políticas de educación basadas

en modelos de este tipo uno de los factores principales que ponen en

cuestión la validez de tales sistemas; al mismo tiempo que impulsan la

idea de la educación permanente como el procedimiento más viable para

adaptar, con mayor rapidez y flexibilidad, los trabajadores a las exigen-

cias de la economía.

Por otro lado, con respecto a la utilidad de los gastos en

educación y a los papeles respectivos de la enseñanza escolar y de la
formación postescolar en el puesto de trabajo, las implicaciones de las

teorías del filtro difieren asimismo, en gran medida, de las de la teoría

del capital humano. Esta última implica el rechazo del aprendizaje in—
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formal en el puesto de trabajo porque, al no haberse intentado identi-

ficarlo y analizarlo, la hipótesis básica de que su tasa de rendimiento

es idéntica a la de otras inversiones humanas no influye para nada en la

estimación de la tasa de rendimiento de la educación escolar. Por lo

tanto, como a un macro nivel la evaluación de los efectos económicos de

la educación halla su fundamento en los resultados del análisis microeco-

nómico, resulta posible identificar a la educación escolar como el

objetivo único de la política educativa.

No obstante, en este modelo son muchas las posibilidades de

lograr una asignación óptima de los recursos para la educación cuando los

individuos pueden demandar con entera libertad el volumen de educación

que desean. En este sentido, en la medida en que la sociedad ofrece

servicios educativos, algunos economistas proponen el método de

planificación denominado de la “demanda social” (muy utilizado en Gran

Bretaña y Francia), consistente en dar satisfacción, cualitativa y cuan—

titativamente, a las demandas de enseñanza escolar de los sujetos;

reduciendo de esta manera las desigualdades sociales a partir de la

disminución de la desigualdad de acceso a la educacion,

En lo relativo a las teorías del filtro, cabe atribuirles el

indiscutible mérito de reintroducir en el análisis una función social del

sistema educativo hasta entonces pasada por alto por los estudiosos del

tema: su función selectiva. La enseñanza no se define, desde esta

perspectiva, como un bien más que se venda libremente en el mercado; el

acceso a ella se encuentra limitado por factores institucionales tales

como exámenes, competencia, titulación, etc., cuya estructura -a menudo

implantada a escala nacional- no constituye sino un medio para regular

la demanda educativa.

Estas ideas deben analizarse, no obstante, con precaución,

ya que sus implicaciones respecto al sistema educativo podrían tener un

carácter devastador caso de seguirse hasta sus conclusiones lógicas, es

decir: sí la escolaridad -al menos el sistema de formación general poste-

rior al período obligatorio- es una “caja negra” con un contenido so-

cialmente inútil y cuya única función consiste en seleccionar sujetos

según características preexistentes, en tal caso esta institución (y, en

especial, la educación superior) no hará sino generar un enorme despil-

farro social, por lo que debería sustituirse por otro método de selección

menos oneroso a la vez que más rápido.

Ni uno sólo de los economistas que propugnan estas teorías

llegan tan lejos, pero la hipótesis de que la enseñanza escolar no tiene

influencia sobre la productividad, junto con la hipótesis de la “bola de

nieve”, indican sin lugar a dudas Que la tasa de crecimiento de los

gastos en educación debería frenarse mediante una intervención del Estado

en forma de una selección más rigurosa; posibilitando así, al tiempo que

se preserva la estructura piramidal de las titulaciones, una reducción

de la altura de ésta y, consiguientemente, del exceso de inversiones en

enseñanza escolar. La “bola de nieve de Hobbes”, en este sentido, se

constituye como un modelo de expansión de los gastos educativos que puede

resumirse en los siguientes términos: el ritmo de crecimiento de la
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demanda de educación debe acelerarse a la par que los crecientes esfuer-

zos de los individuos por permanecer donde se encuentran.

Según esta teoría, la intervención Estatal beneficiaría a

todos, porque supondría la eliminación del “dilema del prisionero” y

facultaría a cada sujeto para elegir un nivel inferior de escolaridad que

le reportara los mismos beneficios privados a un coste menor. Es decir,

ciertos autores (Stubblebine, 1965; wiles, 1974) parten de la hipótesis

de que lo que los sujetos (o los padres, cuando se trata de una población

juvenil) buscan al prolongar su educación, no es tanto un mayor rendi-

miento monetario a su inversión como obtener una ventaja diferencial

sobre los demás en forma de un nivel de Vida más alto, o del superior

status social inherente al nivel de escolaridad alcanzado. En tal caso

y, “bajo cualquier sistema constitucional que permita a las familias

elegir para sus hijos el nivel de educación con independencia de las

demás familias Ii. .2. los padres se enfrentan con el ‘dilema del prisio-

nero’, pues para cada padre la solución o estrategia óptima consiste

siempre en el logro de un mayor nivel de educación” ~

Conviene asimismo señalar, que las teorías del filtro ofrecen

una explicación sobre la discriminación que ejercen los empleadores a la

hora de seleccionar al personal, al observar que aquellos carecen de una

información suficiente sobre la capacidad productiva real de los can-

didatos, de ahí que tengan que fijarse en características tales como la

edad, el sexo, la personalidad, etc., para clasificar a los solicitantes

que presentan titulaciones semejantes. Por lo tanto, para que la función

atribuida a los mercados de trabajo fuese más eficaz, tanto desde el

punto de vista del rendimiento económico como de la justicia social,

bastaría pues, con obligar a los empleadores a procurarse mejor informa-

ción.
Desde este ángulo, el desarrollo de la educación recurrente

como una alternativa sistemática inscrita en la educación permanente y

vinculada específicamente al mundo del trabajo, puede contemplarse,

igualmente, desde la perspectiva de la teoría de la “bola de nieve”, como

un “factor más en la carrera de las armas educativas” ~ y no como una

estrategia de desarme. Es decir, si como se afirma, la educación escolar

no contribuye a un incremento de la capacidad productiva de los sujetos,

la razón de ello habrá que buscarla en que tales capacidades existían ya

con anterioridad o en que la capacidad para sacar provecho de la educa-

ción postescolar es un factor dado. En tal hipótesis, un incremento en

la cualificación de los trabajadores sólo puede ser consecuencia de la

experiencia práctica o de la formación recibida en el curso del trabajo,

es decir, de la educación aplicada a la actividad laboral.

Consiguientemente, las teorías del filtro ofrecen un impor-

tante (aunque indirecto) soporte económico a la idea de la educación

permanente, ya que presuponen el desarrollo de la formación profesional

postescolar, posiblemente a expensas de reducir la educación general

inicial.

Ambas teorías, en definitiva, otorgan un valor concreto al

factor educativo; sin embargo, ninguna de ellas aporta datos precisos

sobre algunos aspectos de las funciones económicas de la educación

32



escolar y extraescolar en una economía de mercado capitalista, caracte-

rizada por la innovación constante y la aplicación tecnológica a la

producción. Y, no proporcionan, desde luego, una respuesta a las prin-

cipales cuestiones que se plantean a la hora de elaborar las oportunas

medidas estructurales a largo plazo. Cuestiones como las siguientes:
* ¿Qué destrezas, conocimientos, actitudes, etc.,

precisa el sistema de producción? Es decir, ¿cuáles

son los componentes de la “productividad” laboral?

* ¿Dónde y cómo se adquieren estas características
económicamente útiles?; ¿en la escuela?, ¿en el puesto

de trabajo?, ¿mediante qué procesos?
* ¿Cómo funciona el mercado de trabajo?

* ¿Quién debe adquirir la formación?, ¿el trabajador

únicamente?, ¿los empresarios y dirigentes’., ¿la

organización empresarial? (Clément, 1988: 27-28>

Como consecuencia, cabe considerarlas útiles para comprender

el fenómeno educativo desde el ámbito económico, pero no como la panacea

que explica la educación como un bien permanente en el hombre.

Nuevas explicaciones sociales e institucionales sobre el

funcionamiento de los mercados de empleo cuestionan seriamente la concu-

rrencia de los mismos y destacan la importancia de algunas realidades so-

ciales e institucionales como los métodos de selección, la rigidez del

mercado laboral y la desigualdad de posibilidades que de ello deriva,

aunque no ponen en duda que los poseedores de altos niveles de instruc-

ción se encuentren favorecidos en relación con los menos instruidos.

Entre las teoría señaladas cabe destacar, brevemente, la de la

Segmentación y la de la “Dualidad” del mercado de trabajo. Estas teorías

hacen referencia específica a la distribución laboral de los mercados en

dos categorías diferentes y complementarias, cuyas diferencias pueden ser

disminuidas a través de la formación concebida como vehículo de mejora

profesional y personal 8% Las categorías mencionadas se desenvuelven en

dos ámbitos concretos:

* Ambito Primario: formalmente estructurado, especia-

lizado y estable, con equiparación de los salarios a

la actividad desempeñada.
* Ambito Secundario: informal, discontinuo, con condi-

ciones laborales precarias.

Esta estructura se encuentra relacionada especialmente con

el nivel de cualificación poseído por los trabajadores implicados en la

actividad laboral. De tal manera, que la pertenencia al primer ámbito

productivo se correlaciona positivamente con una especialización

profesional precisa, mientras que las características del segundo son

esencialmente la escasa formación de los trabajadores y la inestabilidad

del empleo.
Los consuructos teóricos analizados, por lo tanto, apuntan

a una concepción económica de la educación, donde la rentabilidad for-

mativa se encuentra promovida por la capacitación del sujeto. En este

orden de cosas, la teoría del capital humano aboga por la formación

inicial vinculada al sistema educativo y concebida como el instrumento
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poseído por el sujeto para lograr un mayor salario. La teoría del filtro

opta por la formación inicial como criterio de selección y por la forma-

ción continua en el puesto de trabajo; formación poco estructurada e

informalmente concebida. y las complementarias teorías de la segmentación

y de la dualidad de los mercados, relacionan los conocimientos profe-

sionales con la estabilidad laboral. Todas ellas se definen respecto al

trabajador como sujeto individual, ocupado en la realización de una tarea

concreta y personal.

En el momento presente, sin embargo, existe una postura

integradora, encuadrada en el denominado “humanismo técnico”, que genera

una concepción de la función formación como desarrollo formalizado del

individuo integrado en el ámbito laboral, lo cual proporciona una nueva

visión de la educación permanente como elemento productivo del sistema

económico vigente ~

Se subraya, en este sentido, el desarrollo de nuevos modelos

estratégicos dentro del aparato productivo, estructurados de manera

global para reducir la compartimentación del trabajo y aproximar entre

sí las funcionalidades específicas que existen por separado. Esto lleva

a generar diferentes clases de interdependencias entre los distintos seg-

mentos organizativos, que pasan a constituirse en eslabones cada vez más

unidos entre sí y a la conjunción de finalidades múltiples en el mismo

lugar y el mismo momento se

Este enfoque unifica los criterios de las posturas anterio-

res, dando un papel de iniciación a la actividad productiva, a la forma-

ción concebida desde el sistema educativo, y una aportación específica

a nivel formativo, al aprendizaje profesional encaminado al desarrollo

de la persona en el mundo laboral. Estas nociones generan una concepción

económica diferente, en la que el sistema educativo tiene una función de

importancia relativa para el sistema productivo, el cual ha de adaptar

los conocimientos escolares a la realidad del trabajo mediante la propia

instrucción en la empresa o a través de vías externas -institucionales

o privadas-, que potencien la asimilación de técnicas y mecanismos

productivos de aplicación industrial “.

Se pretende partir de la persona como centro de la

organización, es decir, delimitar una filosofía industrial basada en el

antropocentrismo empresarial, caracterizado por los elementos siguientes
ej.

1. La preocupación por los factores definitorios de

los sujetos que integran una organización, controlando

su incidencia en la expansión productiva de la misma.

2. La congruencia de los factores técnicos con las

características psicológicas y de personalidad de los

trabajadores, favoreciendo el equilibrio funcional de

la actividad económica ‘~.

3. La atención total al cliente como la meta hacia la

que se dirige la organización “.

4. La transmisión de la información desde los niveles

más bajos hasta los más altos, como opción de éstos

últimos de cara al análisis realista de la situación
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de los mercados y al establecimiento de las estrate—

gias para la acción. Proceso cíclico y continuado

considerado como única maneraposible para enfrentarse

con las complejas fuerzas de la industria (Chávarri,

1991: 30).

5. La delegación de funciones desde las instancias

superiores a los sujetos que realmente mantienen un

contacto directo con la cotidianidad económica.

La formación es concebida, a este respecto, como un vehículo

transmisor de ideas, conocimientos y posibilidades de innovación para

mejorar la propia actividad y el crecimiento conjunto de la empresa;

potenciando, como consecuencia, la revalorización continua de la

organización a través de la optimización de las capacidades de sus

miembros ~.

Se intenta establecer un cambio en el paradigma empresarial

existente para> a través del cual, potenciar la autoestima, la asignación

de responsabilidades y la participación entre los empresarios/directivos

y los empleados, que genere un clima laboral más abierto al diálogo y una

actitud global de apertura al conocimiento como fuente de riqueza

personal e industrial ~. La fórmula consiste en “inducir una entrega

superior de los empleados, para lo que resulta necesario crear un

ambiente propicio que conduzca a desarrollar el potencial humano de las

empresas” CE

De estas ideas se derivan una serie de creencias particulares

que se manifiestan más próximas a las nuevas estrategias que la empresa

actual utiliza frente al reto del denominado humanismo técnico. Como

ejemplos concretos se citan los siguientes ~‘:

a) El trabajador es un ser pensante, de cuya inteligencia y

experiencia profesional se pueden obtener ideas para mejorar

su trabajo y su empresa.
b) El potencial humano de los individuos y grupos sólo se

libera y utiliza si se promueve por parte de la empresa el

empleo de estrategias y formas de participación que de manera

intencional lo faciliten.

c> Las ideas o sugerencias (individuales o grupales) deben

ser reconocidas y reforzadas con carácter institucional y,
si son aplicables, puestas en práctica.

d) Este tipo de planteamiento exige un nuevo modo de enfocar

el liderazgo, cuyo ejercicio no debe desvincularse de la

satisfacción de las necesidades de sus colaboradores o

subordinados, que han de ser compatibles con el logro del

proyecto empresarial.

Al mismo tiempo, dos son los objetivos fundamentales de la

nueva concepción empresarial: la reestructuración del trabajo y la

descentralización productiva, ambos concebidos como eslabones que

conforman las “nuevas formas de organización laboral”. Se trata de un

cambio organizativo que facilita el desarrollo de la fragmentación del

proceso de producción, la transformación del sistema basado en la
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globalidad económica y la consecución de “pequeñas unidades de producción

independientes y coordinadas” ~.

Esta estructura económica propicia una nueva racionalización

empresarial fundamentada en la profesionalización de los empleos como vía

de compromiso con relación a la tarea y como proceso de transformación

de la actividad laboral en profesión, que favorezca el incremento del

rendimiento productivo, la eficacia de la actividad laboral y la

autonomía en el trabajo. Se potencia> a este respecto, tanto el ámbito

cuantitativo (la productividad) como el cualitativo (la creatividad)

incidiendo en la conjunción de ambos factores para el crecimiento de la

empresa, es decir, en la integración del individuo en la totalidad del

contexto vital que representa la organización empresarial t
Por lo tanto, la nueva concepción económica de la educación

permanente parte del hecho patente de que existe un ámbito de desarrollo

formativo en la propia empresa que ha de tomarse en consideración, el

cual desarrolla los conocimientos previos adquiridos en el sistema

educativo y evoluciona en armonía con los aprendizajes que, sistemas

alternativos al propio sistema escolarizado, proporcionan a la fuerza

productiva. Todo ello basado en una nueva forma de organización del tra-

bajo que supone un enriquecimiento de las tareas (tanto de los

trabajadores como de sus organizaciones), un reconocimiento y una

aplicación más óptimas de sus cualificaciones ‘~ y un cierto

restablecimiento de su libertad, su control y su responsabilidad sobre

el proceso de trabajo ‘a’.

1.4.4.- En±oque antropológico.

Debe comenzarse por señalar, a modo de aclaración, que la

antropología nunca ha creído que educación y aprendizaje sean

equivalentes a enseñanza escolar. La escuela no es sino una institución

más para la transmisión de valores y pautas de conducta. Asimismo, es un

principio generalmente admitido que el ser humano aprende sobre los demás

y su entorno a medida que avanza a lo largo de su ciclo vital 02, y ello

con independencia de que existan o no escuelas tal como hoy las entende-

mos en occidente. Por otra parte, es un ‘hecho’ existencial, al mismo

tiempo que individual y colectivo, que la escuela no desempeña un papel

importante a la hora de legitimar a los individuos y “acreditarles” para
el ejercicio de una extensa gama de actividades.

Consecuentemente, la antropología no tiene por qué dife-
renciar entre aprendizaje y educación por un lado, y escuela por otro,

como suele realizarse en el mundo occidental. Esta distinción resulta

esencial, porque en alguna medida la escuela contemporánea se ha

vinculado de forma inextricable, en la imaginación popular, al futuro de

la vida de las personas -el porvenir depende en la actualidad casi por

completo de lo que se piensa que uno aprende o aprenderá en la escuela-,

lo cual dista mucho con frecuencia de ser cierto. El aprendizaje se en-

cuentra mediatizado, igualmente, por el particular “estilo” que desarro-

líe la institución escolar, al poner el acento sobre determinadas modali-

dades de comunicación humana y amplificar ciertas pautas culturales,
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mediante su cualidad de espejo reflector de las sociedades en que se ori-

gina 103

Los educadores han tenido siempre problemas al intentar

reconciliar las necesidades de crecimiento y desarrollo del individuo con

las exigencias y problemas planteados por la sociedad. Esta situación ha

dado lugar a una mayor preocupación educativa por parte de los prof esio-

nales de este campo, que les ha conducido a propiciar, por medio de la

educación permanente, una flexibilización en el hombre que le permita

aprender fundamentalmente los siguientes principios globales (De’Arth,

1979: 258—259>

1. Cuál es el funcionamiento de los grandes sistemas sujetos

a un control central, incluso de sistemas globales como el

comercio y la industria, y cuáles las ventajas y costes que

se derivan de participar (o no participar) en tales sistemas

(en especial, los costes sociales y ecológicos)

2. Cómo se estructuran y desarrollan las relaciones de depen-

dencia y hasta qué punto se vuelven frágiles las relaciones

entre los hombres cuando media un cierto nivel tecnológico.

3. Cuán débiles son los ecosistemas y cuáles pueden ser los

efectos no queridos de la innovación tecnológica.

4. A no aceptar toda posible innovación tecnológica como po-

tencialmente beneficiosa.

5. A valorar la participación en organizaciones que controlan

y se esfuerzan por descentralizar las tecnologías sociales

(mediante, por ejemplo, la democratización de la tecnología)

Sensibilizar a tales organizaciones de las necesidades del

ciudadano normal y alentarías a desarrollar un sentimiento

de responsabilidad hasta para con el usuario menos

favorecido, debiera ser un objetivo común a todos los

ciudadanos.

Estas aportaciones promueven una educación permanente

orientada a la participación de los individuos y grupos en proyectos

generadores del cambio, desde sus múltiples facetas “, y en los que las

estructuras físicas no pasan de ser una dimensión más del crecimiento y

desarrollo del colectivo social. Ante este panorama, a menos que la

educación se ocupe plenamente de problemas y cuestiones que tengan un al-

cance real para los participantes, acabará por tener un carácter cada vez

más vicario, esto es, constituirá un ejercicio puramente teórico que

enseñará a las personas a distanciarse de los problemas en lugar de a

enfrentarlos.
Por consiguiente, la labor de la escuela, caracterizada por

su función socializadora, de prevención de la continuidad cultural y de

capacitación profesional de los individuos, debe intentar ponerse en

comunicación con otras instituciones, con la intención de fomentar el

intercambio necesario para el desarrollo completo de las personas que se

están educando ~

En este sentido, la educación permanente, anclada, por así

decirlo, en un mundo hasta cierto punto estandarizado, podría orientarse

explícitamente hacia una especie de etnogénesis que reconociese algunas
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de las necesidades inherentes al hombre desde el punto de vista de su

pasado evolucionista.
Las posibilidades de experimentación son ilimitadas si el

hombre logra asegurarse el acceso a los recursos que sirven de apoyo a

la vida. No obstante, ello puede resultar problemático. En el supuesto

de que esta experimentación tuviese un carácter global, como hasta cierto

punto ocurre en la actualidad en las grandes ciudades, quedaría asegurada

la preservación de una diversidad de instituciones y estilos de vida, los

cuales pueden mantener unas circunstancias sociales diferenciadoras, que,

por otra parte, es posible que resulten beneficiosas para ámbitos

determinados (como el productivo o económico> , y pueden convertirse en

factores de concienciación para colectivos específicos y de cara a

aprendizajes concretos (tecnológicos, culturales o científicos)

Precisamente de esta diversidad se derivan una serie de

importantes consecuencias, como son: la posibilidad de satisfacer el

deseo individual y colectivo del hombre por innovar y explorar; la

capacidad para otorgar un reconocimiento explícito a las diferencias

individuales y, lo que es más importante, La aptitud para asegurar que

la diferenciación, sostén fundamental de cualquier sociedad -y que en

tanto que principio cuenta con todo el apoyo que le brinda la ecología-,

se preserva a la vez que desarrolla.

La realización del potencial del individuo, en lo que se re-

fiere tanto a la producción y al consuno como a otras actividades que

exceden a dichos campos (por ejemplo, actividades de índole social o

creativa), se convierte de esta manera en el fundamento primordial de la

educación permanente ‘“.

En definitiva, resulta imprescindible reconciliar la educa-

ción con su entorno y favorecer los intercambios formativos entre las

escuelas y centros de formación institucionalizados y formalmente

estructurados y los ámbitos de desarrollo socio-profesional a los que se

vincula la existencia del hombre tras finalizar su escolarización

obligatoria. Desde esta perspectiva, parece interesante promover los ya

mencionados “distritos socio-educativos”, o conjunto de organizaciones

y medios destinados a potenciar el crecimiento de la persona como sujeto

individual y como miembro de la colectividad (concebida ésta como

sociedad global o como disgregación organizativa de carácter productivo,

educativo, profesional, etc.).
Y, por otro lado, se convierte en un objetivo fundamental,

el desarrollo de la capacidad educativa del ser humano, impulsando el

aprendizaje innovador, basado en las potencialidades tecnológicas y

encaminado a la expansión productiva individual y organizativa en

general.
Estos postulados formativos encuentran su apoyo económico en

diferentes tendencias teóricas, las cuales inciden en aspectos precisos

de desarrollo. Por una parte, estimulando la educación escolar inicial

como preparación profesional. Por otra, proponiendo la formación básica

de tipo institucional formal como criterio de selección laboral y,

favoreciendo estrategias informales de aprendizaje en el puesto de traba-

jo. Para, finalmente, optar por una nueva tendencia económica cimentada
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en el humanismo técnico como filosofía fundamental, en la cual el sujeto

es concebido como el eje central de la acción, pero inscrito activamente

en una organización de origen productivo.

En consecuencia, la perspectiva antropológica de la educación

permanente facilita una visión de la misma vinculada de manera específica

a factores de tipo sociológico, psicológico y económico, lo que la

convierte en un criterio aglutinante de carácter formativo. Y evidencia,

además, la necesidad de establecer conexiones entre el mundo educativo

y el mundo socio-productivo, como ámbitos de desarrollo conjunto en los

que el hombre optimiza sus posibilidades y estructura su existencia.

2. - DELIMITACION DE LA FORMACION EMPRESARIAL CORLO UN AflITO DE DESARROLLO

DE LA EDUCACION PERMANENTE: TRES PARADIGMAS INTERNACIONALES.

Si partimos de las afirmaciones realizadas por Faure en su

Informe de 1973, hay que defender una concepción global del desarrollo

de la educación para las sociedades contemporáneas, cuya finalidad

consiste en asegurar que “todo individuo tenga la posibilidad de aprender

durante toda su vida” (Principio 1: 265)

Pero, no solamente ese principio llamado de la heducación

permanente” constituye la llave maestra de toda la argumentación, sino

que, principalmente, se establece como el elemento motor de nuevas estra-

tegias de educación que, aún atribuyéndole a la enseñanza el lugar que

le corresponde, no identifican en ningún caso la expansión de la misma

con la política de formación y, han de esforzarse por distribuir las res-

ponsabilidades de esa formación entre todas las instituciones sociales,

incluso entre aquellas que normalmente no tienen una vocación educativa

(Principio 2: 266-267)

Tales estrategias suponen que el desarrollo de un individuo

y de un grupo, en nuestra sociedad contemporánea, depende simultáneamente

de tres estructuras distintas para su capacitación, como son:

1. La educación informal, es decir, el proceso realmente

permanente gracias al cual todo individuo adopta actitudes y valores,

adquiere conocimientos procedentes de su experiencia cotidiana, de las

influencias de su medio y de la acción de todas las instituciones que lo

incitan a modificar el curso de su vida. Suele definirse como “el proceso

continuo ~y no intencional~ de adquisición de conocimientos y de
competencias que no se ubican en ningún cuadro institucional” ~ En

este sentido, sus “efectos formativos y de aprendizaje se generan a

través de las relaciones sociales normales, o por el contacto directo con

la realidad, o en situaciones no creadas expresamente con fines

educativos; o sea, (sonl procesos en los que ha habido muy poca o ninguna

mediación pedagógica” ~.

2. La educación no formal, esto es, el conjunto de activi-

dades educativas organizadas, dirigidas a clientelas particulares, en

función de sus necesidades y aspiraciones, situadas fuera del ámbito

escolar establecido y claramente intencionales 109 Es, por tanto, la

educación producida fuera de la escuela pero institucionalizada,
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sistematizada o metódicamente prefigurada por una intervención pedagógica

intencional y consciente.

Y, más concretamente, en palabras de Trilla (1992) , la

educación no formal es “el conjunto de procesos, medios e instituciones

específicas y diferenciadamente diseñadasen función de explícitos obje-

tivos de formación o instrucción, que no están directamente dirigidos a

la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado”. Con-

siderada, asimismo, por Diez I-iochleitner como “el dominio efectivo de

conocimientos y destrezas, estén o no institucionalizados y se obtengan
o no certificados acreditativos, pero que permitan asumir eficazmente

responsabilidades concretas en la vida activa” 110

3. La educación formal, en fin, que bajo la forma de sistemas

de enseñanza jerarquizados, divididos en años de estudio, dirigidos a un

público colectivo, definidos a través de un espacio propio, con tiempos

prefijados para su actuación y con contenidos estructurados y etiquetados

en planes de estudios, permite al conjunto de la población que todavía

no ha ingresado en la producción, adquirir la formación de base indispen-

sable para poder, después, utilizar los medios de educación no formal e

informal. Esta tipología educativa se caracteriza, según Quintana (19’]?)

111 “por ser intencional en su actitud, consciente en su actividad, for-

mativa en sus propósitos, sistemática en su realización y limitada en su

duración, amén de ejercida por educadoresprofesionales”.

De igual modo, la vertiente formal de la educación está

regulada por normas emanadasde las Administraciones, se efectúa en una

institución social denominada escuela, está dirigida a la obtención de

títulos o “credenciales” reconocidos por la sociedad y fijados por la

Administración y cuenta con estímulos directamente educativos que equi-

valen a los objetivos y fines previamente fijados por los responsables

del sistema o de la acción formativa; es decir, es una actividad

teleológica o intencional “~.

A partir de la distinción precedente entre educación formal,

no formal e informal “~ y ante la manifiesta dificultad de encuadrar de

una manera taxativa a los programas, actividades y medios formativos

concretos en cada una de estas categorías, La Belle (1976) propone la

consideración de estas tres estrategias como modos predominanteso modos

de énfasis ~ Esto significa que una actuación educativa puede estar

inscrita particularmente en uno de los tres tipos señalados, acogiendo

secundariamenteprocedimientos y procesos propios de los dos restantes
113

La Belle diferencia, en este modelo, entre modos educativos

y características educativas, en el que ambos pueden ser formales, no

formales e informales. En este contexto, la escuela se situaría en el

modo formal de la educación, aunque en ella sea posible simultanear

características no formales (actividades extra-curriculares) e igualmente

informales (relaciones entre iguales> . Por su parte, los programaseduca-

tivos sistemáticos pero extra-escolares (establecidos en el modo no

formal> , pueden contener elementos propios del área formal (acredita-

ciones) y procesos informales (la participación en los mismos) . Y,

finalmente, los medios de comunicación de masas, que son
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preponderantemente informales, suelen acoger espacios prácticamente

formales <emisiones radiofónicas para la UNED) y otros no formales (por

ejemplo, un curso para aprender inglés) “‘.

Esta estructura resulta especialmente adecuadaal referirnos

a la educación permanentecomo globalidad, donde caben los tres ámbitos

de desarrollo, consecutiva y confluentemente, los cuales mantienen

relaciones funcionales de complementariedad (diversificación de la

actividad> , suplencia (asunción de tareas emanadas de otro ámbito de

desarrollo) , sustitución (adquisición de competencias propias de otro

campo de acción) , refuerzo y colaboración (actuación interdependiente)

e interferencia <contradicciones entre el orden de aplicación de los

tipos de educación), como las más significativas, cuya primacía se en-

cuentra mediatizada por el entorno, las características de los destinata-

rios, los objetivos programados, etc. (Fermoso, 1994: 121-122).

No obstante, es necesario delimitar por separado sus

peculiaridades más relevantes, porque siempre prevalecerá, dependiendo

del contexto y el tipo de actividad, un modelo u otro sobre los demás.

Es posible afirmar, a este respecto, que la tripartición

establecida se englobaría realmente en una disyuntiva bipartita, esto es:

la educación formal y no formal por un lado, y la informal por otro.

Yuxtaposición motivada. inicialmente, por una peculiaridad diferenciadora

específica que consiste en la “sisternaticidad” de las dos primeras,

frente a la inexistencia de la misma en la última “‘. A través de este

criterio resulta posible dilucidar cuáles son sus discrepancias más

evidentes.

En primer lugar, entre la conjunción formal-no formal y la

categoría informal, la distinción más clara se constituye en la caracte-

rización de los procesos formales-no formales como “intencionales, desa-

rrollados a partir de la previa y explícita formulación de objetivos

pedagógicos, generadospor agentes cuyo rol educativo está institucional

o socialmente reconocido y que acometen su función educativa de forma

relativamente autónoma” (Trilla, 1986: 102-103); frente a los informales,

que excluyen estas apreciaciones en sus planteamientos.

Y, en segundo lugar, en lo referente a la educación formal

y no formal, las diferencias se distribuyen en dos sentidos precisos: en

tanto que tipo de procedimiento o ambito metodológico y en tanto que área

del universo educativo, como consideración estructural. En este sentido,

según el criterio metodológico, lo que distinguiría a la educación formal

de la no formal, consistiría en el carácter escolar o no escolar del

proceso educativo. En cambio, según el criterio estructural, la

diferencia radicaría en si el proceso se encuentra o no dentro del

sistema educativo graduado y estructurado; es decir, si pertenece o no

a la enseñanza reglada (Trilla: 105>

Por otra parte, la formalidad de un hecho educativo tiene

grados de mínima y máxima informalidad en función del factor “inte-

ncionalidad educativa” y de “consciencia educativa”. Desde esta

perspectiva y como extremos clarificadores, si la persona encargada de

la educación, como agente educativo, es consciente de su acción y el

receptor de la misma no tiene consciencia de ello, la informalidad es
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mínima. Si el que educa no tiene consciencia de que lo que está haciendo

tiene una intencionalidad formativa y el que recibe esta acción tampoco

es consciente de que está siendo educado, la informalidad es máxima -

extremos entre los que se incluyen grados intermedios de informalidad-

“~ Es decir, la intencionalidad <propósito de conseguir objetivos educa-

tivos precisos) y la consciencia (constancia patente de la acción a

realizar) , esencialmente del agente, se constituyen en dos elementos

fundamentales alrededor de los cuales resulta posible determinar el nivel

de informalidad existente en un hecho educativo formal.

En este contexto, se establece como consideración deside-

rativa de complementariedadde actuaciones dentro de estos tres ámbitos

de desarrollo (formal, no formal e informal), la “voluntad de configurar

un sistema [formativo], que facilite al máximo el que cada individuo

pueda trazarse su propio itinerario educativo de acuerdo con su

situación, necesidadese intereses. Para ello, el sistema [mencionado]

ha de ser abierto, flexible, evolutivo, rico en cantidad y diversidad de

ofertas y medios educativos” j.19

De la reflexión previa sobre la educación formal, no formal

e informal, se deducen los aspectos identificativos de las tres

realidades educativas diferenciales y complementarias, precisados en

relación a los criterios de sistematicidad e intencionalidad de los

aprendizajes y en lo referente a las características de organización,

racionalidad y mediación pedagógicade cada uno de los ámbitos señalados.

Estos datos resultan clarificados a través del gráfico

siguiente, concebido como un mapa conceptual que facilita la

representación esquemática del conjunto de significados precedentes,

incluyéndolos en una estructura de proposiciones relacionadas que se

fundamenta en los planteamientos establecidos en relación a este tema por

Colom, Sarramona y Vázquez (1994: 16).
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El presente mapa, sin embargo, no resulta del todo exacto en

sus formulaciones <existen ejemplos de educación informal, como la

actividad educativa desarrollada a partir de los medios de comunicación

de masas que contiene un relevante componentesistemático), ni resuelve

tampoco todos los problemas implícitos en la relación entre los tres

conceptos; aunque si parece útil para precisar cómo la educación formal

se encuentra conexionada con la esfera escolar; en qué medida la educa-

ción no formal se conforma como un concepto inclusivo de la formación en

y para el trabajo, vinculada en concreto a espacios productivos y

domésticos (los cuales favorecen la autoinstrucción y el aprendizaje en

la tarea) y usualmente discontinua en el tiempo (permitiendo no obstante

períodos intensivos dentro del ámbito laboral, de manera alternante o

contemporánea respecto del mismo) y de qué forma la educación informal

mantiene una estructura independiente y espontánea. Datos, todos ellos,

que apoyan el enf oque integrador que sustenta la investigacion.

Esta globalidad en los planteamientos conceptuales se

encuentra mediatizada por la diversidad de instancias de donde emanan,

e implica, por una parte, que toda política de educación debe inscribirse

en un conjunto que comprenda, al mismo tiempo, la política cultural, la

* * * *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* *
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política científica y la del empleo 120• lo que resulta particularmente

importante en la situación actual, en la cual, paralelamente y sin esta-

blecer una cooperación entre las mismas, se elaboran políticas en cada

una de dichas esferas. Y, por otra parte, hace necesario que tal política

reconozca implícitamente el derecho a la formación.

Sin embargo, estas aportaciones son consideradas como ideales

de difícil realización práctica, como queda reflejado en los comentarios

realizados por Furter (1976> 121 al respecto. Comentarios que parten de la

constatación social de la infrautilización del potencial de la educación

informal y no formal, principalmente porque el medio no favorece, sino

excepcionalmente, la autoinstrucción o iniciativa formativa individual.

Ante este panorama, resulta imprescindible impulsar medidas formativas

que se desenvuelvan dentro de estas dos vertientes e insistir sobre la

necesidad de vincular sistemáticamente el ejercicio de una profesión a

la formación permanente. Estas ideas resulta posible llevarlas a cabo en

los siguientes términos:

- A nivel de la formación inicial, donde ha de conce-

birse el aprendizaje como la primera etapa de una

formación profesional permanente.

- A nivel de la práctica profesional, donde deben

organízarse los lugares de producción de tal manera

que favorezcan el desarrollo de los individuos.

La segunda razón por la cual está bloqueado el proceso de

educación permanente, deriva del hecho de que la escuela, a pesar de las

afirmaciones ideológicas que pretenden considerarla como un medio

privilegiado de democratización, es un universo en el que reinan, de

hecho, las desigualdades. Estas razones nos llevan a afirmar que no es

suficiente para el desarrollo formativo atribuirle a la educación no

formal <y a algunas manifestaciones de la educación informal) un papel

complementario, correctivo o paliativo en relación con los sistemas

escolares, sino que el éxito de la educaciónpermanentepasapor la rees-

tructuración de estos sistemas y su cooperación con estructuras fundamen-

talmente no formales de relevancia formativa precisa.

Por último, la tercera razón del bloqueo es la insuficiencia

de los recursos que se asignan a la expansión y a la institucionalización

de la educación no formal, en gran parte a causa de que los Estados le

atribuyen un lugar mínimo en la financiación de las políticas

educacionales.

Estas contribuciones de los años setenta se ven posterior-

mente complementadas con estudios e investigaciones relativos a ámbitos

concretos de incidencia formativa, como son: la evolución del trabajo,

el empleo y la tecnología; dando lugar al establecimiento de sistemas de

formación continua, administrados por uno o varios de los sectores socia-

les confrontados con los problemas de los sistemas escolares (costos,

fracasos, inadecuación de los programas, etc.) 122~ A este respecto, es

interesante destacar la importancia que en los años 80 se ha dado y en

los 90 se está consolidando, al concepto de formación profesional

continua, que se ve reflejado en algunos trabajos -a los que nos refe-

riremos a lo largo de esta investigación-, que implican a la formación
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en el proceso de socialización laboral del individuo como elemento

fundamental para el desarrollo, tanto de las capacidades del trabajador.

como de la propia organización empresarial en la que se encuentra inmerso

y que constituye uno de los ámbitos de socialización más importante de

la vida del adulto 12í~

La nueva conceptualización formativa emerge como complemento
a las actuaciones de formación profesional inicial, institucionalizadas

y reconocidas a nivel internacional, a través del establecimiento de

políticas concretas dependientes del sistema educativo, en colaboración

con el ámbito laboral, y que se han ido desarrollando como factores

primarios de aproximación a la realidad productiva.

Las bases idealistas de la educación permanente tienden, por

tanto, a ser modificadas por un enf oque más realista en el que aparecen

los conceptos y prácticas de licencia pagada de estudios, de educación

recurrente, de integración educación-vida activa, y por último, de

alternancia estudio-trabajo. Estos conceptos se encuentran respaldados

por distintas Organizaciones Internacionales preocupadas por los temas

educativos, las cuales recogen mediante sus aportaciones el continuo que

representa la formación, tanto respecto al reconocimiento laboral de la

misma, como a su incidencia en la recualificación de la población o en

relación a la socialización integral de los individuos.

2.1.- La licencia pagada de estudios y la Oficina Internacional del

Trabaja -OIT-.

Si durante los años 60 el interés estuvo centrado en los

trabajos de la UNESCO acerca de la educación permanente 124, no hay que

olvidar que la Oficina Internacional del Trabajo incidió durante esos

mismos años en el tema de la educación y de la formación profesional,

investigando sobre un Sistema flexible de Formación Profesional -

encaminado a dar respuesta a las necesidades especificas de paises en

desarrollo, y basado en los niveles de competencia requeridos para el

desempeño de las tareas correspondientes a los perfiles ocupacionales de-

mandados por los sectores productivos de cada país 125 Para ello, la OIT

aplica un enfoque sistemático, a través del cual elabora un método de

formación modular conocido como Módulos de Cualificación para el Empleo

(MCE) 12E, que permite desarrollar los procesos formativos mediante una

metodología de autoaprendizaje asistido y que proporciona un apoyo a sus

Programas de Asistencia Técnica Internacional. En los MCE, cada perfil

profesional o ámbito ocupacional de una especialidad determinada está

descompuesto en Unidades Modulares (IJU. t~4, es decir, en lógicas y

aceptables divisiones del trabajo como consecuencia de su análisis

previo.

Esta alternativa metodológica se encuentra inscrita en una

política de cualificación, que se mantiene en la línea de expansión y

aplicación de actividades formativas a nivel internacional, y que está

respaldada por acciones reglamentarias concretas como el Convenio 117

de la OIT (1962) , referido a la ~Política Social (normas y objetivos

básicos)” 27• En él se destaca la necesidad de que “se dicten dispo-
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siciones adecuadas,siempre que lo permitan las condiciones locales, para

desarrollar progresivamente un amplio sistema de educación, formación

profesional y aprendizaje que tenga por objetivo lograr la preparación

eficaz de menoresde uno y otro sexo para cualquier empleo útil” (Artícu-

lo 15.1>.

De la misma manera, en su Artículo 16.2 se contempla que “las

autoridades competentes se deberán encargar de la organización o de la

vigilancia de esta formación profesional, previa consulta a las

organizaciones de empleadores y de trabajadores del país de donde

provengan los candidatos y del país en donde se proporcione la

formación”.

Por consiguiente, se incide en la consecución de una forma-

ción inicial, destinada a la inserción profesional de colectivos

juveniles fundamentalmentey basadaen el enfoque sistemático establecido

previamente, cuya ejecución ha de nacer de un consensoentre las partes

implicadas, donde se recoja la postura y reivindicaciones de cada uno de

los sectores concernidos como medio de enriquecimiento formativo ~

Dentro de esta línea, en 1970 la OIT publica un estudio

acerca de las relaciones existentes entre la educación permanente y el

concepto de desarrollo de los recursos humanos 129; donde se reconoce,

específicamente, la incidencia que actuaciones formativas destinadas a

los trabajadores, con un carácter continuo y particularmente adaptado a

la realidad socio-laboral de los mismos, tiene en el desarrollo produc-

tivo de una organización específica y de la economíanacional de un país

dado.

No obstante, no es hasta 1974 cuando se adopta el Convenio

140 (que entra en vigor en 1976) “~ y la Recomendación 148 sobre licencia

pagada de estudios (establecida en similares circunstancias que el

convenio) “, ‘considerando que ésta debería concebirse en función de una

política de educación y de formación permanentes, cuya aplicación debería

llevarse a cabo de manera progresiva y eficaz [ (Introducción al

Convenio 140) . En este sentido, el artículo primero define la licencia

pagada de estudios como “ E. . .1 una licencia concedida a los trabajadores

con fines educativos, por un período determinado, durante las horas de

trabajo y con pago de prestaciones económicas adecuadas”, y aclara que

el calificativo “educativo” se refiere a la “formación a cualquier

nivel”.

El artículo 2 enuncia tres tipos de formación: a>

formación profesional a todos los niveles, b) educación general, social

o cívica y c) educación sindical. Y el artículo 11 precisa que “el

período de la licencia pagada de estudios deberá asimilarse a un período

de trabajo efectivo para determinar los derechos a prestaciones sociales

y otros derechos que se derivan de la relación de empleo [...]‘.

De la misma forma, el artículo 9 dispone que, “cuando sea

necesario deberánestablecerse disposiciones especiales sobre la licencia

pagada de estudios: a) en los casos en que categorías particulares de

trabajadores, tales como los trabajadores de pequeñas empresas 1...).
tengan dificultad para ajustarse al sistema general; b) en los casos en

que categorías particulares de empresas, como las empresas pequeñas

46



[. . Si, tengan dificultades para ajustarse al sistema general, en la inte-

ligencia de que los trabajadores ocupados en estas empresas no serán pri-

vados del beneficio de la licencia pagada de estudios”.

Por lo tanto, parece vislumbrarse una concepción laboral de

la formación que indica la especificación de la educación permanenteen

un plano fundamentalmente profesional, cuya “función esencial es

restituir al trabajador la posibilidad de realizar sus capacidades y de

desarrollarse mediante el trabajo; es decir, la posibilidad de conocer,

de apropiarse, de transformar el proceso de producción, sacando partido

de las potencialidades del desarrollo científico y técnico” (discusiones

previas a la firma del Convenio 140) . Aportaciones que incluyen a todas

las categorías profesionales y a las diferentes actividades productivas

reconocidas, y que otorgan un especial énfasis a las pequeñasy medianas

empresas, concebidas como organizaciones industriales de especial

relevancia en la economía internacional.
Ratificado el Convenio por los Estados miembros de la antigua

CEE, el Parlamento Europeo se hace eco de esta preocupación comunitaria

y adopta una Resolución 1A2 en la que propone ampliar las prestaciones

educativas destinadas a los colectivos desempleados. Esta Resolución

sugiere la necesidad de que se creen más medios para lograr que los

programas educativos destinados al perfeccionamiento formativo de los

trabajadores, se hagan gradualmente accesibles también a los que carecen

de empleo, complementando de esta manera los esfuerzos establecidos por

distintas naciones para ayudar a las personas sin empleo.

El primer paso ha de consistir en definir los grupos concre-

tos destinatarios de esta acción y en delimitar diversos cursos apropia-

dos que respondan a la demanda presente y futura de capacitación. La

financiación debe determinarse mediante consultas tripartitas entre

gobiernos y organizaciones de empleadoresy sindicatos y no, simplemente,

a través de disposiciones legales. En su Dictamen al Parlamento Europeo,

el Comité de Asuntos Sociales y Empleo de la Comunidad afirma, en esta

línea, que la “situación ideal sería que empleadores, trabajadores y

gobierno participasen conjuntamente en los fondos de formación,

sectoriales o generales’ 133•

Se apunta en la mencionadaResolución que “la educacióny la

formación son de interés vital, tanto para las empresas como para los

trabajadores, y deben considerarse una responsabilidad conjunta”. Porque,

aunque los gobiernos son los responsables más directos de los desemplea-

dos, los empleadores pueden ofrecer sus programas de formacion a estos

colectivos como vía de apoyo gubernamental y con la finalidad de adquirir

mano de obra cualificada y específicamente formada en función de las

necesidades de la empresa ofertante. En este contexto, resulta esencial

desarrollar redes de escuelas de formación profesional, con el objeto de

crear nuevas instalaciones para sectores industriales completos, que con-

tengan todos los medios necesarios para responder a la demanda conti-

nuamente cambiante de capacitaciones específicas.

Estas argumentaciones quedan recogidas, también, en el “Co-

nvenio sobre Desarrollo de los Recursos Humanos: Orientación Profesional
y Formación Profesional”, elaborado por la OIT en 1975 ‘~, en cuyo
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artículo 1 ya se reconoce la necesidad de “adoptar y llevar a la práctica

políticas y programas completos y coordinados en el campo de la orienta-

ción y formación profesionales, estableciendo una estrecha relación entre

este campo y el empleo, en particular mediante los servicios públicos de

empleo”. Estas ideas se desarrollan, más pormenorizadamente, en el

artículo 2, donde se considera que “para alcanzar los objetivos preceden-

tes, deberán establecerse sistemas abiertos, flexibles y complementarios

de enseñanza general, técnica y profesional, así como de orientación

escolar y profesional y de formación técnica, tanto dentro del sistema

oficial de enseñanza como fuera del mismo”.

Como consecuencia, “deberán ampliarse o adaptarse gradual-

mente los sistemas de formación profesional de los distintos Estados

miembros, de manera que cubran las necesidades de formación profesional

permanentede los jóvenes y de los adultos, en todos los sectores de la

economía y ramas de actividad económica y a todos los niveles de

calificación y de responsabilidad” (artículo 4)

Son ideas que se encuentran respaldadas por la “Recomendación

relativa al Desarrollo de los Recursos Humanos” ~ establecida en

similares circunstancias que el Convenio anterior, en la cual se define

el calificativo de “profesional” en relación a los términos “orientación”

y “formación”, como “toda orientación y formación que tiene como objeto

descubrir y desarrollar las aptitudes humanaspara el trabajo y, en unión
con las diferentes formas de educación, potenciar las aptitudes indi-

viduales y colectivas para comprender y dominar el ambiente de trabajo

y el medio social” (Disposiciones Generales, art. 2.1>.

Esta definición “se aplica a la orientación profesional y a

la formación inicial y complementaria, sean cuales fueren las formas en

que se den y el nivel de calificación profesional y de responsabilidad”

(art. 2.2)); favoreciéndose, a este respecto, “todas las posibilidades

de formación profesional existentes o potenciales, incluyendo los recur-

sos disponibles en las empresas, para facilitar programas de formación

profesional continua” (Formación Profesional, artículo 17.1> . Y,

utilizando para ello, diferentes metodologías formativas como “medios de

comunicación de masas, unidades móviles, cursos por correspondencia y

otros medios de autoenseñanza” (artículo 18)

Se hace especial hincapié, al mismo tiempo, en la “formación

profesional para ranas de actividad económica que cuenten con un número
importante de trabajadores por cuenta propia o de pequeñas empresas”

(artículo 26.2.c>; así como, en “los programas de formación profesional

para el trabajo por cuenta propia en los que se debería tener en cuenta

la situación social del trabajador y: a) abarcar, además, de la formación

técnica correspondiente, una formación de los principios y prácticas

básicos de la gestión de empresas y E...] , b) hacer comprender mejor la

necesidadde tomar iniciativas, de evaluar los riesgos y aceptarlos” (Fo-

rmación para funciones de gestión y supervisión y trabajo por cuenta

propia, artículo 31.1).
Las aportaciones establecidas evidencian una preocupación

específica por ámbitos productivos concretos -las pequeñas y medianas

empresas-, donde la cualificación resulta necesaria y los recursos son
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escasos. Y donde se incide de manera precisa en la capacitación en

gestión, destinada especialmente a los dirigentes de estas

organizaciones, protagonistas reales del proceso de crecimiento de su

negocio.

Finalmente, como complemento a todo ello, cabe destacar

también la “Recomendación sobre la Política del Empleo” ‘~, cuyas

disposiciones complementarias reconocen el valor de la formacion como

instrumento útil para responder a las necesidades profesionales de los

individuos (especialmente jóvenes y personas desfavorecidas) , mediante

el desarrollo de las siguientes medidas (capitulo II. artículo 16> : La

creación de un sistema de formación vinculado tanto al sistema educativo

como al mundo del trabajo (apartado bí; el establecimiento de acciones

de formación permanente y de readiestramiento (apartado f>; la conso-

lidación de medidas de readaptación profesional (apartado g) y el fomento

de programas de promoción de empleos independientes y de cooperativas de

trabajadores (apartado i>.

Recomendación en la que se consideran como actuaciones

formativas convenientespara la colocación juvenil, concretamente, dentro

del ámbito de la formación inicial, las que se citan a continuación

(artículo 17.1): Establecer programas especiales en los que se alternen

la formación y el trabajo, con miras a ayudar a los jóvenes a conseguir

su primer empleo (apartado c) ; adaptar las oportunidades de formación

para el desarrollo técnico y económico y mejorar la calidad de la

actividad formativa (apartado d); facilitar la transición de la escuela

al trabajo y brindar posibilidades de empleo una vez finalizada la forma-

ción (apartado e>; o propiciar estudios acerca de las oportunidades de

empleo futuras como base de una política de formación más racional

(apartado f>.

En este orden de cosas, en el capítulo IV referido a la Polí-

tica Tecnológica, se amplia la difusión de las actuaciones formativas a

todos los trabajadores y se incide concretamente en que los sistemas de

enseñanzay formación, incluidos los de readiestramiento, ofrezcan a los

empleados suficientes posibilidades para adaptarse a las mutaciones del

mundo laboral que pueda originar el cambio tecnológico (artículo 22,

apartado a) . Y se promueven nexos en materia de innovación entre empresas

grandes y pequeñas, estableciéndose los programas de formación perti-

nentes (artículo 24); así como, acciones formativas para los trabajadores

que, a causa de cambios estructurales en la producción y el empleo,

tengan que modificar su actividad laboral (capítulo VIII, artículo 35,

apartado i).
En definitiva, se identifica a la OIT como un organismo preo-

cupado por la formación empresarial, tanto inicial como continua, basada

en una estructura modular específica de aproximación de los conocimientos

al ámbito laboral. Mecanismo que se considera necesario desarrollar a

través de medidas concretas como la licencia pagada de estudios o la

determinación de programas formativos especialmente diseñados para

utilizar las tecnologías de producción, para favorecer la inserción o

reinserción de los trabajadores dentro del mundo del trabajo o para

apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas; utilizando,
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desde esta perspectiva, metodologías formativas diversas, que faciliten

la adecuación de los conocimientos a las características de cada

individuo o empresa implicada (autoaprendizaje, unidades modulares,

enseñanzaa través de medios de comunicación social o de nuevas tecnolo-

gías, etc.>. Todo ello, desde una visión educativa particular que se

encuadra en la cualificación permanente de los individuos a lo largo de

su vida activa.

2.2.- La educación recurrente y la OCDE.

Después de la escasaadecuación a la realidad de las polí-

ticas de planificación del empleo y de la enseñanza que la OCDE había

propugnado a comienzos de la década de los años sesenta ‘“, los diversos

países pertenecientes a esta organización establecen dispositivos de

enseñanzay de formación profesional que respondena modelos diferentes

13% donde se reconoce la necesidad de mano de obra educada y formada, una

mayor especialización técnica de la población laboral, una flexibilidad

en los trabajadores y una formación continua tras la educación o

preparación formal.

En este sentido, el sistema de aprendizaje excesivamente es-

tructurado o polivalente en uso en ciertos países, como por ejemplo en

Alemania, difiere por completo del sistema de formación práctica en el

trabajo ampliamente extendido y profundamente arraigado en otros países,

como Estados Unidos. Paísesque, no obstante, tienen como nota común la

importancia atribuida al papel desempeñado por las empresas en el proceso

de aprendizaje de las técnicas y competencias profesionales. Como

contrapunto, países como Bélgica, Francia y Suecia, ponen más énfasis en

la formación en un medio escolar 139

Surge, consecuentemente, la idea de la “educación recurren-

te”, nacida de las afirmaciones establecidas por Olof Palme en 1969 140 y

desarrollada, en su vertiente práctica, en el trabajo de la OCDEque, in-

iciado en 1970, se concreta en 1973 como un informe titulado “La

Educación Recurrente: Una Estrategia para la Formación Continua” (CERI,

1973) . A este respecto, la definición de la educación recurrente

consolidada al comienzo de este capítulo y caracterizada por la inciden-

cia en la combinación trabajo-estudio como posibilidad formativa útil

para los trabajadores en activo, aporta un componentede alternancia al

concepto de la educación permanente. Esto significa, que se mantiene la

continuidad como el elemento fundamental, pero se adapta a la realidad

productiva de cada sujeto y a su disposición temporal y necesidades

educativas.

A partir de estas ideas, parece útil detenerse a continuación

en el argumento determinante que, según afirmaciones precedentes, milita

a favor del establecimiento de un sistema de educación recurrente: una

mejor interacción entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. En

relación a lo cual, la OCDE, al afirmar que la educación recurrente faci-

litaría la autodeterminación del desarrollo personal así como una mayor

igualdad de oportunidades en la educación, permite resaltar, en el inte-

rés político del proyecto> la necesidad de mejorar la adaptación de la
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mano de obra a los requerimientos del mercado; necesidades que están

condicionadas por la evolución tecnológica y la organización social del

trabajo.

Son aportaciones que se configuran, por lo tanto, como un

análisis preliminar de un sistema de educación recurrente y se consolidan

como el punto de partida para investigar sus consecuencias en el plano

de la organización. Estas ideas remiten a las cuestiones de articula-

ción/integración entre formación inicial, formación continua, trabajo y

vida social, que están en el centro de la problemática de la educación

permanente, desde un punto de vista fundamentalmente profesional. En este

marco de actuación, se propone un verdadero plan global de educación, que

supone una integración en tres planos diferentes:

* Integracidn de la educación en todas las etapas de la vida.
Los procesos de aprendizaje que apuntan a un objetivo preciso

no están limitados a la infancia y a la adolescencia, sino

que están repartidos a todo lo largo de la existencia de la

persona.
* Integración de los diversos campos en que se divide la

trayectoria vital del individuo. El campo profesional, el

campo de las recreacionesy el campo de la “inactividad” (los

dos últimos no sometidos a la necesidad de asegurar la exis-

tencia material) , están vinculados entre sí por una relación

activa entre las formas de aprendizaje estructuradas

(capacitación formal y no formal) y los procesos de apren-

dizaje fortuitos (otras actividades sociales situadas en la

estructura no formal)
* Integración de las diferentes instituciones educativas. La

creación de un sistema de relación institucional entre los

sectores de la enseñanza pública postobligatoria, la forma-
ción profesional continua organizada en el marco de las

empresas del sector privado y la educación de los adultos,

facultativa y autofinanciada, se constituye en un factor de

crecimiento individual y productivo de relevancia precisa.

A través de esta delimitación previa pueden extraerse ciertos

principios directrices <~:

a) La educación recurrente favorece un proceso de alternancia

entre los períodos de formación y los de trabajo; ofreciendo así

posibilidades de promoción Individual a diferentes niveles, lo que

facilita, de una manera global, el acceso al conocimiento de la sociedad

y rompe la sucesión lineal de la carrera escotar y de la carrera profe-

sional. Se preconiza, por consiguiente, la supresión del monopolio que

detentan las instituciones educativas en materia de enseñanza, en benefi-

cio de un vínculo entre el aprendizaje fortuito, que continúa en el curso

de la vida, del trabajo y de la recreación (ámbito informal de la

educación> , y el aprendizaje orientado hacia un objetivo preciso y si-

guiendo un plan de formación (circunscrito de un modo más concreto al

ámbito no formal de la educación)

b> Se propugna el desarrollo de nuevas formas de organización

de la enseñanza que permitan utilizar mejor las experiencias adquiridas
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en la vida cotidiana y profesional y que reemplacen a la iniciación

“escolar” en catálogos codificados del saber. Este objetivo está

relacionado con la importancia que se atribuye a la motivación de los

individuos para aprender y con la exigencia de una amplia participación

en la programación y en la organización de la enseñanza.

c) Se rehusan las formas organizadas y rígidas de una ense-

ñanza lineal y jerarquizada, lo mismo que los modelos de formación

dicotómicos (CERI, 1973: 69). Las ideas directrices dispersas en el

informe, referentes a la integración vertical y horizontal de los

procesos de aprendizaje, incluyen especialmente un sistema flexible de

organización de los cursos que permite continuar los estudios empleando

sólo una parte de la jornada. Una diversificación interna que facilita

la elección en función de los propios intereses de los “educandos” y la

supresión de los sistemas tradicionales de evaluación.

d> La revalorización de la experiencia profesional práctica,

defendida en el informe, implica una paralela desvalorización de los

sistemas de referencia académicos formales y la supresión del monopolio

detentado por los docentes que ejercen únicamente esta profesión y

carecen de otra calificación profesional práctica.

e) En lo que se refiere al marco institucional de la educa-

ción recurrente, se propone una financiación centralizada y una

descentralización local y regional de los organismos de enseñanza. Y se

recomienda ademásprever instituciones de formación interregionales, de

acceso libre (como por ejemplo las “open universities” 142)

Se puede apreciar, por lo tanto, que en la idea sobre la

educación recurrente establecida por la OCDE existe una preocupación

especial, en el mismo sentido que la concretada por la UNESCO, en lo

relativo a las consecuencias que tiene dicho sistema sobre el funcio-

namiento de las estructuras de formación inicial, pero yendo más lejos

en lo que se refiere a los problemas de organización y proponiendo una

alternancia periódica entre el mercado del empleo y el sistema de forma-

ción.

Se constatan, no obstante, ciertas ambigtiedades relacionadas

con la política de alternancia institucionalizada y preconizada por la

OCDE, fundamentalmente, al hacer referencia a individuos o grupos

integrados en la vida activa social y profesional. Sujetos todos ellos,

inscritos en un sistema en el que aprender y trabajar son dos actividades

organizadas alternativamente, donde cada una de ellas puede fácilmente

aparecer como una competidora, susceptible de desvalorizar la otra.

Por otra parte, desde un punto de vista social, la alternan-

cia entre el papel de profesional y el papel de educando puede tender,

además, a aumentar la diferencia entre la experiencia laboral y la edu-

cacional, en lugar de favorecer su integración. Así como, la institucio-

nalización del sistema de educación recurrente puede introducir en la ac—

ción un modelo de tipo escolar, con lo que ello implica de selección,

desigualdades, procesos de diferenciación y sistemas de validación;

entrando de esta manera en contradicción con el objetivo de libertad de

orientación y de decisión de los participantes, en lo que se refiere a

su formación.
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Estos planteamientos se consolidan como un análisis crítico
del informe de la OCDE sobre la educación recurrente y tienen como

finalidad mostrar los peligros contenidos en una manera dc encarar la

educación permanente, que se presenta como global pero que, en relación

con la problemática de la interacción entre la educación y el trabajo,

estudia únicamente el aspecto educacional, considerando al aspecto labo-

ral como poco o nada dinámico.

Ante la presente situación, la OCDE, consciente de la limita-

ción evidenciada, orienta su actuación en el campo de la cualificación

hacia el desarrollo de las capacidades de los trabajadores ocupados de

una manera más explícita. En este sentido, incide en la capacitación

continúa de estos colectivos en orden a conseguir su perfeccionamiento

personal y profesional e incrementar su competencia técnica y laboral “‘.

Desde esta perspectiva y ya en la década de los años noventa, este

organismo elabora un estudio más actual y encaminadoa potenciar mecanis-

mos formativos contemplados desde el ámbito laboral más concretamente;

estableciendo criterios de actuación específicos para incrementar la com-

petitividad de la población activa y, al mismo tiempo, para proporcionar

a los trabajadores las cualificaciones necesarias que les permitan

situarse en una posición de ventaja frente al mundo productivo ~

En el sentido descrito, se conciben cuatro grandes grupos de

programas de formación o que contienen algún componente formativo. Los

dos primeros están destinados a los adultos y constituyen la categoría

de formación profesional continua (compuesta por acciones de

cualificación para el empleo y de recualificación), que se caracterizan

por inscribirse dentro de la propia acción formativa establecida por las

empresas, tanto incluida como actividad de mejora productiva interna,

como determinada a partir de la tasa económica empresarial concebida a

tal efecto.

Y los otros dos definen las medidas formativas de iniciación

en favor de los jóvenes, especialmente constituidas para facilitar el

paso de la escuela a la vida activa. Su diversificación parte de la

distinción existente entre la enseñanza a tiempo parcial <que se

complementa con la actividad laboral en una empresa) y la enseñanza a

tiempo completo (inscrita en el sistema educativo> . Complementado todo

ello, con acciones de formación ocupacional prioritariamente dirigidas

a colectivos juveniles desempleados.

Con referencia a este punto, en la “Conferencia Inter-

gubernamental sobre la Formación y la Economía en una Sociedad en Muta-

ción”, celebrada por la OCDE en 1988, se reconoce la interdependencia

existente entre estos dos niveles formativos (inicial y permanente>, en

unión con la enseñanza superior como posibilidad educativa de

perfeccionamiento específico. Y de identifican como condiciones

esenciales para lograr la flexibilidad formativa, las siguientes: in-

culcar a todos los jóvenes un conjunto diversificado de competencias

transferibles y, en cuanto a los adultos, concienciar a las empresas

(privadas y públicas) con respecto a su papel mediador en relación a la

formación y el reciclaje.
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En consecuencia, se vislumbra una concepción aproximativa de

la educación permanente al mundo laboral. Por una parte, a través de la

identificación de un mecanismo metodológico concreto como es la educación

recurrente y, por otra, a partir de la delimitación de las dos vertientes
de la formación (inicial y continua) . Ambitos interconectados e influidos

mutuamente como áreas consecutivas destinadas al desarrollo productivo

y como una respuesta al conjunto de insuficiencias de naturaleza diversa

que surgen como demandas de cualificaciones y, cuya falta de respuesta

perjudica el equilibrio personal del trabajador y la dinámica productiva

del mercado de laboral (OCDE, 1990: 70-77>

Estas ideas se fundamentan: en la motivación como criterio

formativo básico; en la participación para el incremento de la propia

cualificación y para el desarrollo empresarial; en la flexibilidad de las

actuaciones de formación, para posibilitar el acceso y promover la

adecuación constante de los conocimientos a las realidades profesionales

específicas, y en la cooperación como mecanismode apoyo al crecimiento

global de los diferentes sectores implicados (trabajadores, empresarios,

sindicatos, organizaciones educativas, etc.> “~.

2.3.- La educación permanente y el Consejo de Europa.

El desarrollo de la interacción entre la educación y el

trabajo se conf igura como uno de los objetivos de mayor relevancia

planteado por el Consejo de Europa. Este organismo internacional se

preocupa, en unión con la OCDE y la OIT, por las relaciones formativas

existentes entre ambos conceptos. En este sentido, el Consejo de Europa

establece un estudio detallado y consecutivo en esta línea, que se publi-

ca en 1971 y se da a conocer bajo el título “Educación Permanente: Funda-

mentos de una Política Educativa Integrada” ~ Posteriormente, en

1972 el Consejo crea un grupo de investigación o “grupo directivo’

destinado, durante cinco años (1972-1976>, a estudiar y examinar

veinticinco acciones piloto, propuestas por los Gobiernos Miembros del

Consejo de Cooperación Cultural 147; presentando, bajo la dirección de

Bertrand Schwartz, un informe final del cual parece útil exponer a

continuación algunas de las conclusiónes que se relacionan directamente

con la problemática objeto de estudio 14S

Tres principios, relacionados entre sí, son formulados en

este informe como los fundamentos de la educación permanente: ofrecer a

todos las mismas oportunidades educativas, en igualdad de condiciones;

posibilitar el ejercicio de la responsabilidad y de la autonomía,

favoreciendo la participación del mayor número de personas posible en

formación, y permitir a cada uno desarrollar su potencial, asegurando la

globalidad de su educación. La finalidad perseguida es, por lo tanto,

determinar las condiciones que permiten alcanzar la participación, la

globalización y la igualación en los procesos de formación de adultos.

Dentro de este contexto, se parte inicialmente de la defi-

níción de la participación con referencia específica a cuatro aspectos

de la vida del hombre: el papel del ciudadano en la sociedad, en el

tiempo libre, en el ámbito del trabajo y en la formación. De todos ellos,
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los dos últimos son los más sobresalientes en relación al tema en

estudio. En cuanto al trabajo, concretamente, el informe señala tres

tipos de encuadreslaborales que dificultan la participación, al bloquear

la motivación del sujeto:
* Cuando la actividad laboral es fraccionada y repe-

titiva y la tarea fragmentaria y realizada en condi-

ciones de enclaustramiento, el individuo no experi-

menta ninguna necesidad de formarse.
* Un trabajo en el que no se aprende nada, pero es

agotador, entraña una pérdida de interés respecto al

mismo, incluso respecto al medio en el que se desa-

rrolla.
* Una estructura rígida de autoridad aniquila toda

posibilidad de participación en la gestión de la vida

cotidiana, tanto en el trabajo como fuera del mismo

(contrapunto a la educación permanente que está vin-

culada a la democracia económica)

Se descubre, a partir de esta delimitación, cómo el propio

lugar de trabajo, la tarea a realizar y la disposición formativa de la

autoridad productiva, se conforman como los factores motivadores o

desmotivadores más importantes dentro del proceso de aproximación de la

educación al trabajo.

Por lo que se refiere a la formación, la liberación de los

sujetos de los condicionamientos de lugar, tiempo y contenidos, promueve

la participación, esencialmente individual; resultando necesario

favorecer, en similares circunstancias, la participación colectiva, en

la cual el “grupo de formación” toma el mando en el proceso de

cualificación. La participación colectiva hace referencia, más que a la

intervención de un equipo de personas, al papel de las acciones conjuntas

de cualificación destinadas a que los protagonistas sociales (traba-

jadores, empresarios, sindicatos y Administración) asuman responsabi-

lidades en los procesos formativos conjuntos.

El interés principal de este tipo de acciones consiste en que

se sitúan en una perspectiva global, en la que el trabajo y la formación

se integran en un marco social más amplio y remiten a problemas que abar-

can desde la vivienda hasta la salud y las condiciones laborales; lo que

posibilita que las acciones colectivas pasen de una democratización de

la cultura a una democracia cultural, donde existe efectivamente un

proceso de creación de referencias que son propias de una población y no

el consumo de modelos pertenecientes a otros medios.

En este orden de cosas, debe tenerse en cuenta como un dato

de especial relevancia e imperioso control, el que una cantidad

considerable de personas, las cuales experimentan la necesidad de

formarse, se angustian ante las responsabilidades inherentes a la

participación que se les ofrece y se sienten inhibidas para aceptarla.

Es el resultado de su formación escolar de tipo directivo, seguida por

actividades profesionales que los condicionan. Por consiguiente, la

participación a nivel educativo debe comenzar por aprenderse: no surge

por sí misma, ni representa, de una manera global, la respuesta a una
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aspiración espontánea.En este sentido, la práctica progresiva desdetem-

prana edad constituye igualmente una toma de conciencia de las relaciones

sociales que repercute, no sin dificultades, en toda la sociedad (Schwa-

rtz y Bligniñres, 1978: 15>

Por otro lado, la globalización es configura como una manera

de caracterizar las acciones y los medios que concurren conjuntamente.

El término globalidad tiene un doble sentido: el hombre es un ser global

y su funcionamiento igualmente lo es en circunstancias vitales asimismo

globales. La voluntad de una educación de estas características, que se

ocupe del hombre como totalidad, parte de esa doble constatación (Schwa-

rtz y Bligniéres: 16>

Dentro de esta línea, los autores del informe presentan, en

primer lugar, la promoción individual como instrumento de globalización,

por ejemplo a través de un sistema de licencia pagada de estudios, pero

a condición de que no se ponga al adulto en una situación de tipo

escolar, pues ésta no permite una apropiación de conocimientos que tenga

un sentido para el individuo 149 Otro procedimiento que posibilita lograr

la globalización, es el desarrollo comunitario que, a la inversa de las

acciones colectivas de formación, pone el acento sobre los aspectos

socioculturales de una población para hacer aparecer los componentes

educacionales.

Finalmente, la igualación se consolida, desdeesta perspecti-

va, como la dimensión política natural de toda educación permanente. En

lo que respecta a este punto, resulta necesario desarrollar al máximo la

igualdad de oportunidades en la educación de adultos, promoviendo

mecanismos formativos concretos que apoyen la misma <la autoinstrucción,

la enseñanza a distancia, la licencia pagada de estudios, etc.). La

utilización de estos mecanismos, no obstante, se encuentra mediatizada

por el perfil sociológico de los adultos que demandan formación, cuyo

examen muestra la existencia de una relación entre la formación anterior

y el hecho de continuar formándose siendo adulto, en el sentido

siguiente: cuanto más completa es la formación previa, más se tiende a

ampliar y perfeccionar la misma.

Los sectores de bajo nivel de formación, en cambio, están

poco representados y a veces completamente excluidos. Aún las acciones

destinadas especialmente a corregir las desigualdades educacionales

engendradas por las formaciones iniciales, no logran alcanzar su

objetivo. Sin embargo, las fuentes legislativas reconocen a todos los

adultos un mismo derecho a la formación permanente. ¿Por qué, entonces,

los resultados son, en general, tan decepcionantes?” (Schwartz y Blignié-

res, 1978: 25).

Estas argumentaciones parecen perfilar bastante bien el

problema de estudio; es decir, especifican aquellos elementos que

fortalecen a la formación profesional como un ámbito de desarrollo de la

educaciónpermanente, de tal manera, que adquiere un valor propio de gran

relevancia en la sociedad actual donde las innovaciones tecnológicas y

la evolución del trabajo y del empleo están engendrando situaciones difí-

ciles, las cuales hacen necesario un fortalecimiento de las cuali-

ficaciones. Resulta imprescindible, por lo tanto, profundizar en el tema
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de la formación específicamente en relación a la práctica profesional

permanente, de tal forma, que se genere una política de actuación

encaminadaa un mayor conocimiento del tema y a un mejor control de las

acciones formativas llevadas a cabo, tanto a nivel nacional como inter-

nacional.
En este sentido y en los distintos informes internacionales

analizados, se descubre la preocupación que la sociedad actual muestra

por este tema, que ha traspasado las fronteras nacionales y que,

actualmente, postula una acción conjunta para favorecer la educación

permanente, fundamentalmente encaminada a la preparación y mejora

profesionales, mediante actuaciones dinámicas que propicien un acceso a

la formación igual para todos; un incremento de los recursos, tanto mate-

riales como humanos, en este ámbito de la educación, y una mayor

cooperación de las diferentes instancias sociales (los centros de for-

mación, las empresas, la política educativa y laboral, ~..) , para fomentar

y difundir la formación empresarial, objeto de la presente investigacion.

3.- DELIMITACION CONCEPTUAL Y CARACTERíSTICAS DEFINITORIAS DE LA

FORMACIONEMPRESARIAL: APROJCIMACZONEPISTEMOLOGICAA PARTIR DE UN ENFOQUS

INTEGRADOR.

3.1.- Delimitación conceptual de la formación empresarial.

La formación siempre se ha considerado una parte integrante

en la promoción de los diversos tipos de aprendizaje y desarrollo

humanos. Sin embargo, sólo actualmente se le reconoce plenamente su

contribución fundamental a la eficacia empresarial. Tanto las

organizaciones como las instituciones y los gobiernos están comenzando

a valorar la inversión adecuada, continua y a largo plazo en esta

función, ya que todo tipo de sociedad productiva tiene que adaptarse y

sobreponerse a tiempo y de una manera flexible, a los cambios sociales,

técnicos y económicos, a fin de sobrevivir y obrar eficazmente.

Esta necesidad se está convirtiendo en un imperativo a medida

que nos aproximamos al siglo XXI. Imperativo que tiene sus raíces en la

carencia de actitudes y perspectivas especiales de la mano de obra de di-

versos países, tanto individuales como grupales, de organización e in-

stitucionales. En este contexto, la formación se constituye en uno de los

procesos por los que tales necesidadespueden ser cubiertas 15O~ contri-

buyendo, de esta manera, a lograr los objetivos actuales de la empresa,

definidos como la preparación de los individuos para la realización de

tareas concretas con mayor eficacia y la potenciación de nuevas actitudes

hacia la formación como fuente de promoción personal y profesional.

La existencia de una preocupación generalizada en relación

a la estructura y planificación de programas específicos de formación que

faciliten a los individuos la asimilación de los cambios y su conversión

en actividad creadora, ha constituido la base para el surgimiento de la

idea del aprendizaje creativo y flexible que da lugar a la formación

empresarial. Formación concebida como un medio para mejorar la calidad

de vida y la conciencia de las opciones que se abren a cada uno en las
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esferas laboral y social> cuyo objetivo fundamental consiste en

desarrollar en los individuos ciertas estrategias para potenciar su

autonomía y capacidad de adaptación al cambio dentro de la empresa ~‘.

La formación empresarial puede ser considerada, por consi-

guiente, como el proceso de mejora u optimización de las capacidades

(cualidades o habilidades> , conocimientos y aptitudes de las personas que

forman parte de la organización, integrando sus criterios y moderando sus

actitudes ante los estímulos y acontecimientos externos de manera que

participen plenamente en el desarrollo de una cultura organizacional. En

este sentido, la formación proporciona los instrumentos necesarios para

incrementar el potencial de la empresa, conseguido a través del

perfeccionamiento profesional y humano de los individuos que la componen
152

Se pretende por esta vía desarrollar, en los clientes de las

acciones de formación, las tres dimensiones establecidas por la

tecnología pedagógica, en el sentido siguiente: el saber hacer (o saber

cómo> sobre el saber (conocer qué) y el saber ser o saber vivir (saber por

qué y para qué) sobre el propio saber hacer. Es decir, es indispensable

que el individuo sea capaz, en la actividad formativa, de planificar con

rigor, de relacionarse con el otro, de responsabilizarse en la tarea

y de ejecutarla con fiabilidad y competencia ‘~. Actividad formativa que

se constituye, sin lugar a dudas, en una poderosa herramienta para la

mejora del negocio de las empresas y en un apoyo al esfuerzo realizado

por la gerencia, dirigido al logro de la competitividad y de la super-
vivencia en el incierto futuro.

Parecepues, que la formación empresarial se está convirtien-

do en la actualidad en uno de los elementosmás importantes en el momento

de planificar, tanto los sistemas productivos como los educativos. Sus

ejes de actuación se extienden a los ámbitos aplicativos que a

continuación se especifican ~

* La búsqueda de la calidad del servicio, zona común entre

el servicio esperado y el servicio recibido ~

* La atención al cliente como ventaja competitiva. En este

sentido, al hacer referencia al cliente se está incluyendo

en esta denominación, tanto a los ‘clientes externos” (que

no pertenecen a la plantilla de la empresa pero que interac-

túan con ella), como a los “clientes internos” (personas y

departamentos de la propia empresa que en un momento dado

desempeñan el papel de cliente)

* La comunicación, cuyos actos provocan ciertas consecuencias
que deben ser conocidas y manipuladas para ser optimizadas.

Comunicación, tanto interna (vía para la mejora de las rela-

ciones laborales, para la implicación en la cultura de la

empresa y el incremento de la autonomía personal> , como
externa (íntimamente relacionada con el marketing o publi-

cidad del producto o servicio ofertado a los consumidores

o clientes) :96

* La motivación, como impulso que lleva a la accion.
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* Las relaciones interpersonales -endógenasy exógenas-, que

se establecen en las empresasy que tienen que formar parte

de cualquier proyecto de desarrollo en una organización

competitiva.
* El conocimiento de la filosofía de la empresa o cultura

empresarial, referida al conjunto organizado de respuestas

adquiridas y valores asimilados, no hereditarios o ingénitos,

que comparten los miembros de una organización (Barrondo,

199lt 19>

No obstante, para poder entender su verdadero significado

resulta imprescindible considerar a la formación como un sistema de

capacitación, que se concreta como la adquisición de conocimientos y

habilidades necesarios para la realización de una determinada tarea y que

da como resultado la competencia en la mencionada actividad; es decir,

la manipulación de objetos y situaciones, el dominio de la acción, la

modificación del ambiente o su predicción (Sánchez Cerezo, 1991: 87 y

109-110) . Todo ello, inscrito en un sistema de mayor transcendencia como

es la educación permanente, la cual se configura como un proceso global

de aprendizaje que incluye las distintas etapas de la vida de los

individuos y que proporciona unos conocimientos y destrezas útiles para

la existencia, encaminados al desarrollo personal más que al mero

aprendizaje de contenidos.

Asimismo, al conceder una importancia creciente a la edu-

cación permanente, estamos dando un mayor impulso a la formación dentro

del sistema productivo, pues tras la escolarización obligatoria y la

educación superior existe un ámbito de desarrollo personal muy amplio que

debe ser encauzadode maneraprogresiva, teniendo en cuenta las caracte-

risticas de la persona y la cultura en la que se desenvuelve (Martínez

Mut, 1989: 83-97>. Es, por tanto, imprescindible dar al mundo laboral un

carácter formativo, así como a la formación un carácter laboral;

consiguiendo de esta manera una población más adaptativa a los cambios

y transformaciones que la sociedad sufre y que, particularmente, afectan

a las empresas como entidades donde el individuo establece vínculos

estables tanto sociales, como culturales y económicos.
Resulta pertinente enfocar este punto desde la perspectiva

actual de la crisis en el mundo del trabajo ~ Crisis que se puede
referir, entre otros, a los siguientes fenómenos, según la categorización

establecida por Vázquez (1987 b> ~

a> Sustitución del “empleo” por el trabajo.

b> Crecimiento continuado del número de trabajadores del

sector servicios a costa de sendos detrimentos en los sec-

tores agrícola e industrial.

c> Aparición de lo que se ha llegado a denominar ‘sector cua-

ternario” (información>
d) Crecimiento del paro, particularmente juvenil y de los

titulados.

e) Crisis en sectores industriales (construcción naval, del

automóvil, de acerías, etc.), que provocan paros de personal

especializado y necesidades de reconversión y reciclaje.
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f) Desarrollo progresivo de formas de trabajo caracterizadas

por la mayor autonomía, flexibilidad de condiciones labo-

rales, autoempleo, eventualidad, discontinuidad, etc.

g> Mayor independencia económica en relación con mecanismos

de concentración de capitales, liberalización y ampliación

de mercados, expansión de la Unión Europea, etc.

h) Impacto producido por las nuevas tecnologías de la in-

formación (NTT)

i) Incremento del trabajo marginal, inscrito en la denominada

“economía informal o residual” 159 y definido a través de la

economía negra o sumergida (Handy, 1986: 70-74); “malva’ o

relativa a servicios personales y negocios caseros al margen

de la economía formal (Handy: 74-77), y “gris” o economíado~

méstica no remunerada (Handy: 77-82>

Estas ideas nos llevan a constatar la generación de nuevos

significados del concepto de trabajo y de fenómenos ligados al mismo,

cuyas demandas educativas superan con mucho a la orientación y formación

profesional integradas en el sistema educativo. Estas nuevas exigencias

reclama otras aportaciones formativas relacionadas con la capacitación,

el perfeccionamiento, el reciclaje, la reconversión, la formación para

el autoempleo, la formación previa a la jubilación, etc. (Castillejo,

Sarramona y Vázquez, 1988: 424-425) . De lo que se desprende la necesidad

detectada por los individuos, de optimizar su competenciahumana -origen

y fuente de la competitividad según Iribarne (1989) 16O~ que puede ser
desarrollada a través de dos conceptos fundamentales:

- La multivalencia, concebida como ampliación de las

capacidades de intervención sobre varias tareas u

operaciones en el interior de una misma profesión

básica.
- La polivalencia, entendida como ampliación prof e-

sional a un segundo trabajo, más allá de una ocupación

básica.
Los dos términos, multivalencia y polivalencia, se definen

como aumento de capacidades y requisitos. Pero, así como en el primer

caso la ampliación se entiende dentro del propio trabajo, en el segundo

supera los límites del puesto básico. En este sentido, la mejora de la

competencia humana (cognitiva, emocional y de destrezas), a través de la

multivalencia y de la polivalencia, se correlaciona con los siguientes

elementos 161.

1. El enfoque del enriquecimiento de tareas, o lo que es lo
mismo, la expansión de los deberes y responsabilidades asociados con una

tarea determinada.

2. La capacidad para el diagnóstico y la resolución de pro-

blemas, que implica la utilización de habilidades ya aprendidas, pero

exige al mismo tiempo ir más allá de lo ya conocido.

3. El incremento en la exigencia de la responsabilidad perso-

nal. Esta capacidad se encuentra relacionada con las cada vez más

reducidas estructuras organizativas, dependientes en gran medida de la

calidad de la acción de sus trabajadores, que viene motivada por las
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decisiones complejas e independientes que paulatinamente deben ir

adoptando.

4. El trabajo en equipo, que adquiere una valoración de tipo

social-comunicativo y de responsabilidad compartida en función de

compromisos, diferenciados, pero solidarios> respecto del logro de metas

comunes.

5. La integración en el proyecto de empresa de la competencia

de la comunicación, en la cual se incluyen capacidades, destrezas y

actitudes que pueden ser proyectadas, según Vázquez y Aznar <1988> i62, en

tres dimensiones: ámbito cognitivo (percepción), ámbito afectivo

(actitudes y participación) y ámbito comportamental (expresión)

6. La actitud y aptitud hacia la innovación tecnológica, en-

tendida como el “cambio puesto en práctica como resultado de algún

descubrimiento, invención o proceso de investigación y desarrollo. II

Proceso continuo que conduce a la creación de un nuevo artefacto, técnica

o procedimiento” <Vázquez, 1991 b: 288)

7. La actitud de búsqueda de la calidad total, considerada

como la condición de supervivencia de las organizaciones en tiempos de

crisis socio-económicas y culturales. Actitud que reclama un tratamiento

bidimensional, que contiene componentes de orden cocrnitivo <al

considerarse una actitud de tipo intelectual) y emocional (al reclamar

igualmente una actitud vital> . A todo ello, se une la necesidad de un

saber hacer en el que se implican habilidades operativas (manuales, de

comunicación, etc.)

Hay que desechar, por lo tanto, la separación existente entre

el mundo de la formación y el mundo de la empresa, para lo cual es

imprescindible desarrollar en el individuo una mentalidad tecnológica,

es decir, una mente estructurada, con las ideas claras, que le faculten

para adaptarse al cambio y le permitan afrontar los problemas con

autonomía y capacidad de respuesta; conociendo la realidad y transfor-

mándola para la consecución de un mejor funcionamiento empresarial y una

mayor estabilidad y equilibrio psicológico en el trabajo.

Son afirmaciones secundadasespecíficamente por la actual

Unión Europea. Ambito comunitario que, a través de ciertos organismos

(Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional -CEDEFOP-

Task Force Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud; Consejo

Europeo; Comisión de las Comunidades Europeas; etc.), está llevando a

cabo programas y planes de formación para favorecer la mejora de las

cualificaciones de la población europea ~ Esta optimización resulta

imprescindible si se desarrolla en todas sus posibilidades la “Europa de

los ciudadanos”, en cuyo caso las necesidades de los colectivos

descualificados tendrán que ser objeto de atención creciente,

fundamentalmente, por dos razones concretas 164:

* La primera, para proporcionarles posibilidades de

progreso económico y social mediante el desarrollo de

sus oportunidades de participación en la vida econó-

mica de la naca.on.
* La segunda, porque, sin la posesión de una cuali-

ficación reconocida, la perspectiva de la libre cir-

61



culación de los trabajadores dentro de la Comunidad no

será más que un lema en lo que a ella se refiere.

Estas razones inciden en la identificación del progreso

formativo con el progreso socio-económico; considerando ambos conceptos

relacionados y vinculados a la actividad educativa como instrumento de

apoyo y como alternativa de crecimiento personal y profesional;

destacando, además, dos criterios esenciales, cuya potenciación se

considera necesaria en relación a la teleología de la acción formativa.

Estos criterios son: la participación de los sujetos implicados en el

proceso de formación y el reconocimiento de los conocimientos adquiridos

a nivel nacional y comunitario.

En definitiva, la formación empresarial se conf igura como un

ámbito de desarrollo de la educación permanente que circunscribe la rea-

lidad social al área productiva, estableciéndose como un mecanismo de

mejora para el progreso industrial, globalmente considerado, ante un

panorama internacional de similares características económicas y nece-

sidades de cualificación y perfeccionamiento geográficamente muy próxi-

mas.

3.2.- Características definitorias del concepto de formación empresarial.

Establecidos los criterios conceptualmente básicos que

delimitan a la formación empresarial y, para comprender realmente cómo

se desarrolla este tema formativo, resulta interesante destacar la nece-

sidad surgida en algunos países de establecer acciones de formación

permanente, especialmente profesional, como consecuencia de la mayor o

menor autonomía adquirida por los sistemas escolares respecto al contexto

socioeconómico. Esta situación provoca una mayor preocupación por la for-

mación profesional extraescolar, encuadrada dentro de un sistema general

de educación permanente, pero estructurada de una manera más práctica y

eficaz a corto plazo de lo que la educación permanente en su conjunto era

capaz de conseguir.

En este orden de cosas, las políticas o programas de forma-

ción que comienzan a aplicarse en diferentes países a partir de comienzos

de la década de los 70, se presentan como tentativas para poner remedio

a las dificultades que derivan del funcionamiento de la escuela y se

configuran en función de tres objetivos esenciales que se citan a conti-

nuación (Castillejo, Sarramona y Vázquez, 1988: 429)

1. Habilitar de manera progresiva para realizar tareas

de mayor preparación y responsabilidad.

2. Actualizar los conocimientos y las habilidades de

manera que permitan afrontar los avances producidos en

las empresas y en la tecnología empleada en cada

puesto de trabajo.
3. Hacer de la formación laboral una fuente de sa-

tisfacción profesional y de mejora personal, a la vez
que se cubren las necesidades de los centros de tra-

bajo.
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Se favorece, desde esta perspectiva, un mejor conocimiento

de la propia empresa, un desarrollo de la cualificación profesional del

trabajador y una formación personal global que identifica al individuo

con el colectivo laboral y social donde se encuentra inmerso. Al tomar

como punto de referencia esta estructura, se configuran cinco paradigmas

básicos de formación empresarial -de iniciación, de desarrollo de la

competencia, de reciclaje, de adaptación al puesto de trabajo y de

perfeccionamiento-, cuyos objetivos a alcanzar se proyectan en tres ejes:

la adquisición de conocimientos (profesionales, de la propia empresa y

de su entorno social); de habilidades (cognitivas, comunicativas, manual-

es) , y de actitudes (hacia el trabajo y el aprendizaje, hacia la orga-

nización y hacia sí mismo> (Vázquez, 1991 b: 249-250)

La consecución de estos objetivos requiere la observancia de

ciertos principios metodológicos básicos y la aplicación de estrategias

pedagógicas precisas. Entre los primeros se encuentran los del

aprendizaje y la motivación de adultos, el de la individualización e

implicación participativa y el de la eficacia (que supone eficiencia y

transferencia) de lo aprendido. Por su parte, las estrategias formativas

más usuales, que varían según las necesidadesy objetivos de cada situa-

ción, se ordenan en derredor de la ensef~anzaconvencional, el estudio de

casos, el análisis y resolución de problemas, la simulación, la formación

autoinstructiva, el aprendizaje manipulativo mediante observación,

demostración y práctica, la discusión en grupo, la formación-acción, etc.

Estas aportacionesproporcionan los criterios necesariospara

llevar a cabo una de las finalidades esenciales de la formación, esto es,

la “evaluación”; la cual se vincula, por su propia naturaleza, al con-

cepto de rentabilidad en su sentido más amplio, pero ciertamente y de

modo prioritario al restrictivo de capacitación para el trabajo (Casti-

llejo, Sarramona y Vázquez, 1988: 434) . Concepto de evaluación que se

consolida como el factor esencial y dinamizante de la actividad formati-

va, el cual es considerado como un proceso sistemático de recogida y

análisis de información fiable y válida para tomar decisiones con

respecto a una acción de formación determinada; a través de cuyo

desarrollo es posible obtener datos, tanto del diagnóstico situacional,

como de la planificación previa, de su desarrollo aplicativo y de los

resultados que se logran, facilitándose de esta manera la toma de decisi-

ones en los cuatro ámbitos delimitados <diagnóstico, planificación,

proceso y producto> 65•

Conviene subrayar las coordenadas en las que se enmarca la

evaluación de la formación empresarial en la actualidad y que,

esquemáticamente, pueden definirse en el siguiente gráfico (Castillejo,

Sarramona y Vázquez: 436)
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Utilidad.Rentabilidadsocial. Eficacia. Practicidad.

Optimizacíon.

EVALUACION Costes.
DE LA Rentabilidad

FORMACION empresarial. Flexibilidad
institucional.

Eficiencia.
Recursos.

Organizacion.
Rentabilidad
personal. Estrategias

metodológicas.

Se observa a partir de la delimitación precedente, cómo la

evaluación de la tarea formativa se encuentra vinculada esencialmente al

concepto de rentabilidad del proceso, que puede constatarse como:
* Rentabilidad social, la cual repercute en toda la

comunidad en la que el trabajador se encuentra inmer-

so.
* Rentabilidad emvresarial, que favorece el creci-

miento de la empresa como entidad productiva.
* Rentabilidad versonal, que proporciona una más alta

cualificación en el trabajador, al producir un aumento

en sus capacidades y en su actividad profesional.

Esta vinculación incide en el incremento de la eficacia

(relación producto-objetivo formativo) , mediante el desarrollo de sus

tres criterios básicos de funcionalidad, es decir, la utilidad o

adecuación de la formación a las necesidadesde los participantes; la

practicidad o aplicación de la formación a la función para la que se

diseña, y la capacidad optimizaclora o grado de mejora producido por la

formación. Asimismo, repercute en la expansiónde la eficiencia (conexión

medios-producto>, lo cual se observa a través de los criterios de: costes

u optimización de los recursos empleados en la formación; flexibilidad

institucional o integración de la teoría con la praxis; recursos adecua-

dos y apropiados para favorecer la formación enmarcada en el contexto

laboral; flexibilidad organizativa que permite a los sujetos estructurar

la formación según sus características, y estrategias metodológicas, que

focalizan el interés y facilitan el cumplimiento de los criterios

descritos en función de las peculiaridades de todo el proceso formativo
16C

Por otra parte, para la consecución práctica de estos

planteamientos debemos partir del hecho de que, además de los profesiona-

les de la enseñanza, otros sectores sociales deben tomar parte en la
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aplicación y la gestión de sistemas o de acciones de formacion. Esta

participación se considera esencial para la comprensión de la situación

actual, fundamentalmente, en lo referente a interacciones entre educación

y trabajo productivo.

En efecto, el detrimento de la autonomía relativa del sistema

escolar en lo que respecta a la esfera de la producción, paralelamente

al desposeimiento progresivo sufrido por los asalariados en cuanto a su

función de iniciativa formativa personal, ha conducido a que los

‘especialistas escolares” pierdan el monopolio de la capacidad educativa

a nivel global y centren su poder de decisión en la determinación de los

objetivos y las estrategias de formación, concretamente, inicial. A este

respecto, la crisis del sistema escolar se ha hecho evidente, tanto para

los beneficiarios como para los usuarios de la formación. Problema que

se ha agravado en los últimos años.

Dentro de este contexto, la dinámica laboral ha intensificado

su ritmo de cambio, requiere mayores niveles de preparación específica,

solicita nuevas y distintas exigencias para los puestos, etc., y el

sistema educativo se ve incapaz de atender a tantas, tan nuevas y

distintas exigencias. Los hechos y problemas laborales reclaman, desde

esta perspectiva, “cambios no tradicionales” en el sistema educativo; es

decir, soluciones “estructurales”, que puedan afectar al sistema educati-

yo de forma dramática. Por lo tanto, se hace necesario buscar nuevas vías

para vincular el sistema educativo al sistema laboral y reducir de modo

progresivo la distancia que actualmente los separa LS> Ante esta situa-

ción, se ha generado, tanto por parte de las organizaciones de

empresarios como de los trabajadores, una aproximación de posturas, con

o sin la participación del Estado, en relación a la aplicación de siste-

mas de formación, especialmente continua, en los que éstos se constituyan

en actores directos.

Las grandes superficies ya disponen de un sistema de

formación continua para su personal, cuya finalidad consiste en adaptarlo

a la evolución tecnológica e integrarlo activamente en la organización

empresarial. Empresas, a las que la generalización de la política de

formación les enf renta con el problema de la intervención de otros par-

ticipantes <sindicatos, eventualmente el Estado) en la defínícion y ges-

tión de dicha formación. Se plantea entonces claramente la cuestión del

control de la interacción entre el trabajo y la formación; destacándose,

en este sentido, la necesidad de llevar a cabo una política de des-

centralización que proporcione una mayor adaptación al cambio y un in-

tercambio interno de experiencias formativas como vía de desarrollo

empresarial.

Por su parte, para promocionar la formación en estas empresas

y hacerla rentable y eficaz, resulta imprescindible la existencia de una

integración de la política de formación dentro del cuadro de la política

estratégica de la empresa, así como, la sistematización de la evaluación

de esta formación.

Según Castillejo, Sarramona y Vázquez (1988: 425-426> , “la

primera vía es el camino para hacer coherente la planificación de la

formación con la planificación global de la empresa, de un modo mediato.
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Más inmediatamente, la planificación de la formación ha de integrarse en

y, deducirse de, la planificación cuantitativa y cualitativa de los re-

cursos humanos. De este modo es posible asegurar la aportación de la

formación al logro de los objetivos de desarrollo humano y a las metas

globales definidas con un horizonte de medio plazo. Tal ajuste deberáser

más preciso en los programasanuales de formación”. Respectoa los planes

formativos, éstos tienden progresivamente a integrarse en la planifica-

ción general de la empresa, lo que a juicio de Le Eoterf ~ evi-

dencia el desarrollo de las diez características que se citan a continua-

ción:

1) La referida integración se realiza con el plan estratégico

y a medio plazo.
2) Se tiene presente la variable “recursos humanos”.

3) Los planes de formación se orientan a la realización de

proyectos y a la resolución de problemas.

4) La gestión provisional de los empleos se convierte en

criterio prioritario de la planificación de la formación.

5) Esta planificación se aproxima progresivamente a un

concepto de ingeniería y de auditoría del sistema ~‘o

siendo la eficacia del plan (ajuste de los resultados a los

objetivos propuestos), más importante que su eficiencia

(utilización óptima de los recursos) “

6) Los planes de formación tienden a integrar un conjunto

coordinado y coherente de acciones.

7> El conjunto de orientaciones anteriores implica poner en

cuestión los catálogos de cursos para hablar, más bien, de

recursos formativos.

8) Es preciso distinguir diversos niveles en un plan de

formación: el esquema director de desarrollo de los recursos

humanos, el programa marco plurianual. los planes anuales y

los proyectos individuales 172•

9) Debe efectuarse una política formativa de la comunicacion.

10) Han de realizarse evaluaciones rigurosas.

Se vislumbra, como consecuencia, una estructura formativa

global, que incluye acciones de formación planificadas a corto plazo,

programas de cualificación a medio plazo y planes plurianuales, inscritos

en el largo plazo y concebidos como estrategias de funcionamiento global,

más que como herramientas de aplicación coyuntural.

Por otro lado, en las pequefias y medianas empresas ‘“ (objeto

de la presente investigación) , que en los países industrializados emplean

una parte considerable de la mano de obra, el desarrollo de la formación

continua presenta mayor numero de problemas. En efecto, su dependencia

más o menos importante de las grandes empresas les impide prever sus

necesidades a medio plazo en materia de cualificaciones. Además, pueden

afrontar difícilmente los costos de la formación continua, a lo que se

agrega el riesgo de que la rentabilicen las grandes empresas. Y, por

último, sus posibilidades de utilización de la formación están limitadas

de manera interna.
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Sin embargo, su gran flexibilidad, capacidad de transfor-

mación ante el tamaño de sus estructuras y la adaptabilidad casi

instantánea a los cambio existentes como vía de supervivencia económica,
hace necesario potenciar las medidas formativas necesariasque favorezcan

su crecimiento y que conciencien a sus trabajadores acerca de la

importancia de este tipo de acciones para incrementar su competencia y

productividad.

Estos planteamientos, se desglosan en una estructura de la

planificación formativa que considera a esta actividad como un todo con-

tinuo en la existencia y el devenir de la empresa, que permite el logro

de la misión empresarial, integra a las personas en aras de la

consecución de determinados objetivos, crea un lenguaje común y capacita

a todo el personal para que su organización tenga éxito. A través de la

formación se obtiene, por consiguiente, una identidad empresarial,

fortaleciendo la cultura y la filosofía de la empresa; propicia fidelidad

y motiva a los participantes; facilita el intercambio de conocimientos

y experiencias; permite bucear en el mercado a través de la información

poseída por los que están en contacto con él; es una fuente inagotable

de riqueza que ayuda a consolidar el patrimonio tecnológico y humano de

la organización, y más específicamente 17~;

1.- Proporciona un conocimiento de las necesidades de for-

mación, aclarando ideas para el adecuado desarrollo de las

estrategias de cada colectivo y de cada persona.

2.- Elabora proyectos formativos flexibles, modificables como

el entorno y abiertos a posibles cambios.

3.- Desarrolla la planificación de la acción formativa por

mediación de expertos (internos/externos> , que facilitan una

nivelación competitiva.

4.- Analiza los resultados para, seguidamente, comenzar nuev-

os círculos de formación, en una ascendenteespiral de ex-

periencias y desarrollo.
Se concibe a la formación empresarial, por lo tanto, como una

secuencia de instrucción, planificada y sistemática; realizada bajo

supervisión; diseñada para proporcionar información, conocimientos, e

incluso habilidades y actitudes, y determinada desde el comienzo, en

relación a la política productiva global de la organización empresarial

“~. Formación que se constituye, asimismo, como una respuesta laboral a

los problemas formativos derivados de la inadecuación de los plantea-

mientos escolares a la realidad productiva y económica, que se fundamenta

en cinco paradigmas básicos (iniciación, desarrollo de la competencia,

reciclaje, adaptación al puesto de trabajo y perfeccionamiento) ; parte

de determinados principios metodológicos <aprendizaje y motivación de

adultos, individualización e implicación participativa y eficacia y

eficiencia de los aprendido) , y se adapta a las peculiaridades de la ac-

ción a partir de la concreción de las estrategias pedagógicas más acordes

con la misma (enseñanza convencional, estudio de casos, resolución de

problemas, simulación, autoinstrucción, formación-acción, etc.>.

Las ideas precisadas se desarrollan a partir de un enfoque

preciso de la formación que se basa en la evaluación (inicial, procesual
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y final) como criterio determinante de la acción formativa, vinculado al

concepto de rentabilidad <social, profesional y personal) . Este enfoque

resulta aplicable, tanto en la realidad de las grandes industrias como,

y de una manera especial, en relación a las pequeñasy medianasempresas,

y ha de contar con la participación de los empresarios, trabajadores,

sindicatos y profesionales de la formación, considerados, conjuntamente,
los protagonistas de la misma.

3.3.- Aproximación epistemológica al concepto de formación empresarial

a partir de un enfoqué integrador.

La formación contemporánea en nuestro país, a diferencia de

otros modelos educativos más consolidados (como el alemán, por ejemplo,

que descansa en la dualidad educación-trabajo), ha ido alcanzando

paulatinamente una participación empresarial en la preparación

profesional de los jóvenes, si bien el sistema de aprendizaje de un

oficio determinado dentro de las empresas ha funcionado con regularidad

hasta la reforma educativa implantada en los primeros años de la década

de los setenta. Podría decirse, en este sentido, que un sistema diseñado

para uso específico del ámbito productivo se ha consolidado a espaldas

del mismo 176

Estas circunstancias se constituyen en la fuente de las

frecuentes críticas que se vienen realizando por parte de los responsa-

bles empresariales a la formación que adquieren las personas en el

sistema educativo: se subraya el enfoque teórico y generalista de la

enseñanza, su escaso contenido de conocimientos susceptibles de ser apli-

cados inmediatamente, el desfase de los aprendizajes respecto a los

requerimientos presentes, etc.

No obstante, existen dos argumentos a favor de esta situación

de orientación escolar de los saberes profesionales: 1) la posesión por

parte de las empresas de una visión a corto y medio plazo de cuáles son

los conocimientos “más útiles” para el sistema productivo, debido

precisamente a la imprevisibilidad de las futuras estructuras ocupa-

cionales y al contenido de los puestos de trabajo, que proporciona una

visión parcial del conocimiento profesional requerido “‘; 2> la constata-

ción de que la adaptación de las personas al cambio económico y

tecnológico está en contradicción con la obtención de una educación espe-

cializada o “práctica” dentro del sistema educativo, cuyo objetivo se

situaría en la enseñanza de conocimientos aplicativos a corto plazo

escasamente útiles para hacer frente a las transformaciones constantes

y continuas del mundo del trabajo.

Como respuesta a todo ello, más que generar especialistas

para ocupaciones que pueden alterarse o desaparecer, se pretende dotar

a los estudiantes de conocimientos y capacidades más generales que les

permitan acceder, mediante cursos o experiencias adicionales, a las dis-

tintas e inestables áreas de empleo. Obtener titulados flexibles y

subrayar el papel que la formación complementaria posterior tiene, como

vías ambas para atender los requerimientos continuos de cualificación de
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las empresas, se conf orma como la finalidad fundamental dentro de este

contexto.
En este marco de actuación, la respuesta de la autoridad

educativa y laboral española para salvar parcialmente la situación ‘~, se

ha basado en tres líneas de actuación <Fernández Enguita, 1992: 154):
* Favorecer el desarrollo de convenios entre centros educati-

vos y empresas.
* Introducir modificaciones en la tipología contractual

laboral -contratos en prácticas y de aprendizaje-.
* Poner en marcha un Plan Nacional de Formación Profesional

Ocupacional, como puente entre la enseñanza reglada y el

trabajo. Un Plan que responda a las necesidades de formación

de una maneramás específica que la efectuada por el sistema

reglado; ofertando medidas de capacitación concretas que no

puedan ser promovidas por la mayoría de las empresaso que,

aunque puedan llegar a serlo, no lo sean a una importante

parte de la fuerza de trabajo que se vería abocada, sin

ellas, a quedar definitivamente marginada.

A estas argumentaciones se une, en primer lugar, la oferta

formativa promulgada por la Unión Europea a través de sus programas

comunitarios, de naturaleza global y destinados fundamentalmente a

colectivos con dificultades de acceso a la formación <jóvenes, parados,

mujeres, trabajadores descualificados e implicados en procesos de

reconversión industrial) . Y, en segundo lugar, la que proviene de cada

Estado miembro, estructurada en función de las características empre-

sariales nacionales, pero fácilmente transferible a situaciones europeas

próximas.

Como complemento a estas acciones y, fundamentalmente, en los

últimos años, se ha producido una notable expansión de la formación en

el interior de la empresa española. De una actividad prácticamente exclu-

siva de unas pocas, se ha pasado a que casi la tercera parte esté desa-

rrollando hoy en día programas de actualización de conocimientos para sus

empleados. Situación que, sin embargo, difiere según el tamaño de las

empresas; de tal manera, que el porcentaje mencionado se reduce a la

mitad en el caso de las más pequeñas y se duplica entre las de mayor

tamaño ~

Por consiguiente, existe un panorama formativo diverso que,

en cambio, proporciona criterios de cualificación válidos para el

desarrollo de la persona en el ámbito laboral, tanto desde las instancias

educativas que definen acciones de acercamiento al entorno empresarial,

como desde instancias estatales -y privadas- de formación ocupacional

<que detectan necesidades puntuales en función de los sectores produc-

tivos y de los colectivos receptores de esa formación> ; culminando en la

práctica formativa empresarial, a través de la cual se van cubriendo

estratégicamente deficiencias específicas para la expansión productiva

dc la propia entidad financiera que las organiza. Estos elementos se

configuran como los factores determinantes de la denominada formación

empresarial tao
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La formación empresarial se concibe, consecuentemente,como

proceso y debe analizarse desde un enfoque integrador que unifique criterios

de formación eminentementenuevos -formación profesional inicial- y aque-

líos otros que proporcionan un conocimiento mayor de determinados

saberes, habilidades o experiencias de cara a la transformación de tareas

o al desarrollo profesional -formación profesional continua- ‘a’. La

unificación de ambos criterios propicia una definición nueva de la forma-

ción empresarial, la cual es considerada en estas circunstancias como:

Aquella actividad formativa que parte de la capacidad de la persona

para adquirir conocimientos -teóricos y prácticos-, habilidades y experien-

cias, dirigidos a su preparación profesional inicial o favorecedores del

reciclaje profesional o cambio de ocupación, y llevada a cabo tanto en la

propia empresa como en centros colaboradores” Ifl~ ‘Y se constituye en un

esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el cono-

cimiento, las técnicas y las actitudes a través de la experiencia de apren-

dizaje, y conseguir la actuación adecuada en una actividad o rango de

actividades <Buckley y caple. 1991: 1-2>.

Esta delimitación conceptual propone una aproximación a la

formación empresarial desde dos vertientes interrelacionadas y no

antagónicas ‘a’:

* Formación Profesional Inicial: compuesta por un conjunto

de actividades formativas que parten de un sistema formal de enseñanza

o de una necesidadde adquisición de conocimientos para el desempeñode

una profesión. Su estructura es eminentemente educativa y sus objetivos

están dirigidos a la consecución de un título o diploma profesional. Debe

ser una formación de calidad de la que va a depender la eficacia poste-

rior de la formación continua y la capacidad de los individuos de

beneficiarse de ella (Fernández Enguita, 1992: 114>. Se sustenta, fun-

damentalmente, a través de la formación profesional reglada.
* Formación Profesional Continua: es considerada como la

actividad formativa que proporciona un desarrollo paulatino de las

capacidades de los individuos en formación, más precisa y encaminada a

la optimización de determinados conocimientos o a la adquisición de otros

nuevos relacionados con una actividad productiva concreta

(perfeccionamiento) , o bien a la ruptura con respecto a los mismos

(reconversión o reciclaje) 164 Su estructura es menos formalista y la

consecución de los conocimientos y su reconocimiento es suficiente, sin

ser imprescindible una titulación determinada. Distribuida en dos catego-

rías específicas: la formación ocupacional, definida como la formación

dirigida a la enseñanza de conocimientos para una actividad profesional

concreta, y la formación en el puesto de trabajo.

Estas dos vertientes, desarrolladas cada una de ellas por una

instancia distinta <formación profesional inicial, principalmente por el

sistema educativo; formación profesional continua, por el sistema pro-

ductivo), tienen como misión la cualificación profesional de la persona

e integran el verdadero significado de la formación empresarial.

Asimismo, dadas las características de esta investigación, en la cual se

desarrolla el concepto de la formación empresarial en relación al ámbito

productivo preciso de las pequeñas y medianas empresas, este enf oque
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integrador de criterios complementarios, posibilita un mejor y más firme

acercamiento de la formación, en sus dos manifestaciones, al crecimiento

de estas empresas ~.

Como consecuencia, el tema de la formación empresarial parece

no agotarse y conf ormarse como una preocupación global dentro del marco

educativo, laboral y social. Estas ideas llevan a Considerar a la

actividad formativa como un elemento de unión entre las políticas

internacionales -específicamente europeas-, posibilitando un acercamiento

de posturas y un enriquecimiento común en relación a esta materia.

Su ámbito de desarrollo es esencialmente el de la educación

no formal, aunque su prevalencia no excluye la incidencia de las otras

dos áreas educativas -formal e informal-. Es decir, el concepto de

formación empresarial, en virtud de las características señaladas <in-

tencionalidad, sistematicidad, metodología, organización y existencia ex-

traescolar> , pertenece al ámbito no formal de la educación. Sin embargo,

al definir la formación empresarial en función de dos niveles: formación

inicial y continua, aceptamos las aportaciones escolares <formales) del

sistema educativo en lo relativo al nivel inicial y consideramos

pertinentes las acciones productivas (informales>, concebidas como apoyos

formativos que tienen lugar dentro de la propia empresa y a través de la

relación entre los trabajadores de la misma.

Por otra parte, al hacer referencia al término de formación

empresarial -en sus diferentes niveles-, pretendemos promover una

conceptualización más amplia, donde se incluyen nociones afines y

complementarias como son: calificación, capacitación, cualificación,

formación profesional o laboral y optimización, entre otros conceptos;

con la finalidad de agilizar el discurso y contemplar la formación como

una estrategia pedagógica enormemente útil para el desarrollo personal

de los individuos y para su crecimiento profesional y productivo.

En definitiva, la formación empresarial, como espacio

concreto dentro de la educación permanente, mantiene características

precisas de este sistema educativo: globalidad, flexibilidad, apertura,

participación, adecuación individual y colectiva al sector al que se

aplica, perfeccionamiento continuo, adaptación al cambio, oportunidad,

motivación, dinanicidad, alternancia, articulación temporal, etc. Todas

ellas, no obstante, adecuadas a la realidad profesional en la que se

ubica -el mundo del trabajo-.

Se constituye, al mismo tiempo, a partir de los cuatro enfo-

ques delimitados previamente, es decir: promueve la integración social

del individuo, desarrolla su capacidad psicológica, parte de criterios

económico-empresariales como base para la financiación de las acciones

y se constituye en una alternativa optimizante que favorece la autoestima

y desarrollo personal y potencia el trabajo en equipo como posibilidad

de integración grupal.

En este sentido, se inscribe en la política establecida por

organismos internacionales como la OIT (preocupada fundamentalmente por

la adecuación de la educación a las necesidades concretas de los

trabajadores, demandadas por la realidad laboral) ; la OCDE (que se ocupa

de la educación recurrente como aportación específica del ámbito
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formativo respecto al productivo); así como, el Consejo de Europa (que,

a partir de la educación permanente, pretende capacitar al individuo,

esencialmente, para facilitar su perfeccionamiento profesional como

adulto responsable)

Unido a todo esto, se encuentran las subsiguientes medidas

que la Unión Europea ha estado desarrollando desde sus origen en relación

al tema formativo. Estas medidas se identifican a continuación en

relación a la política de acción establecida y a la aportación

programática de una manera especial. Con la intención final, de

determinar cuáles son las posibilidades que la denominada formación

empresarial reporta a las organizaciones productivas y, particularmente,

a las pequeñasy medianasempresas.
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NOTAS

1. Lengrand, P. (1985). Lifelong Education: Growth of the
Concept. In: Husén, T. and Postlethwaite, T.N. (Ed.>. The International
EncvcloDedia of Education. Research and Studies <first edition) (pp.3066-
3070). Vol. 5. (I-L). Oxford: Pergamon Press.

2. Ya Platón abogaba por un continuo aprendizaje y una
búsqueda del saber a lo largo de toda la vida. En muchas Utopías, entre
ellas “Civitas Solis” de Campanella (1623), o la Nueva Atlántida de
Francis Bacon (1627) , se señalaba también como principio de su modelo
ideal la educación continua. Incluso en la “Ratio Studiorum” de la
Compañía de Jesús (1599) se hace referencia a la idea de la formación
permanente. En el siglo XVIII Goethe afirma: “Nuestros antepasados podían
contentarse con la instrucción que ellos habían recibido durante su
juventud. En cuanto a nosotros debemos comenzar de nuevo nuestros
estudios cada cinco años si no queremos estar desfasados”. Es, sin em-
bargo, en el siglo XIX cuando la idea de educación permanente comienza
a tomar cierta significación con la Revolución Industrial, ante las
nuevas técnicas industriales y científicas que surgen y la necesidad
consecuente de adquisición de nuevos conocimientos.

3. En este sentido, Whitehead (1947) habla sobre la duración
del cambio y su impacto en la educación. Estas son sus palabras textua-
les: “E...) en el pasado todo cambio importante abrazaba un lapso de
tiempo superior al de la duración de la vida humana. La humanidad, pues,
recibía una formación adecuada para adaptarse a condiciones fijas. Hoy,
este intervalo de tiempo ha pasado a ser bastante más corto que el de la
vida humana; de ahí que debamos preparar al hombre para hacer frente a
multitud de nuevas situaciones’. Whitehead, A.N. <1947) . Adventures of
Ideas (p.118) . Cambridge (Massachusetts) : University Press.
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rriculum (p.12) . Hamburgo: Institut de l’UNESCO pour 1’Éducación.

6. En diciembre de 1970, con arreglo a los términos de la
Resolución 1.131 en su decimosexta sesión, la Conferencia General de la
UNESCO autoriza al Director General a constituir una Comisión
Internacional sobre el Desarrollo de la Educación. En febrero de 1971,
el Director General instituye la Comisión con los siguientes miembros:
Edgar Faure (Francia) , Felipe Herrera <Chile) , Abdul-Razzak I{addoura
(Siria> , Henri Lópes <República Popular del Congo> , Arthur V. Pétrovski
<URSS), bdajid Rahenema (Irán> y F. Champion Ward (EE.UU.). Faure, E.
(1972 b) . La Educación y el Destino del Hombre. El Correo de la UNESCO

,

11 (noviembre), 6-9.

La Comisión celebró seis sesiones en París, de marzo de 1971
a abril de 1972, reuniéndose en total durante 30 días. En su primer
contacto, la Comisión aceptó el mandato que se le había propuesto y
acordó su método de trabajo. Posteriormente llevó a cabo su labor de
estudio de la educación ante los cambios del mundo moderno mediante las
entrevistas celebradas con numerosos Jefes de Estado, el Papa Pablo VI,
Ministros de Educación y otros miembros de los Gobiernos, altos funcio-
narios de la enseñanza, hombres de ciencia, investigadores, directores
de instituciones de enseñanza, educadores y estudiantes. Finalmente, la
Comisión presentó su informe al Director General en mayo de 1972. Faure,
E. (1972 a> . Balance y Perspectivas de una Crisis. El Correo de la
UNESCO, 11 (noviembre> , 10-19.

7. Ideas señaladas en: Faure, E. <1972 c> . 21 Puntos para una
Nueva Estrategia de la Educación. El Correo de la UNESCO, 11 <noviembre>,
20. Y posteriormente recogidas en: Faure, E.; Herrera, F.; Kaddoura, A.-
R.; Lópes, E.; Pétrovski, A.V.; Bahnema, M. y Champion, F. <1973).
Aprender a Ser (1 Ed.) <p.265). Madrid: Alianza.
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8. La Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Nairobi del
26 de octubre al 30 de noviembre de 1976, en su l9~ reunión, aprueba la
Recomendación relativa al Desarrollo de la Educación de Adultos, en el
Informe de la Comisión del Programa II en su 34” sesión plenaria (26 de
noviembre de 1976>

9. Según se desprende de las ideas de: Jover, D. (1990> . La
Formación OcuDacional. Para la Inserción. la Educación Permanente y el
Desarrollo Local (p.39). Madrid: Popular ¡ Ministerio de Educación y
Ciencia.

10. Según se desprende de: Maheu, R. <19701. De la Educación
de Adultos a la Educación Permanente. Revista de Educación, 73 (209,
mayo-junio>, 40-43.
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with Adult Education. In: Husén, T. and Postlethwaite, T.N. (Ed.) . The
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edition) (pp.3070-3074). Vol. 5. (I-L). Oxford: Pergamon Press.

12. La Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París del
17 de octubre al 23 de noviembre de 1974, en su 18! reunión, aprueba la
Recomendación Revisada relativa a la Ensefianza ‘técnica y Profesional (19
de noviembre de 1974)

13. Marín Ibáñez, R. (1982). Educación y Trabajo. La Con-
cepción de la UNESCO. Aula Abierta, 36 (diciembre), 12-18. Monográfico:
“Educación y Empleo”.

14. Estos planteamientos quedan ya recogidos en los
principios 8 y 9 integrados en los 21 que la UNESCO desarrolla en
relación a las posibilidades aplicativas del concepto de la educación
permanente, en el sentido siguiente: “la finalidad de la educación debe
ser no sólo formar a los jóvenes con miras a un oficio determinado sino
sobre todo capacitarlos para que puedan adaptarse a tareas diferentes y
perfeccionarse sin cesar a medida que evolucionan las formas de
producción y las condiciones de trabajo; así, la educación debe tender
a facilitar la reconversión profesional” (principio 8) . Desde esta
perspectiva, “las tareas de la formación técnica no deben incumbir
únicamente al sistema escolar sino distribuirse entre las escuelas, las
empresas y la educación extraescolar” <principio 9) <Faure, 1972 c: 26-27
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particulares, etc) , todas ellas preocupadas por la expansión y el
desarrollo competitivo de las mismas, desde perspectivas distintas,
aunque complementarias. Aportaciones que se traducen en un planteamiento
intersectorial si partimos de las ideas recogidas en: Buj Gimeno, A.
(1992). La Planificación Sectorial de la Educación Permanente. Revista
Complutense de Educación, 3 <1/2), 145-166.
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CAPIrtILO II: ESTRUCTURAREGULADORADE LAS ACCIONES DE FOEMACION

EMPRESARIAL EN LA UNION EUROPEA.

1. - LA POLíTICA SOCIAL COMUNITARIA COMO AMBITO DE DESARROLLO DE LA

FORMACION EMPRESARIAL.

Las relaciones entre los sistemas productivos y los sistemas

educativos se sitúan en el núcleo de las preocupaciones sociales desde

comienzos de la década de los años sesenta. Ya la Conferencia sobre

políticas de crecimiento económico y de inversión en la enseñanza,

celebrada en Washington por la OCDE ¾consolidó la tesis de que la ex-

pansión de la misma contribuiría en gran medida al crecimiento económico

y, al mismo tiempo, a la igualdad de oportunidades.

A partir de estos primeros pasos, se ha ido evidenciando la

complejidad de las relaciones existentes entre el mundo de la producción

y el mundo de la educación, entre el émbito económico y el educativo. En

principio, aunque se admita ampliamente que los sistemas de enseñanza y

formación configuran una parte de la infraestructura productiva y social,

la contribución específica que pueden aportar a la economía todavía no

ha sido demostrada de modo convincente mediante análisis de rentabilidad

o de costo/beneficio 2, siendo cuestionadas, de la misma manera y en el

momento actual, las hipótesis y utilidad práctica de estos análisis ~.

Por otra parte, las dificultades de comprensión sobre los

vínculos existentes entre economía y enseñanza y, de modo más exacto,

entre educación y empleo, no aminoran en absoluto el creciente papel que

los sistemas educativos y formativos han de jugar en el progreso

económico y, especialmente, en la producción de empleos “. En este

contexto, las economías modernas necesitan una población activa dotada

de una gran facultad de adaptación y de altos niveles de cualificación

y asimismo la evolución estructural y técnica exige que la sociedad se

muestre cada vez más capaz de adquirir conocimientos y de perfeccionarse.

En este sentido, la evolución formativa debe de partir

necesariamente de las transformaciones y de los cambios que recientemente

han tenido lugar en el mundo del trabajo. La primera de esas

transformaciones se refleja en el hecho de que actualmente ningún

trabajador tiene la garantía de poder ejercer una misma ocupación a lo

largo de toda su vida, ininterrumpidamente. En segundo lugar, incluso
suponiendo que se consiga un lugar de trabajo estable, cada vez resulta

más imprevisible saber cuál será la naturaleza de las tareas a él vincu-

ladas. Una tercera transformación apunta hacia la necesidad de que, en

determinados campos profesionales, resulte actualmente más necesario que

nunca poseer un buen dominio de los fundamentos teóricos, científicos o

tecnológicos de las actividades profesionales. Y, finalmente, la cuarta

transformación se refiere al lugar preeminente que tienden a ocupar los
6

aspectos humanos y sociales en la empresa
Existe, en definitiva, una tendencia producttva que demanda

una formación orientada hacia la diversidad del conocimiento y hacia la

polivalencia de la cualificación, fundamentada en los parámetros
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científicos y tecnológicos más globales, abiertos no obstante a la
complejidad operativa derivada, y que incide al mismo tiempo en el

desarrollo de la personalidad, de la sociabilidad y del ámbito relacional

del individuo, en su adaptación empresarial.

Los recursos humanos son, por lo tanto, primordiales y se

consolidan como los receptores de la contribución de la enseñanza bajo

una doble perspectiva: favoreciendo la realización de objetivos

económicos como la productividad y la flexibilidad, y actuando como

agente de selección en el mercado de trabajo con vistas a la distribución

de ventajas económicas.

Se pretende, a este respecto, llenar el vacío existente entre

educación y trabajo -haciendo “adaptable” a la vida del adulto la

educación, y “educativa” la experiencia del trabajo-. Pero, los

conceptos y estructuras que se utilizan continúan subrayando la

separación existente entre ambas esferas y dificultan el examen de estos

problemas ¼Emerge, en este contexto, la necesidad de un enfoque que

integre los factores que se relacionan con la enseñanza y formación y que

permita explorar las influencias entre los mismos, situando a los siste-

mas de aprendizaje en el contexto socio-económico, como uno de esos

factores ~.

Sin embargo, en la actualidad, el panorama socio-económico

plantea a la educación unos desafíos que se encuentran determinados, en

gran medida, por las interacciones entre el cambio tecnológico, las

opciones organizativas en el trabajo y el propio sistema de

enseñanza/formación ~. En este sentido, tanto la Unión Europea en su

conjunto ‘~, como España en particular, han desarrollado un marco de

actuaciones inscritas en su Política Social para optimizar el nivel de

cualificación de la población activa, a nivel público y privado, y ante

las variaciones sufridas por el mundo laboral en las últimas décadas.

Desde esta perspectiva, la tarea comunitaria en el ámbito de

la política social resulta amplia y variada, al promover una estrecha

colaboración entre los Estados miembros en cuestiones relacionadas con

el empleo, el derecho y condiciones de trabajo, la formación y perfec-

cionamiento profesionales, la seguridad social, la prevención de los

accidentes laborales y las enfermedades profesionales, la higiene en el

trabajo y el derecho de sindicación y de conclusión de convenios colec-

tivos entre trabajadores y empresarios (art. 118 del Tratado de la

Comunidad Económica Europea-TCEE> . Se incide, por tanto, en la necesidad

de llevar a cabo medidas de formación empresarial unidas a las políticas

de empleo y de desarrollo económico Es decir, la existencia de una

formación de calidad para jóvenes y adultos, de diferente nivel de

cualificación, constituye la clave para la evolución positiva de la

economía de Europa.

Además, la “especialización neta” de las diversas

cualificaciones está dejando paso progresivamente a una “clasificación

horizontal” por “familias profesionales”, por lo que los efectos nefastos

de una división del trabajo rígida se ven compensados y las diferencias

entre categorías profesionales van poco a poco reduciéndose. Como

complemento, se contempla la complejidad e interdependencia de la
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información tecnológica que se introduce en este período de desarrollo

productivo, en lo que a exigencias del trabajo se refiere; la creciente

abstracción entre las fuentes de información y sus utilizadores (en

numerosos casos las destrezas manuales están desapareciendo); la

necesidad para el trabajador de reaccionar ante situaciones urgentes; en

definitiva, la misma industrialización del proceso de aprendizaje con los
12

nuevos “media
La cualificación empresarial ya no se define, por consi-

guiente, a partir de las meras exigencias del puesto de trabajo y de la

naturaleza de las actividades a realizar, sino que se considera como una

capacitación permanente para la adaptación a las estructuras técnicas de

la actividad laboral, siendo necesaria cierta polivalencia en la cualifi-

cación y una mayor preocupación por la capacitación permanente. La

aceleración del progreso tecnológico se consolida, de esta manera, como

un factor determinante, aunque no decisivo, del impulso de la formación

profesional -inicial y continua- :3~

La pertinencia de esta formación como respuesta a las

exigencias de productividad y de competitividad, se hace, en

consecuencia, más evidente cuando se constatan procesos institucionales

como los que se mencionan a continuación (Retuerto, 1991: 121)

* La prolongación de la escolaridad obligatoria, como

criterio de afianzamiento formativo inicial en los jóvenes.
* La extensión del diálogo social en materia de formación,

a través de la implicación en las acciones de cualificación,

tanto del sistema educativo, como del productivo

<empresarios, trabajadores y sindicatos) y gubernamental.
* La tendencia a la descentralización en la gestión y en la

impartición de la formación, adecuando las actuaciones a las

peculiaridades y demandas de cada zona geográfica y económica

concreta.

* La aparición de un verdadero “mercado de la formación” a
distintos niveles (inicial y continua> , en relación a

diferentes sectores económico-productivos y respecto a

diversas fuentes institucionales <públicas y privadas,

nacionales o internacionales>

De estas afirmaciones se deduce, en primer lugar, la nece-

sidad de revisar los métodos de enseñanza y las condiciones de

aprendizaje, fundamentalmente, en lo que respecta a la formación de base

de los jóvenes. En segundo lugar y, en relación a la formación permanente

de los adultos en el puesto de trabajo, se considera esencial el

afianzamiento de determinados conocimientos y la adquisición de otros

nuevos para favorecer el reciclaje de los trabajadores, así como, la

adaptación a los cambios en el mercado laboral y tecnológico N~ En lo

relativo a la consolidación de estas vías de impulso como objetivos de

productividad, competitividad y promoción, se determinan algunas medidas

como las siguientes <Retuerto, 1991: 121

)

- La extensión del aprendizaje en alternancia, haciéndolo

compatible con la imagen cultural que en cada grupo social

tenga la formación profesional.
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- La inversión sin reticencias de las empresas en la actua-

lización de la cualificación profesional para todas las

categorías de trabajadores, de acuerdo con el análisis de los
perfiles profesionales necesarios.

- El impulso de las acciones que hagan transparente la

información sobre estos perfiles profesionales, en lo que
tienen de exigencias desde los procesos de trabajo (demanda

económica) , como en las propias competencias o capacidades

solicitadas por el trabajador para completar su perfil

(demanda social), y en cuanto son referencia obligada para

construir los perfiles formativos desde la óptica de

movilidad de los trabajadores en el mercado interior.

Estos vectores formativos parten de la dualidad teórico-

práctica del conocimiento vinculado a la actividad laboral, promueven la

implicación empresarial en la determinación de las áreas productivas que

requieren mayor impulso educativo y en la concreción de los individuos

(en función de las necesidades y no de la categoría pro:eesional) , e

inciden en el incremento de los canales de información y en el desarrollo

de la misma, como mecanismo de conocimiento y como vehículo de las

demandas socio-económicas.

La actuación comunitaria, en este sentido, promueve una

política común de formación entendida como una acción conjunta, coherente

y progresiva, que implica que cada Estado miembro defina sus programas

y favorezca su realización conforme a los principios generales

establecidos por la Comunidad en este ámbito de desarrollo. No adquiere,

por consiguiente, la responsabilidad del país, sino que establece una

política de armonización de las diferentes actuaciones de los Estados

miembros en lo relativo al tema formativo. En este marco de actuación,

el campo de aplicación de los principios generales de la política europea

está estructurado en razón de las personas, o lo que es lo mismo, está

destinado a los trabajadores “jóvenes y adultos que puedan ser llamados

a ejercer una actividad profesional o la ejerzan ya, a un nivel de

cuadros medios y directivos” (inscritos tanto en empresas de grandes

dimensiones, así como, y de manera especial, en otras de tamaño mediano

o pequeño)

El objetivo fundamental de esa política común en materia de

formación puede delimitarse como el establecimiento de una capacitación

suficientemente larga para favorecer el desarrollo armónico del individuo

y para satisfacer las exigencias derivadas del progreso tecníco, de las

innovaciones en la organización de la producción y de la evo~ucíon social

y económica. Este principio pone de manifiesto el interés comunitario por

evitar una ruptura entre la educación general y la cualificación

profesional, la necesidad de una capacitación permanente y la posibilidad

de promoción personal.

En definitiva, la Comunidad reconoce, además de las necesida-

des de la economía, los derechos de los ciudadanos a una formación

adecuada y el acceso al nivel profesional correspondiente a sus

aspiraciones, aptitudes y conocimientos. Y establece las estrategias para

promover una formación acelerada de adultos así como la reconversión y

95



readaptación profesionales ante situaciones laborales provocadas por la

expansión o regresión economica. las transformaciones tecnológicas y

estructurales y las necesidades particulares de ciertas profesiones,

categorías profesionales o regiones determinadas 15

Estas ideas se conforman como la estructura básica de la

política comunitaria que se desarrolla respecto al tema de la formación

empresarial en Europa, concebida como la integración de medidas

formativas de iniciación y aquellas otras de desarrollo o de_continuidad

en el desempeño de una actividad productiva. Se incide, a continuación,

en la evolución política de este concepto dentro de la Comunidad, desde

sus orígenes hasta la década presente, destacando las medidas más

relevantes establecidas al respecto y su repercusión precisa en

colectivos concretos, considerados como destinatarios especiales de las

mismas.

2. - ETAPA DE DECLARACION DE INTENCIONES Y DE COMIENZO DE LA AClUACION

INSTITUCIONAL A ESCALA EUROPEA: ACCIONES SOCIALES EN FAVOR DE COLECTIVOS

DESFAVORECIDOS.

2.1.- Aspectos introductorios.

La actual Unión Europea, a través de su política social, asu-

me la importancia que está adquiriendo la formación y capacitación para

el trabajo en los distintos Estados miembros y adopta ciertas medidas -en

un primer momento de carácter normativo- encaminadas a favorecer y

potenciar las iniciativas que, a este respecto, se están llevando a cabo

en los paises europeos. El origen de esta preocupación formativa se

constituye en la consolidación del gran mercado como finalidad económica

común para toda la Europa comunitaria, circunstancia que va a implicar

nuevas e importantes exigencias en materia de optimización profesional

(inicial y continua)

La formación se consolida, en este contexto, como una

necesidad en relación a los diversos sectores productivos y a las

diferentes regiones que presentan un retraso estructural en su desarrollo

o se han visto afectadas por la crisis industrial. Y, al mismo tiempo,

se conf orma como un factor esencial para la realización del Mercado Unico

Europeo y, en cierto modo, para asegurar su éxito. Garantizar la

competitividad de la economía europea frente a países como EEÁJU. y

Japón, que se encuentran en considerable ventaja frente a nosotros, y

asegurar un desarrollo armónico de la misma, que son dos objetivos

básicos del mercado interior ‘~, va a requerir, por lo tanto, un gran

esfuerzo en el campo de la educación y la formación.

La intervención de las Instituciones de la Comunidad en el

ámbito formativo, concretamente, se puede considerar muy temprana, con

una continuidad en el tiempo que ha promovido el desarrollo de un im-

portante acervo comunitario en este área.

En efecto, en el propio Tratado Constitutivo de la CEE

(1957), a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité Económico

y Social, se encarga al Consejo establecer “los principios generales para

96



la realización de una política común de formación profesional capaz de

contribuir al desarrollo armónico tanto de las economías nacionales como

del Mercado Común” (Artículo 128 del Tratado de la CEE) “. Asimismo, con

arreglo al artículo 118, se incita a la Comisión Europea a potenciar “una

estrecha colaboración entre los Estados miembros en el ámbito social”,

particularmente en las áreas relacionadas con “la formación y

perfeccionamiento profesionales”. Y, en lo relativo al artículo 117, se

reconoce que “los Estados miembros convienen en la necesidad de promover

la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores,

a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso”.
Se precisa, por consiguiente, una triple finalidad formativa.

En primer lugar, la articulación de medidas comunitarias complementarias

a las establecidas por los Estados miembros, es decir, la subsidiariedad

de los conocimientos más globales a los aprendizajes más concretos y

adaptados a una realidad nacional particular. En segundo lugar, la coo-

peración internacional como posibilidad de enriquecimiento formativo y

como instrumento de transferencia de experiencias. Y, en tercer lugar,

la constatación de las necesidades de capacitación de los propios

individuos como punto de partida para el desarrollo de medidas de

cualificación precisas. Tres son, por lo tanto, los pilares en los que

se apoya la formación en este marco normativo comunitario: la actuación

nacional, la comunicación transnacional y las demandas individuales.

Por otra parte, las disposiciones sobre libre circulación de

los trabajadores (artículo 48 del Tratado CEE), sobre libertad de

residencia <artículo 52) y sobre libre prestación de servicios (artículo

59), potencian la formación concebida como derecho e impulsada como

recurso para la equiparación de los conocimientos nacionales a la
realidad comunitaria, más global y económicamente más diversa y compleja.

En este panorama normativo, existe también unanimidad en el

hecho de que ningún Estado miembro pueda seguir una política de educación

que se oponga a la práctica de los derechos de libertad de la CEE. En

otros términos, la enseñanza en los Estados miembros debe configurarse

“de modo favorable a la Comunidad”, lo que rige en particular para el

área de la formación profesional, tanto inicial como continua, y muy

especialmente para las subáreas del acceso a la formación profesional y

del reconocimiento de los estudios. Esto significa que las acciones

nacionales en materia formativa no deben promover planteamientos

contrarios a los comunitarios, fundamentalmente, en relación a conceptos

como el de unidad en Europa o el de globalidad socio-economíca.

El esfuerzo ha de ser de todos: de las instituciones comuni-

tarias, de los gobiernos y, por supuesto, de los empresarios y de los

trabajadores, que han de asumir un rol cada día más activo en el campo

de la formación. Un papel especialmente relevante están llamados a

desempeñar los Fondos Estructurales y, en particular, el Fondo Social

Europeo ie, como vía de financiación de las diversas acciones estableci-

das, tanto a nivel nacional como europeo. Es decir, la participación en

la acción, la inversión compartida y la implicación de los diferentes

sectores comprendidos, son tres factores claves para que la formación en

Europa tenga mayor viabilidad operativa.
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Como complemento a las aportaciones recogidas en el Tratado

de Roma, y por lo que respecta al Acta Unica Europea ~, particular-

mente en lo relativo al artículo 22 -subsección III sobre Política So-

cial-, que añade el articulo 118 E (sobre fomento del diálogo entre las

partes sociales a nivel europeo) al Tratado, los diversos interlocutores

pueden establecer acuerdos europeos, de modo especial, en materia de

perfeccionamiento profesional, que tengan al menos eficacia política para

los trabajadores de la Comunidad 20, Estas afirmaciones inciden nuevamente

en la apertura comunitaria a la intervención formativa de todos los

sectores afectados; intervención dirigida, de una manera precisa, a la

formación continua considerada como optimización de la fuerza laboral de

los diferentes Estados miembros.

De igual modo, aunque desde una perspectiva de respuesta

legal a la inadecuada utilización de los derechos y deberes derivados de

la concepción formativa comunitaria, la Jurisprudencia del Tribunal de

Justicia Europeo tiende, desde hace tiempo y sobre la base de los

referidos artículos y de la “cláusula de ampliación de competencias”

(artículo 235 TCEE) , a comprometer a los Estados miembros en el desa-

rrollo de una política de educación que sea “favorable a la Comunidad”
21

Se delimita, hasta el momento, la estructura normativa global

en la cual se inscriben las modalidades generales de actuación

comunitaria en materia formativa. Esta estructura incluye los Tratados

fundacionales, básicos y de integración de la Comunidad (Tratado de Roma

y Acta Unica), así como, el instrumento que controla la legalidad de la

actuación de las Instituciones comunitarias y el cumplimiento de los

Tratados por los Estados miembros (el Tribunal de Justicia Europeo) . No

obstante, existen otros órganos, especialmente activos en materia regula-

dora, como son el Consejo (que representa los intereses de los Estados

miembros y actúa como órgano colegiado), la Comisión (que simboliza el

interés general comunitario) y el Parlamento Europeo (que ejerce el

control político de la Comunidad>

Por lo que respecta al primero y tomando como punto de

partida el artículo 128 del Tratado CEE <complementado por las

afirmaciones del 41, sobre formación profesional agrícola, y del 118, ya

mencionado) , el Consejo adopta en abril de 1963 una Decisión 22 en la que

se establecen diez principios generales para la puesta en práctica de la

indicada política común de Formación Profesional -a nivel inicial y

continuo-, cuya aplicación corresponde tanto a los Estados miembros como

a la propia Comunidad.

Se entiende por política común de formación profesional, como

principio inicial, “toda acción conjunta coherente y progresiva, que

implica la elaboración de programas formativos por parte de cada Estado

miembro. Los programas están destinados tanto a jóvenes como a adultos

que garanticen relaciones de acuerdo con los principios de libre elección

de la profesión, del establecimiento y del lugar de formación, así como

del espacio laboral, y con las medidas de aplicación que se deriven de

los mismos”. Estos planteamientos fundamentales se apoyan en los

siguientes principios consecutivos:
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* Garantizar que los individuos reciban una formación ade-

cuada a sus características personales y profesionales, a los re-

querimientos laborales y a los recursos tecnológicos.
* Conceder especial importancia a las necesidadescuantita-

tivas y cualitativas de la fuerza de producción, dentro de un ambiente

de información y orientación permanentes.
* Promover investigaciones periódicas sobre temas formativos

y redactar un inventario de las alternativas de cualificación nacionales

como respuesta posible a las demandasproductivas.
* Impulsar la distribución y el intercambio de iniciativas,

información, documentosy material didáctico innovador entre los Estados

miembros.
* Potenciar los intercambios directos transnacionales en el

campo formativo.
* Desarrollar la formación de profesores e instructores,

tanto didáctica como técnicamente.
* Aproximar progresivamente los diferentes niveles de forma-

ción mediante la descripción armónica de cualificaciones básicas re-

queridas para el acceso a los mismos, que conlíeva un reconocimiento

mutuo de certificados y títulos.

* Elaborar programas de formación apropiados para la ade-

cuación a las transformaciones productivas y tecnológicas y favorables

para la reconversión y readaptación profesionales.
* Prestar especial atención a los problemas particulares de

sectores concretos (como las PYME> o categorías precisas de personas

(jóvenes, parados, mujeres o marginados)

Se articulan, en definitiva, los elementosdeterminantes para

el correcto desarrollo de la actividad formativa, que parten de la

diversificación en función de la incidencia de los aprendizajes (inicial

y continua>, del ámbito de aplicación (técnica y manual> y de la

consideración de la formación, en sus distintas vertientes, como un
factor determinante de la actividad productiva. Son elementos a los que

se unen las necesidades cuantitativas y cualitativas de cualificación

como soporte de la política de formación; la información y orientación

permanentes como instrumentos de actualización; la investigación como

complementode la acción; la cooperación como herramienta de aproximación

entre posturas; la formación de formadores como mecanismo de mejora de

la actividad y como reciclaje continuo; el reconocimiento mutuo de las

certificaciones de los diferentes Estados miembros, y el desarrollo de

programas de formación desde iniciativas comunitarias especialmente

destinados a colectivos sectoriales concretos y personas con deficiencias

formativas precisas.
Asimismo, en esta etapa de aproximación inicial a la realidad

formativa comunitaria y, a partir de la presente declaración de
principios, se crea el Comité Consultivo sobre Formación Profesional 23

órgano de participación institucional instaurado para asistir a la

Comisión en las tareas encomendadas a ésta dentro del campo de la forma-

ción profesional <inicial y continua) . Esa función asistencial parte de

la propia iniciativa del Comité o de la solicitud realizada por parte de
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la Comisión. Su composición es tripartita y está integrado por dos

representantes de cada uno de los gobiernos y dos representantes de los

sindicatos y de las organizaciones empresariales por cada Estado miembro.

Esta composición pone de manifiesto el interés comunitario que, desdeun

principio, ha existido para favorecer la participación de los interlocut-

ores sociales, empresarios y trabajadores en los temas de formación.

Posteriormente, se definen tres Orientaciones Básicas referi-

das al ámbito formativo, que incluso actualmente resultan sor-

prendentemente actuales, y que hacen referencia a las siguientes

materias: a) el intercambio de jóvenes trabajadores entre los distintos

Estados miembros 24; b) la orientación profesional 25; c) la

correspondencia de cualificaciones profesionales 2C Es decir, se

promueven tres de los principios señalados en la política de formación

profesional fundamentalmente ligados a la formación inicial como criterio

básico para la consecución subsiguiente de acciones encaminadasa la

continuidad de los aprendizajes.

Dentro de este marco de actuación, en el año 1971 se adoptan

unas nuevas Orientaciones Generales 2~ complementarias de las precedentes

y destinadas a la elaboración de un Programa Comunit ario de Formación

Profesional, constituido como la concreción básica de los postulados

establecidos en los años sesenta en relación a la política global en

materia formativa. Su objetivo prioritario consiste en propiciar el desa-

rrollo e intercambio de información y de cooperación a nivel comunitario

y la realización de actividades específicas para el acercamiento de los

niveles de formación de los Estados miembros que permita mejorar, de un

lado, la formación de los mismos y facilitar, de otro, la libre circula-

ción de personas en el interior de la Comunidad.

El programa de intercambio de información y cooperación

abarca la legislación existente respecto a la formación profesional -

inicial y continua-, el estado de las investigaciones sobre la evaluación

de los oficios y las necesidades de formación (específicamente de las

pequeñas y medianas empresas como receptores deficitarios> , las técnicas
y métodos pedagógicos, la vinculación existente entre la educación

general y la formación profesional, las iniciativas en materia de

formación profesional de los trabajadores emigrantes y las experiencias

piloto.

Las acciones a emprender, en este contexto, se estructuran

en los siguientes termínos: establecimiento de una terminología común en

el ámbito comunitario; análisis de la formación profesional por niveles

y grandes grupos de oficios y funciones; estudio del contenido y de las

categorías de las cualificaciones exigidas en los distintos sectores

económicos; inventario de los principales medios de perfeccionamiento

profesional y educación permanente; desarrollo de concepciones modernas

en materia pedagógica y técnica, y determinación de métodos apropiados

para el acercamiento de los niveles de formacion.

Se incrernenta4 por lo tanto. el nivel de actuación de la

Comunidad respecto a la formación y se persigue una mayor aproximación

de la formación profesional inicial, más global y teórica, a la continua,

esencialmente, práctica y aplicativa. Al mismo tiempo, se incluyen de
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manera más precisa acciones orientadas a colectivos productivos espe-

cíficos y personales igualmente concretos. Y se incide, finalmente, en

las necesidades de formación ligadas a las demandas laborales y los

estudios relativos a las mismas, así como, en las posibilidades

pedagógicas articuladas al respecto ~.

Por otra parte, en 1974 la Comunidad define globalmente los

ejes y las prioridades de una política social europea, a partir de una

Resolución del Consejo de las Comunidades que instituye un Programa de

Acción Social, en el cual queda delimitada la formación como un elemento

de crecimiento comunitario 29 A tal efecto, el Consejo, al considerar que

los objetivos sociales deben constituir una preocupación constante de

todas las políticas comunitarias, a fin de que las medidas adoptadas

logren simultáneamente los objetivos de la política social y aquellos

referidos a otras políticas colaterales, se propone establecer las ac-

ciones necesarias para alcanzar entre otros objetivos el de la reali-

zación del pleno y mejor empleo en la Comunidad.

Para hacer factible esta idea se prevé la aplicación de una

política común en materia formativa basada en las aportaciones

precedentes pero dirigida, en este momento, a la consecución de un nivel

más elevado de empleo. Por un lado, y con objeto de alcanzar progresiva-

mente sus metas esenciales, en particular la aproximación de los niveles

de formación, funda un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación

Profesional (CEDEFOP) 30, cuya misión se constituye en fomentar la promo-

ción y el desarrollo formativo (inicial y continuo) a nivel comunitario

~‘. Y, por otro, con la intención de garantizar la igualdad entre hombres

y mujeres en lo referente al acceso a la cualificación y en las cuestio-

nes relacionadas más directamente con este ámbito de desarrollo, promueve

la expansión de medidas formativas basadas en estos principios orienta-

dores.

Por consiguiente, la actividad formativa establecida por la

Comunidad en su primera fase de desarrollo e inscrita dentro de su

política social, se caracteriza fundamentalmente por la inclusión de sus

dos vertientes particulares, es decir, la inicial y la continua, por la

diversificación de las acciones en función de los colectivos (personales

e industriales) más desfavorecidos y necesitados, así como, por la

potenciación de la cooperación y la canalización de la información en

Europa, consideradas ambas alternativas como vehículos formativos por

excelencia. A ello se suma el enriquecimiento pedagógico de las medidas,

al incidir en la concreción y difusión de los instrumentos didácticos,

en la investigación continua como aproximación de la teoría a la

práctica, o en la actualización educativa y técnica de los profesionales

de la educación. Aportaciones, todas ellas, dirigidas a convertir a la

formación en una respuesta real a las necesidades productivas, que

potencie el empleo dentro de la Comunidad, que estimule la participación

de los sectores implicados (alumnos, trabajadores, empresarios, sindi-

catos y Gobiernos) y que se fundamente en la igualdad de oportunidades,

tanto en el acceso a la formación como al trabajo, como principio

regulador esencial.
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En función de esta delimitación y coincidiendo con la crisis

económica de los primeros años de la década de los setenta 32 y su

repercusión en el mercado de trabajo, la Comunidad dedica sus esfuerzos,

en materia de formación profesional, a atender prioritariamente a

aquellos colectivos que presentan señaladas carencias formativas y que,

en consecuencia, resultan de más difícil colocación en un ambiente labo-

ral deprimido por los efectos de la crisis económica del momento ~

Durante esta etapa, la labor comunitaria se desarrolla en relación a los

siguientes puntos.

2.2.- Medidas formativas para la inserción laboral de trabajadores

discapacitados.

Uno de los colectivos que se encuentra con dificultades

formativas, principalmente de carácter inicial y encaminadas a la

inserción laboral -aunque no excluye las de carácter continuo-, son los

sujetos con algún tipo de minusvalía específica. A este respecto, la

inserción que se pretende es entendida como “la iniciación en

determinadas funciones y responsabilidades, así como la asimilación de

las normas, creencias y pautas de comportamiento del medio en que E...]
alguien se introduce y, en relación con la sociedad, está emparentado con

términos como integración o socialización pluridimensional” “. Este

concepto se relaciona, no obstante, con otros más amplios, tales como

trabajo, empleo y acceso a la actividad productiva, conformándose como

un proceso más que como un acto o acontecimiento puntual ~.

Desde este punto de vista, la Comunidad, en 1974, establece

el Primer Programa de Acción Comunitaria para la Readaptación Profesional

de los Minusválidos 36• El objetivo fundamental de esta iniciativa europea

se centra en la promoción del apoyo necesario para que estos sujetos sean

capaces de llevar una Vida normal, independiente y plenamente integrada

en la sociedad. Esta meta de carácter global hace referencia a todos los

grupos de edades, a los distintos niveles de discapacidad y a la

globalidad de medidas de readaptación. Son afirmaciones que se delimitan

en función de las necesidades prácticas de una acción común y que están

relacionadas con los siguientes conceptos:
* Minusvalía: Es la limitación de las capacidades físicas o

mentales, congénita o adquirida, que repercute en las activi-

dades corrientes y en el trabajo de una persona, reduciendo

su contribución a la vida social, su empleo profesional y su

capacidad de utilizar los servicios públicos.
* Minusválidc: Se define como la persona cuya minusvalía (o

la amenaza de la misma> está reconocida por la autoridad de-

signada a este efecto, con vistas a su readaptación.
* Readaptación: Es el conjunto de medidas dirigidas a esta-

blecer y mantener relaciones, lo más satisfactorias posibles,

entre una persona y su entorno tras la aparición de una

minusvalía, de una lesión o de una enfermedad generadoras de

una discapacidad. Los minusválidos actúan, en este sentido,

para salvaguardar y desarrollar su capacidad de acción y de
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trabajo, así como, el medio de acogida, y para facilitar su

integración en el empleo; quedando entendido que la rea-

daptación médica, profesional y social deben ser consideradas

como aspectosparticulares de un proceso general y continuo.
En estas circunstancias, el presente programa está destinado

a todos los minusválidos en tanto que sean capaces en potencia de ocupar

un empleo como trabajador asalariado o como trabajador autónomo, en

condiciones lo más próximas posibles a las de los demás trabajadores de

la Comunidad.

En conjunto, el programa proporciona un marco de actuación

flexible, concebido como un instrumento que imbuye la toma de conciencia

de sus responsabilidades sociales a cada uno de los elementos de la vida

colectiva -poderes públicos, institutos y servicios de readaptación,

interlocutores sociales, empresas (incluidas las PYME) , población local,

minusválidos-. Y hace especial hincapié en las medidas destinada~ a la

readaptación profesional, las cuales se desarrollan en todos sus

aspectos: orientación, formación y colocación, y se configuran a través

de una evaluación correcta de las necesidades y de las posibilidades

individuales de los minusválidos, así como de las perspectivas sociales.

El programa se divide en cuatro categorías principales de

acciones:
1. Cooperación entre los organismos de readaptación y for-

mación, elegidos para fomentar la elaboración de métodos y

medios nuevos de readaptación profesional, para el inter-

cambio de información acerca de los mismos y para la forma-

ción de personas capaces de aplicarlos.

2. Acciones temporales, emprendidas con fines de demostración

para mejorar la calidad de los medios de readaptación

profesional ya existentes a nivel operativo.

3. Acciones a más largo plazo, que constituyen una prolon-

gación de las contempladas en los apartados anteriores.

4. Acciones paralelas al programa, como son: la coordinación

de iniciativas de estudio y de investigación en el campo de

la readaptación, o acciones de información destinadas al

público en general que tengan como objetivo la integración

social de los minusválidos.

Este programa representa, en definitiva, el primer paso dado

por la Comunidad en materia de readaptación de minusválidos,

especialmente, en lo que respecta al ámbito socio-laboral. Parte, en

primer lugar, de la delimitación conceptual de los elementos que deben

tenerse en cuenta para potenciar la vida activa de este colectivo, es

decir: qué es la minusvália, en qué consiste ser un minusválido y cómo

se define la readaptación. Se incide, por lo tanto, en el conocimiento

de la realidad y en la identificación del objetivo de actuación.

En segundo lugar, se precisa a qué estamos haciendo refe-

rencia al hablar de readaptación. En este sentido, el término se

determina en función de la necesidad de los minusválidos de desenvolverse

en el mundo socio-laboral, por lo que la meta de esta readaptación es,
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precisamente, la optimización de las posibilidades y condiciones de estos

sujetos en el mundo del trabajo y en el relacional anexo.
Y. en tercer lugar, dos parecen ser los mecanismos más útiles

para promover esa readaptación: la orientación y la formación

profesional. Una encaminada a guiar las capacidades y peculiaridades de

las personas discapacitadas hacia los sectores productivos más

adaptativos a las mismas. La otra dirigida a ofrecer los conocimientos,

habilidades, destrezas y actitudes que resultan necesarios para acometer

las tareas propias de la actividad seleccionada. Acciones, normalmente,

de carácter inicial -se pretende llevar a cabo una inserción de los
individuos-, pero en determinadas ocasiones de reciclaje -destinadas a

la reinserción de personas que se encuentran con la minusvalia tras un

accidente o enfermedad y deben adaptarse a una nueva situación existen-

cial y socio-laboral-.

Finalmente, cabe señalar que el objetivo formativo no

consiste únicamente en la readaptación productiva, sino más bien, en

aquella que, mediante la actividad laboral, potencia la socialización de

los individuos, su independencia de actuación y la integración plena en

la sociedad.

2.3.- Promoción de la igualdad de oportunidades a través de mecanismos

formativos específicos,

Como resultado de la Decisión Comunitaria de intensificar las

acciones en favor de la igualdad, tanto en el plano legislativo como en

la ámbito práctico, y a través de la puesta en marcha de un Programa de

Acción Social (1974> , se establecen medidas generales de mejora laboral

y medidas formativas, en particular, con la intencionalidad de potenciar

la mencionada igualdad de oportunidades de una manera precisa en la

actividad profesional. En este sentido, la evaluación del Programa de

Acción Social <Conferencia de Manchester, 1980) , conduce a la decisión

de reforzar y completar las acciones en ejecución hasta el momento.

Sin embargo, la aprobación en 1976 de la Directiva relativa

a la igualdad de trato y acceso al empleo, la formación y la promoción

profesionales, así como, a las condiciones de trabajo, supone el

verdadero comienzo de la actuación comunitaria en este ámbito de

desarrollo “. Este instrumento jurídico hace referencia indirectamente

a la formación, pero la contempla desde uno de los diferentes planos en

los que se desenvuelve <reinserción laboral fundamentalmente) y sirve de

base para la consiguiente actuación comunitaria en materia formativa para

las mujeres.
Con posterioridad, entre 1978 y 1980, el Centro Europeo para

el Desarrollo de la Formación Profesional -CEDEFOP- lleva a cabo sus dos

primeros programas para el fomento de la igualdad y la formación profe-

sional. Los programas pretenden poner de manifiesto las acciones

innovadoras relacionadas con las demandas existentes en materia de orien-

tación/motivación, formación inicial, formación continua y reinserción

profesional respecto del colectivo femenino. Estas acciones son exami-

nadas y evaluadas sobre la base de tres criterios de innovación 3%
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1.- Formación de las mujeres en aquellos ámbitos

profesionales en los que se encuentran subrepresen-

tadas (movilidad horizontal).

2.- Cualificación de las mujeres para el acceso a

puestos de dirección (movilidad vertical)

3.- Capacitación de las mujeres para favorecer su .n-

serción en el mundo del trabajo o su reinserción en el

mismo.

A este respecto, se llevan a cabo diferentes investigaciones

relacionadas con el estudio de los resultados obtenidos por las mujeres

en actividades de formación inicial y continua dentro de la empresaque

muestran datos concretos referidos a los ámbitos valorativos confor-

mados previamente ~ Una constatación importante se impone en relación

al primer criterio: el colectivo femenino obtiene resultados similares

o superiores a los hombres en las actividades formativas “típicamente

masculinas” (materias científicas, nuevas tecnologías)

Por otro lado, con referencia al segundo criterio señalado,

el análisis de los programas de cualificación femenina para el acceso a

puestos de responsabilidad muestra la ausencia de desarrollo de

determinados componentes psicológicos (confianza en sí mismas, expresión

oral, dificultades consecuentesde la duplicidad de la actividad profe-

sional y familiar>, imprescindibles para la consecución de esos objeti-

vos.

Y, en lo relativo al tercero, con referencia a los proyectos

destinados a las mujeres que se reincorporan a la actividad laboral, se

constata como el hecho más significativo, tras el análisis de

determinados factores limitadores (la familia, la redacción de una

solicitud de trabajo, etc>, la necesidad de apoyos estatales (guarderías,

seguridad financiera inicial), favorecedores de una actitud receptiva por

parte de las mujeres hacia las actividades de formación y mejora profe-

sional.

De la evaluación de estos elementos se obtienen las sig-

uientes conclusiones generales en relación al tema de la formación de las

mujeres:

si ciertas

1.- Existe una necesidad creciente de formación

profesional en el puesto de trabajo, es decir,

formación continua.
2.- Resulta necesaria la inserción profesional en

actividades laborales relacionadas con la formación

adquirida.

3.- Se descubre una posibilidad de mejorar las pers-

pectivas laborales a partir de la formación obtenida.

4.- Se observa el enriquecimiento personal de los

participantes ante la orientación profesional
recibida, el conocimiento de las propias posibilidades

y el establecimiento de nuevos contactos profesiona-

les.

En este orden de cosas, las empresas han ido constatando que,

condiciones son respetadas, la mujeres pueden convertirse en
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un nuevo e importante recurso humano que conlíeva modificaciones en la

organización del trabajo y efectos positivos sobre la productividad.

Estas ideas se encuentran respaldadasa través de la formación continua

como estrategia -desarrollada principalmente en el puesto de trabajo-,

la cual provoca determinadas transformaciones en las actividades

laborales y en las cualificaciones, que van acompañadas de efectos pos:-

tivos en las actitudes hacia la tarea y en una mayor identificación con

la empresay sus objetivos.

Son ideas que constituyen un primer paso hacia la consoli-

dación de la formación como un elemento de utilidad para la expansión

laboral del colectivo femenino, el cual actualmente forma parte activa

de la fuerza de trabajo y necesita incorporar conocimientos y habilidades

profesionales precisas y específicas en función de su actividad pro-

ductiva, en similares condiciones que los trabajadores masculinos.

Consiguientemente, la actuación comunitaria en relación al

desarrollo de la igualdad de oportunidades, específicamente en el acceso

al empleo y en la promoción profesional, se inicia como una declaración

de principios con fuerza vinculante y reconocimiento normativo.

Seguidamente, se impulsan las acciones programáticas que contemplan a la

formación como una posibilidad indirecta de incidencia productiva pero

útil como adecuación al trabajo de los conocimientos y habilidades esen-

ciales para su correcta ejecución. Finalmente, se analizan los resultados

de actividades concretas establecidas en este marco de actuación y

especialmente suscitadas para identificar las características dif e-

renciadoras entre los hombres y las mujeres en relación a la inserción

y reinserción laboral y en función del acceso a puestos de dirección;

tomando en consideración a la capacitación como herramienta y a

determinados impedimentos sociales, responsabilidad tradicional directa

de la mujer, como barreras profesionales para el colectivo femenino (la

familia, los niños, los aprendizajes técnicos y tecnológicos, etc.).

2.4.- Aproximación formativa a los problemas laborales de la juventud.

En tercer lugar, uno de los grupos de ciudadanoseuropeos que

ha propiciado mayor número de acciones y medidas comunitarias,

especialmente ligadas a su desarrollo profesional y laboral, lo

constituyen los jóvenes. Cinco son las actuaciones más relevantes

desencadenadaspor la Comunidad en la segundamitad de la década de los

setenta y a principios de los ochenta. Tres de ellas se encuentran

expresamente destinadas a la mejora formativa de la juventud con la

intencionalidad de promover su inserción laboral. Otra está dirigida a

favorecer la expresión política y las reivindicaciones sociales opor-

tunas. Y una última, más general, muestra una orientación propedéutica

que incide en la potenciación de objetivos precisos como la igualdad de

oportunidad en el acceso a la formación y al empleo, la adaptación a las

innovaciones tecnológicas, el aprendizaje de idiomas en una sociedad

paulatinamente globalizada o la efectiva integración en Europa.

Dentro de este ámbito de actuación, como un primer paso, en
el año 1976 se establece un Programa de medidas para mejorar la pre-
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paración de los jóvenes para la actividad profesional y para facilitarles

el paso de la educación a la vida activa ~ En este programa se preven,

simultáneamente, determinadas acciones a desarrollar por los distintos

Estados miembros y otras establecidas a nivel comunitario. Este conjunto

de acciones está encaminado a favorecer una preparación profesional

adecuada a las necesidadesde los jóvenes y a la evolución del mercado

de trabajo.

En lo que se refiere a las actividades a emprender por los

Estados miembros cabe señalar, como las más representativas, las

siguientes: Programasde estudio y formación adecuados; desarrollo de un

sistema continuo de orientación escolar y profesional con participación

de familiares, enseñantesy orientadores; establecimiento de facilidades

continuas de acceso a la educacióny a la formación a disposición de la
juventud; métodosde educación complementariospara los jóvenes que, por

razones sociales, económicas o personales, resulten más vulnerables a las

fluctuaciones del mercado de trabajo; cualificación permanente de los

enseñantesen orden a preparar a los alumnos eficazmente para el acceso

a la vida activa; optimización del sistema informativo en materia de

educación y de empleo; así como refuerzo de la consulta y coordinación

de la formación y colocación para facilitar la inserción profesional de

este colectivo.

Y en relación a las medidas a tomar a nivel comunitario se

pueden mencionar fundamentalmente: La puesta en práctica de proyectos

piloto ocupados del desarrollo de las políticas nacionales mencionadas

anteriormente; la elaboración de informes globales sobre la experiencia

de los Estados miembros en la planificación coordinada de las aciones

educativas y con respecto a las disposiciones y medidas tomadas acerca

de la educación permanentede los sujetos implicados; la organización de
sesiones de estudio sobre la formación y orientación profesionales desti-

nadasa especialistas y el desarrollo de seminarios indicados para profe-

sionales y personal encargado de la formación de los jóvenes; la prepara-

ción de líneas directrices para la comparación de las informaciones

estadísticas existentes en lo referente al paso de estos sujetos de la

educación a la vida activa y, en definitiva, la información regular sobre

las tendencias de evaluación constatadas en el campo de la orient-

ación profesional.

Como consecuencia, esta primera aproximación formativa

encomienda a los diferentes países europeos la labor de planificación y

ejecución formativas, basadas en criterios como: la orientación

participativa, la formación continua, la educación compensatoria, el

reciclaje de los profesores, la información y la cooperación. Es decir,

se potencia el aprendizaje permanente -complementario y supletorio-,

tanto de los alumnos como del personal docente, y la colaboración entre

los mismos; adaptandolas diferentes medidas a las realidades nacionales

concretas e intercambiando experiencias entre Estados. Y se reserva a la

Comunidadla función de evaluación y control, así como, de investigación

y estudio dentro de este campo de actuación.

Con posterioridad, en 1977 se adopta un Programa para jóvenes

con problemas laborales que contiene una serie de medidas relativas a la
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capacitación profesional de este colectivo en situaciones de paro o

amenaza de perdida de empleo ~‘. Su objetivo fundamental consiste en

preparar profesionalmente a los jóvenes que han finalizado su escolaridad

obligatoria o que han abandonado la escuela para asegurarles una

transición satisfactoria de la vida escolar al mundo del trabajo. Estas

ideas son asumidas por la Comisión con la intención de evitar las

posibles experiencias frustrantes de la juventud al encontrarse en

situaciones de empleo precario o amenazadapor el paro.

Los gobernantes de cada Estado miembro llevan a cabo las

medidas necesariaspara proporcionar una formación profesional efectiva,

tanto a nivel inicial como continuo, habida cuenta de las necesidadesdel

mercado de trabajo y de las de los propios jóvenes implicados. Esta for-

mación incluye una orientación profesional que conlíeva la evaluación de

aptitudes y capacidades, utilizando métodos de análisis que no se basen

únicamente en los resultados escolares y que posibiliten formaciones y

empleos convenientes para cada tipo de individuo.

Esencialmente, se aboga por una formación práctica, que

aporte nociones precisas acerca de problemas económicos y sociales

relativos a la vida de las empresas (tanto grandes como medianas y

pequeñas), a la configuración del mercado de trabajo y a las posi-

bilidades reales y efectivas del mundo laboral, público y privado. Todo

ello, hace imprescindible una formación inicial preparatoria y una

actuación formativa posterior de aplicación empresarial, que favorezcan

en el joven una verdadera experiencia productiva.

Para atender a estos objetivos resulta esencial utilizar

todos los recursos reales y potenciales del sistema de educación y

formación, así como es imprescindible la participación de todos los in—

terlocutores sociales -las instituciones públicas, las empresas <de

diferentes dimensiones), los sindicatos y los propios interesados-, en

el proceso de desarrollo profesional de los jóvenes.

Se observa, desde esta perspectiva, una incidencia en los

mismos principios señalados previamente, pero con una matización

importante: esta medida dirige su atención al colectivo de jóvenes con

problemas de inserción laboral derivados, fundamentalmente, de su

inadecuada formación escolar, desencadenantedel fracaso escolar. Y se

potencian acciones destinadas a superar esta crisis a través de la

potenciación de la auto-confianza, de la motivación y del interés por

superar los problemas por parte del sujeto.

Un nuevo elemento que amplía el panorama de actuaciones

comunitarias aparece en el año 1978, momento en el cual se crea el Foro

de la Juventud ~ que consiste en una plataforma política para la expre-
sión de lass opiniones de este colectivo frente a las instituciones de

la Comunidad. Su misión radica en conseguir que se tenga en cuenta, en

el proceso de institución de la política de la Comunidad, no sólo la

contribución que puedan aportar los jóvenes y sus organizaciones, sino

también sus propias necesidades. Es decir, se establece un mecanismode

expresión juvenil destinado a la reivindicación social y, particularmen—

te, a la de carácter laboral.
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Esta breve reseña sirve de introducción para una nueva

aportación europea inscrita en la línea de desarrollo formativo

estructurada por la Comunidad, pero precisada metodológicamente. En este

contexto, en 1979 se establecen una serie de Orientaciones relativas a

la formación en alternancia de los jóvenes ~, que identifican a esta

estrategia como una aproximación de los conocimientos a su aplicación

empresarial, la cual hace referencia a los siguientes aspectos:
* El desarrollo de programas de formación y de expe-

riencia laboral en el lugar de trabajo para responder

a las exigencias de las nuevas tecnologías y a los

cambios previsibles de profesión.
* La equiparación de los títulos ofertados en estos

programas con respecto a los ofrecidos en los pro-

gramas a tiempo completo.
* La remuneración como factor favorecedor del acceso

de los trabajadores, especialmentede los más jóvenes,

a este tipo de programas.
* La existencia de un sistema de protección social que

motive a los trabajadores a mejorar sus cuali-

ficaciones mediante estos programas de formacion.

Las mencionadas alternativas formativas inciden de una manera

especial en la concreción de posibilidades metodológicas más cercanas a

la realidad laboral, que facilitan el conocimiento de la misma por parte

de los jóvenes, motivándoles a través de la aplicabilidad rápida de los

conocimientos y de su integración en una estructura organizativa de

carácter económico (que incluye un pequeñosalario como incentivo> . Y se

favorece igualmente la recualificación de los trabajadores en activo ante

la posibilidad de integración de los mismos en el sistema prefijado. Es

una estrategia que se concibe como un útil formativo adecuado, el cual

aumenta los beneficios reportados por la formación específicamente des-

tinada a la inserción juvenil en el mundo laboral.
En último término, cabe destacar la Resolución del Parlamento

Europeo de 1981 relativa a las actividades de la juventud “, en la que
se mencionan, entre otras, las siguientes medidas formativas

prioritarias:

1. La promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso

a los programas de formación, incluyendo en este contexto a

los jóvenes de ambos sexos, a los minusválidos, a los hijos

de trabajadores migrantes y a los jóvenes económicamentedes-

favorecidos.

2. La preparación de la juventud para la utilización de las

nuevastecnologías de la información, medianteprogramas for-

mativos específicos.

3. El desarrollo de programas de formación con el objetivo

prioritario de la enseñanzade lenguas extranjeras, fundamen-

talmente, las comunitarias.

4. La planificación de proyectos en respuesta a las nece-

sidades de los jóvenes y del mundo del trabajo.
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5. La disposición del colectivo juvenil para su plena inte-

gración en Europa, mediante el conocimiento de su historia

y cultura, su estructura política y económica y su diversidad

social y lingúistica, para crear en los jóvenes una verdadera

conciencia europea.

En definitiva, se establece una visión panorámica de las

necesidades formativas prospectivas que se concretan en principios de

funcionamiento comunitario (igualdad de oportunidades), en conocimientos

de relevancia europea (nuevas tecnologías e idiomas) y en demandas de

acomodación del mundo laboral a la lógica interna de la Comunidad.

Por lo tanto, Europa pretende proporcionar a su juventud los

elementos necesarios para que se adecúe a la realidad socio-laboral y

económica en la que se integra. Esta adecuación resulta especialmente

relevante en relación a la inserción en el trabajo de este colectivo a

través, esencialmente, del desarrollo de la formación inicial <metodoló-

gicamente diferenciada> , que se constituye como un mecanismo de apoyo en

la materialización de esta idea, de una manera especial, para los sujetos

que se encuentran con problemas educativos -fracaso escolar- o de trabajo

-parados-. Formación que se complementa con acciones de optimización

permanente.

Estas ideas, unidas a las aportaciones referidas a las

mujeres y a los minusválidos, propician un conocimiento de la dirección

formativa de Europa en sus primeros años de desarrollo y ante una crisis

económica de relevancia crucial. Se identifica, en esta línea, uno de los

canales prioritarios que, en materia de política formativa, desarrolla

la actual Unión Europea, considerándose las medidas precedentes el inicio

de la actuación en este ámbito. Estas líneas de acción, posteriormente

y de una manera especial en el momento presente, se consolidan en medidas

programáticas concretas y adaptadas a la realidad socio-económica de la

década de los años noventa.

3.- CONSOLIDACIONDE LA ACTUACION INSTITUCIONAL.

3.1.- La formación en el marco de la política socio-laboral de la Unión

Europea.

A partir de la concreción de las actuaciones iniciales dentro

de la Comunidad, mediante las cuales se establece una política formativa

básica que comienza su proceso de desarrollo con la institución de

acciones concretas vinculadas a colectivos precisos y con problemas de

integración productiva autónoma, se emprende una nueva etapa donde la

formación profesional -inicial y continua- se relaciona con el empleo,

el mercado de trabajo y la innovación tecnológica; es decir, se considera

la capacitación como un elemento preciso de incidencia productiva. Esta

dirección formativa se enmarca en una actividad europeizadora en la que

el diálogo social, la participación conjunta y la ciudadanía comunitaria,
prevalecen como los valores en los cuales se apoya la globalidad de las

medidas y de los programas conformados en esta materia.
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La Resolución del consejo de 27 de junio de 1980 sobre orien-

taciones para una política comunit aria en relación al mercado de trabajo

~, puede tomarse como punto de referencia para concretar la perspectiva

comunitaria en materia de formación profesional durante la década de los

años ochenta. En ella se reconoce como la función primordial de esa poíí-

tica, favorecer la adaptación cuantitativa y cualitativa de la demanda

y de la oferta laborales por medio del ejercicio coherente e integral de

las funciones de orientación, de formación y de readaptación profe-

sionales.

En el marco de sus objetivos, se señala la conveniencia de

asegurar que las estructuras de formación profesional, en sus distintos

niveles, respondan a las exigencias siguientes: apoyar toda política

encaminada a incrementar el volumen de empleo y a luchar contra el paro,

reducir los desequilibrios, especialmente cualitativos, entre la oferta

y la demanda de empleo, y conseguir una mejor integración del mercado de

trabajo comunitario. ~n cuanto a los ámbitos de actuación, la postura del

Consejo se define, en e). área de la orientación, la formación y la

readaptación profesionales, en los términos que a continuacaon se seña-

lan:
* Los sistemas de actuación profesional deben ser accesibles

de manera más amplia a los jóvenes y a los solicitantes de

empleo, así como, con carácter preventivo, a los trabajadores

cuya situación laboral se encuentre amenazada.
* La orientación profesional ha de favorecer la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres con respecto al acceso
al empleo, además, debe tener en cuenta las informaciones

disponibles sobre las transformaciones económicas y tec-

nológicas y aquellass relacionadas con la evolución de las

cualificaciones profesionales.
* Las actividades que tengan como finalidad esencial promover

una política común de formación profesional y especialmente

la optimización de sus distintos niveles formativos, han de

relanzarse.
* Las estructuras actuales deben adaptarse a las nuevas

necesidades económicas y sociales.
* Los vínculos entre la educación general y la formación

profesional tienen que mejorarse, desarrollándose especial-
mente la formación en alternancia según las orientaciones de

la Resolución de 18 de diciembre de 1979.
* La Comisión ha de apoyar las reformas proyectadas por al-

gunos Estados miembros para optimizar sus estructuras de for-

mación y adaptarlas a las nuevas necesidades económicas y

sociales.

Se identifica a la formación, a este respecto, como un

elemento de crecimiento productivo, fundamentado en tres ejes concretos:

la orientación, concebida como proceso inicial de ajuste entre las

posibilidades del sujeto y las oportunidades socio-laborales del contexto

europeo (Lázaro, 1991: 394) la cualificación, considerada un instrumento

metodológicamente diversificado y progresivamente distribuido, y la
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adecuación o adaptación de lo aprendido a una realidad productiva

determinada. Estas aportaciones se apoyan, de una manera concreta, en dos

actuaciones posteriores, concebidas en el marco de la formación profesio-

nal -inicial y continua- y constituidas como ampliación de las ideas pre-

cedentes. Las actuaciones descritas son: La Resolución del Consejo de II

de julio de 1983 relativa a las políticas de formación profesional de la

Comunidad Europea para la década de los ochenta “e, y la Resolución del

Consejo de 2 de junio de 1983 sobre las medidas referidas a la formación

profesional para las nuevas tecnologías de la información <‘.

Esta última establece, específicamente, la base institucional

para el programa Eurotecnet, que incide en el diagnóstico de las

necesidades de formación ante la introducción de las nuevas tecnologías

de la información en las empresas, de un modo preciso, en las pequeñas

y medianas empresas y en las cooperativas. Y evidencia las consecuencias

que esas tecnologías tendrán sobre el empleo y las condiciones de traba-

jo, con vistas a crear una atmósfera favorable a la puesta en práctica

de acciones de cualificación apropiadas y destinadas a la integración

productiva de estas tecnologías.

Al mismo tiempo, la primera se considera el fundamento gene-

ral de varias actividades interesantes como son los programas de acción

dirigidos a la optimización y el perfeccionamiento de los trabajadores

extranjeros, minusválidos y desempleados de larga duración y los

establecidos a favor de la igualdad de oportunidades de las mujeres en

la formación y La profesión, ya mencionados y desarrollados posteriormen-

te a través del conjunto de medidas programáticas tomadas por el Consejo

al hacerse eco de los requerimientos de los Estados miembros en materia

formativa.

Las tres Resoluciones aludidas tienen como misión primordial,

la actualización de los principios formativos emanados de las

orientaciones de 1963, adaptándolos a los requerimientos de la década de

los ochenta, y en ellas se explicita que la formación, en esta nueva

etapa, debe considerarse: el instrumento de una política activa de em-

pleo destinada a promover el desarrollo económico y social, así como, la

adecuación a las nuevas estructuras del mercado de trabajo; el medio para

asegurar una preparación real de los jóvenes para la vida activa y para

sus responsabilidades de adultos, y el mecanismo para la potenciación de
la igualdad de oportunidades de todos los trabajadores en el ingreso en

el mundo laboral y en el ejercicio de las diferentes actividades

profesionales <Pérez Amorós, 1993: 234).

Durante este período, la actividad comunitaria en materia

formativa adquiere un nuevo ritmo, no sólo cuantitativo, sino también

cualitativo, donde la formación se inscribe más profundamente en la

política de desarrollo social delimitada por la Comunidad. Resulta

destacable, en este sentido, la creación en 1984, de un programa de

acción social comunitario a medio plazo ~, en el que se identifica a la

capacitación como un factor de socialización productiva y se observa la

necesidad europea de continuar buscando, en este área de desarrollo, los

objetivos que se fijó en su origen (el pleno y mejor empleo) . Además,

asumida la interrelación entre la política económica y la política so-
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cial, resulta relevante reconocer que los cambios impuestos por la rauta-

ción tecnológica se encuentran respaldados por una política de educación

y de formación profesional, a distintos niveles, adaptadas a las pres-

entes circunstancias mediante programas y acciones específicas, los

cuales se encaminan a la promoción de la inserción profesional como pro-

ceso continuo y a la recualificación de las personas cuyo empleo se

encuentre afectado por las transformaciones tecnológicas.

En esta misma línea, se incide de una manera especial en

implicar la actividad formativa en un contexto de europeización

creciente, potenciado ampliamente por la Comunidad, en concreto, durante

esta década. Esta intencionalidad comunitaria sirve de fundamento a la

Cumbre de Milán, celebrada el 28 y 29 junio de 1985 bajo el titulo la

“Europa de los ciudadanos” ~‘. En sus conclusiones más destacadas se pro-

mulgan importantes orientaciones para la política de educación y de

formación profesional en Europa, tales como: el desarrollo de una

conciencia europea a través de programas formativos de intercambio de

jóvenes y trabajadores en el ámbito comunitario; el fomento de una con-

cepción de la formación más global y destinada a los ciudadanos europeos

sin discriminación alguna por razón de sexo o nacionalidad; así como, la

movilidad formativa de los profesores y profesionales de La formación

para el descubrimiento de Europa, de su cultura y de sus lenguas.

Se incide, por tanto, en la colaboración y en el intercambio

de experiencias y personas -trabajadores, profesionales, profesores y

alumnos-. Su finalidad consiste en potenciar el conocimiento de la unidad

europea y constituirse en objetivo prioritario de la nueva, aunque

inicial, concepción formativa, ligada a la apertura de fronteras y de

mentes y fuente esencial de la apertura al saber y la innovación. Esta

estructura comunitaria se apoya en el “diálogo social” como soporte,

cuyas condiciones marco más representativas son: la libre circulación de

personas e ideas, el reforzamiento monetario de la Comunidad, la

flexibilidad del mercado de trabajo, la lucha contra el paro, la voluntad

de coherencia comunitaria, la cooperación y la competencia industrial <de

todas las organizaciones, incluidas las PYME) . Todas ellas consolidadas

a principios de 1985 a través de la 1 Comisión Delors ~ y posterior-
mente mejoradas Si aunque sus progresos en el campo de la formación se

deban más al proyecto básico del CEDEEQEy, principalmente, a los acuer-

dos establecidos por los propios interlocutores sociales.

Un primer paso, derivado de esta estructura europeizante que

imbuye a la Comunidad durante esta nueva etapa, consiste en la Decisión

del Consejo de 16 de julio de 1985 relativa a la correspondencia de cua-

lificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de la

CEE S=~ En ella se contempla como una meta fundamental, favorecer en los

trabajadores la posibilidad de utilizar mejor sus cualificaciones, en

especial, para su acceso a un empleo adecuado en otro Estado miembro;

esto requiere, en consonancia con las exigencias profesionales prácticas

convenidas de común acuerdo por los diferentes Estados, en lo que se re-

fiere a los asalariados y en el marco del artículo 128 del Tratado, una

acción común acelerada entre los distintos países y la Comisión para

facilitar la correspondencia de las calificaciones de formación
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profesional en la Comunidad, propiciando una mejor información al respec-

to.
El procedimiento a utilizar para establecer este tipo de

correspondencia parte de la participación de los Estados miembros y de

las organizaciones sociales a nivel comunitario “. Y se estructura de la

siguiente manera: selección de profesiones o grupos de profesiones,

elaboración de descripciones comunitarias referidas a los requisitos de

cada profesión, aproximación de las calificaciones de formación

profesional reconocidas en los Estados, delimitación de las instituciones

responsables en materia de formación y especificación de las autoridades

y organizaciones competentes para expedir o convalidar los diplomas,

certificados o títulos comprobantes de la formación adquirida ~“. Todo

esto, concebido como un punto de referencia global que se concreta en

función de las características formativas y laborales de cada Estado

miembro y en relación a tres objetivos de funcionamiento comunitario:
* Contribuir a la creación de un mercado de trabajo

para operarios cualificados y a su movilidad en una

Europa que se unifica.
* Posibilitar a la tuerza de trabajo presente y futura

la utilización eficaz de las cualificaciones

adquiridas en los diversos Estados miembros de la

Comunidad, tanto para sus potenciales solicitudes de

empleo en las empresas, como para lograr una colo-

cación o un desarrollo de carrera personal adecuados.
* Facilitar a las organizaciones empresariales y a los

empresarios una búsqueda selectiva de la fuerza de

trabajo adecuada y una oferta de empleos a escala

europea.

La pretensión final consiste en favorecer la equiparación de

los ciudadanos de los diferentes Estados miembros en relación a la

adquisición de los conocimientos profesionales precisos para el acceso

al empleo. En este sentido, se determina la Resolución del Consejo de 22

de diciembre de 1986 sobre el programa de acción para el incremento

del empleo “. En la Resolución mencionada se considera a la formación

como un elemento esencial para asegurar el crecimiento del empleo y

disponer así, de una población activa con las competencias y cualifi-

caciones específicas para hacer frente a las necesidades cambiantes de

la Industria y del Comercio, principalmente, en una época de modi-

ficaciones rápidas debidas a la expansión de las nuevas tecnologías. Y

se suscitan, a este respecto, distintas medidas formativas que se

concretan a continuación:

a) El establecimiento de programas eficaces de formación y

enseñanza profesional para jóvenes, llevados a cabo por los Estados

miembros y destinados a favorecer el diálogo entre la escuela y el mundo

del trabajo, la implicación activa de la Industria y el Comercio (en

especial los de menor tamaño) en el desarrollo de los programas de forma-

cion, y la creación de medidas precisas de carácter formativo para los

sectores más desfavorecidos de la población y para colectivos marginales

como los minusválidos o los emigrantes.
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b) El crecimiento de las perspectivas de empleo estable para

los jóvenes que han finalizado sus estudios de formación profesional

inicial.
c> La mejora de los niveles de formación profesional continua

y de las posibilidades de reciclaje para los adultos, mediante la

adopción de medidas destinadas a concienciar a los trabajadores respecto

de la importancia que reviste la actividad formativa, tanto para estimu-

lar el crecimiento económico como para responder a las aspiraciones

personales y profesionales de los individuos.

d) La puesta en marcha de una serie de acciones comunitarias

destinadas a~ superar ciertos obstáculos en el acceso a la formación para

desempeñar determinadas profesiones que requieren conocimientos complejos

y de alto nivel tecnológico, definir las necesidades de las empresas (en

especial de las PYME) en materia de formación para el desarrollo,

fundamentalmente, a nivel local, y especificar los tipos de formación más

rentables respecto al avance tecnológico en el que se desenvuelve

actualmente el mundo del trabajo.

Estas aportaciones se conciben para favorecer la libre

circulación de trabajadores que constituye un reto de desarrollo y unidad

europea y que necesita medidas concretas en materia de formación, si se

consolida la pretensión comunitaria relativa a la equiparaclon de las

profesiones, la recualificación de las personas con conocimientos obsole-

tos, la potenciación de la igualdad de oportunidades en el acceso al

empleo y el incremento de la actividad económica de la Comunidad ante los

rápidos y variados cambios que, en el ámbito de las nuevas tecnologías

y la innovación, particularmente, están produciéndose en el área laboral.

En consonancia con estos planteamientos, resulta interesante

destacar la postura de los interlocutores sociales en lo relativo a la

promoción de la formación como recurso de ampliación de competencias

económicas y productivas en Europa. Estas afirmaciones han determinado

el que los representantes de UNICE (Unión de la Industria de la Comunidad

Europea), CES (Confederación Europea de Sindicatos> y CEEP (Confederación

Europea de Empresas Públicas) , entre otras organizaciones sociales comu-

nitarias, se hayan mostrado en numerosas ocasiones ~G, receptivos ante la

idea de desarrollar acciones formativas y motivacionales para el personal

de la empresa, as como, favorecer la información y la consulta de los

trabajadores y de sus representantes, con ocasión de la introducción de

nuevas tecnologías en las organizaciones “. Estos interlocutores sociales

muestran, al mismo tiempo, la intención de fomentar el diálogo social a

nivel comunitario, estudiando especialmente los problemas vinculados a

la mejor adaptabilidad y flexibilidad de las empresas europeas (parti-

cularmente las PYME), con el fin de hacerlas más competitivas, y mejorar

de esta manera las condiciones de trabajo y de empleo ~.

La preocupación socio-laboral evidenciada por la Comunidad

globalmente y por sus instituciones y organismos de una manera expresa,

se fundamenta, de forma especial, en la formación como criterio de

desarrollo. No obstante, al hacer referencia a este concepto se incide

en sus dos vertientes, es decir, en el ámbito inicial y en el continuo.
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En este sentido, la diversificación de las medidas es mayor y, pau-

latinamente, adquiere una consistencia normativa particular.

En lo referente a la política de iniciación formativa

resultan destacables las Conclusiones del Consejo de 9 de marzo de 1987

relativas a la formación profesional de los jóvenes en la Comunidad

Europea, donde se mantiene como una de las inquietudes comunitarias

fundamentales la potenciación de la capacitación de la juventud para que

sea capaz de hacer frente a las transformaciones productivas del futu-

ro ~. Se respalda con ello, las afirmaciones establecidas en el Congreso

de la Haya de 26 y 27 de junio de 1986 relativas a los esfuerzos nece-

sanos para fomentar el empleo de los jóvenes que finalizan sus estudios,

traducidos en un conjunto de postulados específicos promulgados por el

Consejo, en el sentido siguiente ~

a> Resulta esencial que los jóvenes, después de concluir el

período de escolaridad obligatoria a tiempo completo, se beneficien de

una enseñanza profesional y de programas de formación de calidad, del

acceso a cualificaciones reconocidas, especialmente, aquellas que

permitan aprovechar las posibilidades de las nuevas tecnologías, de

acciones de perfeccionamiento con una duración al menos de seis meses,

ampliable hasta dos años o más, y de cualificaciones concretas destinadas

a actividades profesionales tradicionales en caso de que el desarrollo

tecnológico no esté avanzado.

b) Debe estimularse a las empresas (en especial a las PYME)

para que inviertan más en formación profesional continua.

c) Es indispensable la cooperación entre todos los implicados

en el ámbito de la formación profesional, particularmente inicial; tanto

de los Ministros de Trabajo y de Educación, como de los interlocutores

sociales, las instituciones educativas, los servicios de orientación y

los propios jóvenes.

Como complemento a estas ideas y dentro del proceso de

capacitación continua promovido por la Comunidad, merece la pena

detenerse en las Conclusiones del Consejo de 15 de junio de 1987 relati-

vas al desarrollo de la formación profesional permanente en la empresa

de los trabajadores adultos por cuenta ajena ~ En ellas, se estima que

la consecución del mercado interior y la realización de progresos

tecnológicos en la Comunidad, habida cuenta fundamentalmente de la

importancia de los cambios en este área, exige un esfuerzo considerable

en el ámbito de la formación de los empresarios y de los trabajadores,

en aras de una gestión más eficaz de los recursos humanos y de una mejora

de la productividad en la empresa; existiendo, a este respecto, tres

objetivos preeminentes que determinan una actividad formativa de estas
62

características
1. La valorización de los conocimientos adquiridos en

una perspectiva de transferencia y difusion.

2. El desarrollo de nuevos productos y métodos for-

mativos.

3. El estímulo de la innovación en todos los niveles,

en colaboración con Los interlocutores sociales y las
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personas directa o indirectamente implicadas en la
actividad formativa establecida.

Estas circunstancias se constituyen en el desencadenante de
la actuación programática comunitaria, encaminada a desarrollar la forma-

ción profesional permanente 63 una tipología formativa que: debe centrar-

se en los trabajadores adultos por cuenta ajena en las empresas, per-

mitiendo, no obstante, la participación de personas en busca de empleo,

incluidas aquellas carentes de especialización 64; ha de tener en cuenta

las características de las pequeñas y medianas empresas a fin de fomentar

y mejorar el nivel de especialización profesional en estas organizacio-

nes; debe preocuparse de los posibles problemas específicos de las

mujeres en materia de formación profesional permanente; tiene que

sensibilizar, de la manera más adecuada, a todos los medios interesados

en las ventajas y posibilidades de formación profesional continuada; ha

de tomar en consideración la importancia de la formación de los

profesores, la utilidad de la movilidad de los profesionales formativos

y las posibilidades de asistencia técnica; debe fomentar las especia-

lizaciones profesionales reconocidas y la capacitación necesaria para el

ejercicio profesional; tiene que determinar temas de interés común para

el desarrollo, y potenciar el intercambio de los resultados de investiga-

ciones disponibles.

En este contexto, las Conclusiones del Consejo Europeo de

Hannover de 27 y 28 de junio de 1988 ahondan precisamente en la tras-

cendencia productiva de las acciones formativas, especificándose la

imperiosa necesidad de llevar a cabo las medidas imprescindibles en

materia de formación que favorezcan el desarrollo económico y social de

la Comunidad, de manera especial, de cara al Mercado Unico 65 Se destaca,

a este respecto, cómo la acción comunitaria debe contribuir a racionali-

zar el empleo de los recursos humanos disponibles y a preparar el cambio

y el futuro ajuste técnico. La reforma de los sistemas de formación, en
particular la formación continua, se conf igura como un factor determi-

nante para alcanzar estos objetivos. Ideas, éstas últimas, rescatadas de

las Conclusiones del Consejo Europeo de Rodas de 2 y 3 de diciembre de

1988 66

Por consiguiente, de la simple lectura de los textos

mencionados, se puede comprobar que durante la década de los ochenta la

actividad comunitaria en materia de formación ha adquirido una dimensión

más amplia al incorporar a su acervo nuevas cuestiones propias de

aquélla. Se advierte, de esta manera, que sin perder de vista la relación

que existe y debe existir entre la política comunitaria sobre empleo y

las políticas comunes de formación profesional y, al mismo tiempo, su

inclusión en la política social europea, la Comunidad ha centrado su

actividad en ciertos puntos concretos: configurar la incorporación de

algunos colectivos -especialmente los jóvenes- a la vida activa, entender

ésta, a su vez, como instrumento para la promoción de la igualdad de

oportunidades de los trabajadores en el acceso al mercado de trabajo y

a la promoción profesional, fomentándola en el campo concreto de las nue-

vas tecnologías, y atender a la imperiosa necesidad de establecer la
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correspondencia de las cualificaciones profesionales y la equivalencia

de títulos académicos (Pérez Amorós, 1993: 235).

Como consecuencia, la política formativa dentro de la Comu-

nidad se consolida como un proceso inacabado de capacitación continua,

en el que se incluyen medidas de iniciación y de perfeccionamiento,

vinculadas todas ellas a tres factores fundamentales: la innovación

tecnológica, las demandas del mundo del trabajo y las necesidades

individuales. Criterios que evolucionan desde el ámbito actitudinal,

mediante la valoración de los aprendizajes, hasta el expresamente cogni-

tivo, en el que se incide de manera especial en la adquisición de conoci-

mientos, habilidades y destrezas encaminadas al desarrollo personal y

productivo, a la implicación en la tarea y a la resolución de problemas.

El objetivo final consiste, por tanto, en potenciar la cualificación y

concretamente la utilización de la misma en beneficio del sujeto y de la

actividad socio-laboral en la que se encuentra inmerso.

3.2.- Los Fondos estracturales como mecanismo de financiación de La

formación a escala europea.

Cualquier mecanismo de formación que vaya a ser implantado

necesita un apoyo económico añadido que potencie esa acción y que haga

posible su desarrollo. En este sentido se delimitan las funciones de los

Fondos Estructurales y, en particular del Fondo Social Europeo ~‘. Sus

objetivos consisten concretamente en facilitar la inserción profesional

de los jóvenes (objetivo N2 4) y en combatir el paro de larga duración

<objetivo N2 3) . Estos objetivos, actualmente, se encuentran reagrupados

en uno único <N9 3) , completado por otro nuevo (N~ 4) que se establece

en el marco del nuevo Tratado de la Unión Europea y que está destinado

a favorecer la adaptación de los trabajadores a los cambios industriales

y a la evolución de los sistemas de producción, anticipando de esta

manera las tendencias del mercado de trabajo para promover el conoci-

miento de las necesidades de cualificación y asegurar las acciones del

Consejo relativas a medidas de orientación, formación y recualificación.

Para la consecución de los objetivos mencionados se articulan

varias funciones preeminentes, que se mencionan a continuacn.on:
* En el marco del artículo 123 del Tratado de la Unión

Europea (mejora de las posibilidades de empleo) y, sobre la base de las

decisiones aprobadas o que puedan aprobarse en virtud del artículo 126

del mismo <educación, formación profesional y juventud) , el Fondo Social

Europeo tiene como atribuciones prioritarias: el apoyo, en toda la

Comunidad, a las acciones de formación profesional en sus diferentes

niveles, y las ayudas a la contratación con el fin de luchar contra el

paro de larga duración, integrar a los jóvenes en la vida profesional y

fomentar la adecuación de las necesidades laborales a las políticas de

empleo.

* Los colectivos a los que se puede conceder la ayuda del

Fondo Social Europeo son los siguientes:

a) Parados de larga duración.

118



b) Jóvenes después del período de escolaridad obligatoria a

tiempo completo.

c> Trabajadores amenazados de paro por falta de cualifi-

cación.
d> Empleados y dirigentes de PYME.

Para llevar a cabo estas medidas la Comunidad debe actuar

como complemento de las acciones nacionales correspondientes o como

contribución a las mismas. Existe, a tal efecto, una estrecha concer-

tación entre la Comisión europea, el Estado miembro interesado y las

autoridades competentes designadas por él mismo a nivel nacional, regio-

nal, local o de otro tipo, persiguiendo todas las partes el logro de un

objetivo común. Esta concertación se denomina ‘cooperación’ y abarca la

preparación, financiación, seguimiento y evaluación de las acciones.

En definitiva, el Fondo Social Europeo se conforma como un

instrumento financiero aplicable a deficiencias formativas precisas,

determinadas en función de ciertos criterios, como son: la población

receptora (jóvenes, parados, trabajadores de PYME) , los objetivos

planteados (luchar contra el paro y potenciar la reconversión industrial

de las empresas ante la innovación tecnológica) y la estructura

territorial en la que se desenvuelve (local, regional, nacional o

comunitaria) . Todo ello, enmarcado en una política de cooperación que

beneficie., tanto a los propios participantes, como a los Estados miembros

en los que éstos se inscriben y a la expansión económica global de la

actual Unión Europea.

Por otra parte, se potencia la coordinación de las inter-

venciones de los Fondos Estructurales con las del Banco Europeo de Inver-

siones y con las de los demás instrumentos financieros existentes 6%

Estas intervenciones hacen referencia, fundamentalmente, a las fi-

nanciaciones necesarias para poner en marcha aquellas medidas

imprescindibles de cara a la reconversión industrial de zonas en declive

y con relación a la potenciación de las zonas rurales en decadencia. A

ello se añade, como un postulado importante, el diseño de medidas

formativas y de desarrollo del empleo en aquellas áreas que no se

encuentran contenidas en la cobertura del Reglamento (CEE) N9 2052/88 (a-

ctualmente Reglamento (CE) N” 2081/93), con la finalidad de cualificar

a los parados de larga duración, a los trabajadores y a los jóvenes que

no pertenezcan a los objetivos prioritarios establecidos en el Reglamento

mencionado.

Los Estados miembros han de indicar en los planes de forma-

ción que vayan a establecerse (cada uno de los cuales abarcará un periodo

de tres a seis años) , los elementos propios de cada uno de los Fondos,

incluido el volumen de la ayuda solicitada, procurando que esos planes

tengan en cuenta las políticas comunitarias.

En el marco de la cooperación, la Comisión y los Estados

miembros deben garantizar un seguimiento eficaz de la utilización de

la ayuda de los Fondos respecto a la estructura comunitaria de apoyo y

a las acciones especificas -programas, proyectos y actividades-. El

seguimiento se tiene que realizar mediante informes elaborados con arre-

glo a procedimientos aprobados de común acuerdo, controles por sondeo y
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comités creados al efecto <comité de desarrollo y reconversión regio-

nales, comité de estructuras agrícolas y desarrollo rural o comité de

gestión para las iniciativas comunitarias)
La evaluación también se debe inscribir en el ámbito de la

cooperación. Las autoridades competentes de los Estados miembros han de

prestar, en su caso, la contribución necesaria para que el control pueda

llevarse a cabo de la manera más eficaz posible. En este contexto, es

posible emplear, en el proceso valorativo, los distintos elementos que

ofrezca el sistema de seguimiento para delimitar el efecto socio-económi-

co de las acciones, en estrecha colaboración con los comités establecidos

a este efecto.

Consecuentemente, a través de las orientaciones mencionadas

se amplía el territorio de aplicación de las acciones formativas en la
Comunidad, diversificando el mismo. Es decir, se incide especialmente en

la reconversión industrial de zonas en declive y, en particular, de zonas

rurales en decadencia. Desde esta perspectiva, la formación se adapta a

los diferentes sectores económicos (fundamentalmente al industrial y al

agrario), y encuentra como soporte financiero un nuevo mecanismo, como

es el Banco Europeo de Inversiones.

En este orden de cosas, se determinan las disposiciones de

aplicación del Reglamento (CEE) N2 2052/88, en lo relativo concretamente

al Fondo Social Europeo, que reconocen la participación del mismo en la

financiación de las acciones de formación (en sus distintos niveles),

complementadas, en su caso, con medidas de orientación profesional 69• Se

incide, por tanto, en la acción de cualificación y en la previa guía del

sujeto en relación a sus motivaciones personales y a sus capacidades

específicas. En este marco, el rondo destina hasta un 9% de su dotación

anual (para el período 1994-1999 específicamente> a la financiación de

acciones de carácter innovador cuya finalidad consista en confirmar

nuevas hipótesis sobre el contenido, la metodología y la organización de

la cualificación y, con carácter más general, respecto al desarrollo del

empleo, con vistas a sentar las bases para una intervención ulterior del

Fondo en los distintos Estados miembros.

De manera particular, cabe destacar a este respecto el

respaldo económico ofrecido a iniciativas comunitarias específicas dentro

del ámbito formativo, como son: Eurotorm (para favorecer nuevos modelos

de formación), Now (para fomentar la igualdad de oportunidades formati-

vas) y Horizon (para facilitar el acceso de los discapacitados al mercado

de trabajo).
La formación profesional -inicial y continua- que se defiende

desde este punto de vista, incluye toda actuación destinada a pro-

porcionar las competencias concretas para ejercer en el mercado laboral

uno o varios empleos especializados, así como toda acción de un contenido

tecnológico adecuado exigido por las mutaciones técnicas, las necesidades

y la evolución del mundo del trabajo. AsimismO, integra toda actividad

de cualificación y de perfeccionamiento profesional necesaria para

utilizar nuevos mecanismos de producción y de gestión en pequeñas y

medianas empresas “.
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La importancia del Fondo Social Europeo en el ámbito del

desarrollo de la formación resulta, por tanto, evidente al constituirse

como el instrumento financiero más relevante y el más indicado para

promover actuaciones destinadas a colectivos -concretamente las PYME- con

dificultades económicas para potenciar unidireccionalmente la actividad

formativa y para descubrir sus propias deficiencias a tal efecto. Además,

la determinación de la estructura organizativa de las medidas (donde se

reflejan los objetivos, la población receptora, la ubicación de la

acción, el período temporal para su ejecución, la evaluación de los

resultados obtenidos y el seguimiento de los mismos) , facilita la

precisión de las mismas y un efecto optimizador real y adaptativo a la

realidad productiva concreta a la que se dirige.

Como complemento a todo ello y con respecto a la política

económica y de empleo, se establecen las Orientaciones para las

intervenciones del Fondo Social Europeo sobre la lucha contra el

desempleo de larga duración y la inserción profesional de los jóvenes

<Objetivos N2 3 y N2 4 adoptados con motivo de la reforma de los fondos

estructurales que se estable en 1988 y actualmente refundidos en uno

sólo>, en unión con el apoyo a la reconversión industrial “. Estas orien-

taciones, conforme al artículo 4 del Reglamento (CEE) N9 4255/88 (in-

cluido en el articulo 1 de la actualización de 1993) , definen los ejes

políticos en el campo de la formación y el empleo en los que han de

inscribirse las medidas que puedan contar con ayuda del Fondo.

De conformidad con estos planteamientos, la realización del

mercado interior va a propiciar nuevas necesidades de formación y hará

aún más necesaria una elevación general de las cualificaciones. El mundo

de la empresa evoluciona, las jerarquías profesionales se transforman y

antiguas profesiones desaparecen o cambian de contenido, mientras que

surgen nuevas funciones. Esta situación está provocando el incremento del

desempleo, lo que ha motivado a los Estados miembros a adoptar medidas

como las siguientes:
* Mayor impulso a la formación profesional (inicial y

continua> en favor del colectivo de desempleados.
* Relación más estrecha entre formación e inserción

profesional, haciéndose hincapié en la calidad de los

cursos y en su capacidad para satisfacer las nece-

sidades del mercado de trabajo.

Desde esta perspectiva y en el ámbito de desarrollo de la

Comunidad, más de cinco millones de personas menores de 25 años buscan

empleo ~2• El desempleo juvenil afecta en primer lugar a los individuos

cuya inserción o reinserción en el mercado laboral presenta dificultades

debido a una falta de formación o de experiencia, a que sus cualificacio-

nes no se adaptan a las necesidades del mercado o a una minusvalía física

o mental. Ante esta situación, las medidas adoptadas por los diferentes

Estados miembros se destinan a determinados ámbitos aplicativos, como

son:

- El incremento de cursos de formación Que incluyan períodos

de experiencia profesional.
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- El fomento de iniciativas para potenciar nuevas vertientes

formativas.

El papel de las presentes orientaciones consiste en cumplir

estas exigencias, determinando lineas específicas para el desarrollo de

una política de empleo y formación que la Comisión tome en consideración

en el momento de definir las medidas comunitarias de apoyo, elaboradas

a partir de los planes exhibidos por los Estados miembros. Estas líneas

se definen en función de ciertos requisitos que se especifican a

continuación:

Requisitos Generales.

a> Propiciar aquellas acciones realizadas conjuntamente por

organismos de formación pertenecientes a dos o varios Estados miembros

o reconocidos a nivel comunitario, que incluyan intercambios de programas

de formación, profesores o participantes.

b) Asegurar una financiación de acciones de formación reali-

zadas en relación con programas comunitarios de investigación y

desarrollo, en favor de personas que vayan a ocupar empleos específicos.

c) Apoyar las acciones que supongan una innovación, ya sea

en cuanto a contenidos, en cuanto a métodos o en cuanto a la organización

de las formaciones que se propongan.

d> Fomentar aquellas acciones de cualificación y empleo orga-

nizadas a petición de empresas y que traigan consigo una inversión

productiva, especialmente, en sectores sensibles a la realización del

gran mercado o en pequeñas y medianas empresas, incluidas las cooperati-

vas y las asociaciones empresariales.

e) Mejorar e incrementar la eficacia de los sistemas y es-

tructuras de formación a través de objetivos concretos, si es posible,

cuantificables.

f) Favorecer las medidas de optimización para colectivos su-

brepresentados en el mundo laboral (minusválidos, mujeres o emigrantes)

Requisitos Específicos.

1. Dar a los desempleados de larga duración la oportunidad

de realizar una formación que les lleve de su situación actual a la

consecución de cualificaciones elevadas, apropiadas a sus posibilidades,
adaptadas a las necesidades del mercado y acompañadas por exigencias en

el mundo laboral como mejor medio para rentabilizar económica y

socialmente las inversiones. Las acciones que lleva consigo este requisi-

to son: la combinación de varios tipos de medidas para que la formación

contribuya realmente a la inserción profesional y a la integración so-

cial; el aprovechamiento de los potenciales locales de desarrollo del

empleo; así como, la formación e inserción de mujeres que, tras una larga

interrupción, intenten reintegrarse en el mercado de trabajo.

2. Proporcionar a los jóvenes que abandonen la escolaridad

sin haber adquirido conocimientos básicos, una formación profesional

inicial que les garantice cualificaciones apropiadas a sus
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peculiaridades, adaptadas a las necesidades del mercado y acompañadas por
experiencias laborales, de una duración no superior a la formación

teórica, que les propicie su primer empleo estable; unir esta formación

básica a una experiencia profesional en empresas o centros apropiados,

dando preferencia a aquellas acciones que permitan obtener una

cualificación reconocida, e impartir formaciones que conduzcan a la

obtención de conocimientos elevados que requieran la utilización subs-

tancial de nuevas tecnologías exigidas por el mundo laboral.

Estos instrumentos comunitarios se basan fundamentalmente en

la financiación de medidas formativas y de apoyo al empleo que fomenten

la inserción en el trabajo de los parados de larga duración, de los
jóvenes desempleados y de los trabajadores con necesidades de

cualificación concretas -función ejercida en particular por parte del

Fondo Social Europeo-. precisamente, en el marco del plan de los objeti-

vos 3 y 4 de lucha contra el paro de larga duración y de inserción profe-

sional de los jóvenes <actualmente refundidos en uno), se han ido desa-

rrollando un conjunto de actuaciones que se estructuran en torno a las

medidas siguientes:

a. Medidas de formación ocupacional para jóvenes menores de

25 años.

b. Acciones de formación profesional en Escuelas Taller.

c. Actividades de formación profesional ocupacional para

parados de larga duración.

d. Cursos de formación profesional ocupacional para mujeres

situadas en actividades productivas en las cuales se encuen-

tren subrepresentadas y ante necesidades particulares de

reinserción profesional.
e. Actuaciones de formación profesional ocupacional para

minusválidos.

f. Medidas de formación profesional ocupacional para emigran-

tes e inmigrantes.

g. Actividades de formación de formadores.

h. Acciones de formación profesional ocupacional para desem-

pleados, en relación al autoempleo, al empleo en cooperativas

y en sociedades laborales.

i. Cursos de formación profesional inicial para la capaci-

tación agraria de los jovenes menores de 25 años,

Estas acciones se completan con aquellas desarrolladas en

virtud del nuevo objetivo N~ 4, que se constituye como un enfoque espe-

cífico de la problemática competitividad-empleo-formación y está orien-

tado al apoyo de los trabajadores en activo y de las empresas que deben

hacer frente a las reconversiones industriales. Cuatro son sus ejes de

actuación fundamentales ‘%

a> La previsión de las tendencias del mercado y de las

necesidades de cualificación y de competencias mostradas por

los trabajadores y dirigentes -en especial los pertenecientes

a pequeñas y medianas empresas-.

b) El desarrollo del esfuerzo en formación, orientación y

asesoramiento, cuyo objetivo consiste en evitar la exclusión
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profesional de los trabajadores de las empresas afectadas por

las transformaciones industriales -particularmente PYME- y

por la evolución de los sistemas de organización, así como

capacitar a los empleados para que se conviertan en uno de

los factores del incremento de la competitividad de las

empresas europeas. Capacitación establecida en relación a

temas como la organización del trabajo, los cambios

tecnológicos, los nuevos procesos de producción, los

requisitos medioambientales o la mejora de la productividad.

ci La mejora de los sistemas y estructuras de formación

destinados a adaptar las medidas de cualificación a las

necesidades mostradas por las personas correspondientes.

Medidas como el apoyo a la creación de mecanismos de

formación continua implicados en las organizaciones

empresariales, la formación de formadores, la inversión en

útiles educativos, contenidos pedagógicos y nuevos soportes

o el desarrollo de redes entre empresas, institutos de

investigación y centros de cualificación.

di La asistencia técnica que abarca diferentes ámbitos como

la coordinación y organización de la cooperación, la

publicidad y difusión de la información relativa a los

resultados de las acciones o la puesta en práctica de

proyectos individuales, el seguimiento y la evaluación de las

acciones.

En definitiva, los Fondos Estructurales y, en particular, el

Fondo Social Europeo, se constituyen en una herramienta financiera de

relevancia precisa dentro de la Comunidad. A este respecto, la actual

Unión Europea potencia esta actividad, manteniendo sus objetivos

iniciales -mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores dentro

del Mercado Unico-, aunque incrementando sus tareas básicas (promover las

facilidades de empleo y la movilidad geográfica y profesional de los

asalariados), que se complementan ahora con el papel que se le confía,

consistente en la adaptación de los activos a las transformaciones

industriales y a la evolución de los sistemas de producción. Esta

adaptación se lleva a cabo a partir de la formación y la reconversión

profesional, abiertas a todos los sectores de actividad y a los

diferentes tipos de empresas, sin discriminación alguna “.

La presente estructura formativa se destina a colectivos

específicos, como son: los jóvenes, los parados o los trabajadores en

activo, fundamentalmente, los pertenecientes a pequeñas y medianas

empresas. El período de desarrollo de las acciones a financiar, rigu-

rosamente establecidas, se concreta en tres a seis años. Existe además

una preocupación especial por la innovación formativa mediante el

respaldo de iniciativas específicas como Euroform <nuevos modelos de for-

mación) , Now <igualdad de oportunidades> y Horizon (incorporación de los

discapacitados al trabajo> , y dos resultan sus factores determinantes,

es decir, el control y seguimiento de las actividades y la calidad de la

formación como respuesta efectiva y real a las demandas del sistema

productivo.
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Por consiguiente, la aplicación de los Fondos estructurales

y, en especial, del Fondo Social Europeo, orientan su funcionamiento a

partir de los principios básicos de concentración, programación,

asociación y adicionalidad, al mismo tiempo que se mejoran los

procedimientos de coordinación, decisión, gestión y control. Estos
procedimientos y guías de acción habrán de regularse de acuerdo al

criterio de subsidiariedad establecido para las actuaciones llevadas a

cabo por la actual Unión Europea en colaboración con las distintas

instancias nacionales, regionales y locales de sus Estados miembros
75

3.3.- La formación empresarial como política estructural concreta.

Las propuestas formativas comunitarias de los años ochenta

y su apoyo económico a través de los Fondos Estructurales, especialmente,

del Fondo Social Europeo como instrumento de financiación de las mismas,

se constituyen en el punto de partida de la política estructural de la

Comunidad en materia de formación profesional, inicial y continua. En

este contexto, a finales de la década en estudio, la concrecj.on de las

medidas en Europa comienza a adquirir una dimensión más precisa y

encaminada al desarrollo de la capacitación de sus ciudadanos a partir

de la identificación de los postulados formativos comunes a los

diferentes Estados miembros, a su adecuación a la realidad socio-laboral

circundante y al Mercado Unico; promoviendo particularmente la tecnifica-

ción de los conocimientos (aprendizaje práctico y adaptativo) y la inte-

gración de los países europeos del centro y el este en la optimización

educativa de la Comunidad.

Como primer elemento constitutivo de la nueva política

formativa, se establece un sistema general de reconocimiento para títulos
de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una

duración mínima de tres años, fundamental a efectos profesionales 76• Se

aplica a todos los países comunitarios que se propongan ejercer, por

cuenta propia o ajena, una profesión regulada en un Estado miembro de

acogida. Se considera como profesión regulada, la actividad o conjunto

de actividades profesionales, legalmente establecidas, y que son cali-

ficadas como profesión en un Estado miembro. Y como Estado miembro de

acogida, a aquél en el que un nacional de otro país solicite ejercer una

profesión que en el primero se encuentre regulada y que no sea ese el

Estado en el que haya obtenido su título o en el que haya ejercido por

vez primera la actividad de que se trate.
De igual manera, se considera como título cualquier certifi-

cado u otro diploma, así como cualquier conjunto de éstos, expedidos por

una autoridad competente en un Estado miembro, que acredite que el

titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios de una

duración mínima de tres años en un centro de enseñanza superior acredi-

tado y que justifique que él mismo posee las cualificaciones profe-

sionales requeridas para acceder a una profesión regulada o ejercerla en

dicho Estado miembro. Se define como actividad profesional regulada,

aquella cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejecución
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en un Estado miembro estén sometidas directa o indirectamente, en virtud

de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión

de un título. Y, como experiencia profesional, la práctica efectiva y

lícita en un Estado miembro de la profesión de que se trate.

Es necesario, igualmente, que exista un período de prácticas

consistente en el ejercicio de una profesión regulada bajo la

responsabilidad de un profesional cualificado en el Estado miembro de

acogida, eventualmente acompañado de una formación complementaria. El

período de prácticas es objeto de una evaluación por parte de la

autoridad competente designada por el Estado miembro de acogida. En este

sentido, resulta imprescindible una prueba de aptitud, es decir, un

examen que abarque únicamente los conocimientos profesionales del solici-

tante, efectuado por las autoridades competentes del Estado miembro de

acogida, y mediante el que se apreciará la aptitud del aspirante para

ejercer en dicho Estado miembro una profesión regulada. L a

precisión terminológica efectuada evidencia, por tanto, una apertura

comunitaria hacia la europeización de la formación y la ruptura de

fronteras formativas entre los diferentes Estados miembros, propiciándose

un enriquecimiento global y recíproco, tanto en dirección a los par-

ticipantes como en relación a los países de acogida.

Estas medidas se ven completadas con un segundo sistema

general de reconocimiento de formaciones profesionales que, partiendo

de postulados similares al precedente, se caracteriza por los elementos
que se mencionan a continuación ~

1. Se fundamenta en el principio de que la existencia de

ciclos de enseñanza diversificados en función de los Estados miembros

existentes en la Comunidad, cuyo objetivo reside no obstante en formar

profesionales aptos para el ejercicio de la misma actividad, proporcionan

cualificaciones similares a los profesionales interesados.
2. Consiste en un sistema complementario y autónomo del

sistema general inicial.

3. No resulta aplicable a las profesiones que ya se bene-

fician, en virtud de las directivas vigentes (diversificadas en razón de

ramas de actividad ‘%, de un reconocimiento de sus cualificaciones

profesionales.

4. Abarca los dos niveles de la formación profesional que no

cubre el sistema general inicial, esto es: el correspondiente a la

capacitación adquirida en un ciclo de estudios secundarios y el relativo

a la formación obtenida en un ciclo de estudios postsecundarios

denominado “corto”, con una duración inferior a tres años <y mínima de

un año).

5. Admite por certificado cualquier titulación de formación -

o conjunto de las mismas-, expedida por la autoridad competente en un
Estado miembro, que acredite al titular la conclusión de un ciclo de

estudios o de formación profesional realizados en un centro de

cualificación o en una empresa o alternadamente en ambos, y completado,

en su caso, por el período de prácticas suplementarias que se requiera.

A ello se une la determinación de un nuevo instrumento valorativo

denominado ‘certificado de competencia”, expedido a raíz de una evalua-
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ción de las cualidades personales, de las aptitudes o de los conoci-

mientos del solicitante, considerados fundamentales para el ejercicio de

una profesión por parte de una autoridad designada de conformidad como

las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de un Estado

miembro, sin que se requiera la prueba de una formación previa.

6. Y constituye una innovación tanto en su filosofía como en

sus mecanismos aplicativos. Por esta razón, la Comisión se concede un

plazo de cinco años de adaptación del sistema antes de efectuar su

evaluación (la cual se llevará a cabo cada dos años, una vez el sistema

se haya implantado).

Concretamente, con una finalidad valorativa, se han

desarrollado cuatro ejes de acción para fomentar sinergias entre los

diversos tipos de reconocimiento de diplomas de formación ‘%

1) La información: intercambio de conocimientos sobre los

sistemas educativos de los Estados miembros y cooperación

entre las organizaciones reguladoras de los mismos, apoyán-

dose en programas de cualificación globales como Sócrates y

Leonardo d Vinci -analizados en el capitulo siguiente- para

sistematizar la colaboración.

2> Las redes académicas y pro fesionales: lugares de encuentro

entre universitarios y profesionales, en unión con las

autoridades tutelares de los diversos Estados miembros, con

la intención de intercambiar perspectivas y puntos de vista

formativos.

3) La adaptación consensuada de las formaciones: dinamización

de la colaboración interuniversitaria fomentada por la Unión

Europea, tanto en lo relativo a los cursos como en lo refer-

ente a los contenidos, y en el marco de programas como

Erasmus, Lingua o Comett -examinados profundamente con

posterioridad-.

4) La evaluación de la calidad de la capacitación: ide-

ntificación de los puntos débiles, potenciación de los puntos

fuertes, adecuación sectorial de la formación a las necesi-

dades del mercado laboral y a las más específicas de cada

profesión y reforzamiento de la confianza mutua, base del

reconocimiento de los títulos de formación a todos los
niveles 60

Como consecuencia, esta estructura normativa potencia, por

un lado, el mercado interior, que implica un espacio sin fronteras

internas en el cual la libre circulación de mercancías, personas,

servicios y capitales debe garantizarse de acuerdo con las disposiciones

del Tratado de la CEE (artículo 8 A>; suprimiendo cualquier obstáculo

entre los Estados miembros para el desarrollo de estos derechos (Articulo

3 c) - Estas afirmaciones significan, en particular para los nacionales

de los diferentes países comunitarios, la facultad de ejercer una profe-

sión, por cuenta propia o ajena, en una Estado miembro distinto de aquél

en el que hayan adquirido su cualificación.

Y, por otro lado, se contempla la equiparación en el reco-

nocimiento de las titulaciones profesionales relativas, en primer lugar,
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a formaciones de grado medio y superior que propician saberes

postsecundarios. Y, en segundo lugar, a aquellas que favorecen la

adquisición de conocimientos formativos de carácter propiamente

secundario o postsecundario, pero de breve duración. Es decir, se

promueve el reconocimiento de las capacidades como vehículos para el

desarrollo de la persona en su actividad profesional, diferenciadas por
niveles, pero no discriminadas por este motivo. Desde esta perspectiva,

se reconocen distintos tipos y grados formativos desarrollados para

fomentar la cooperación europea en materia de titulaciones y proporcionar

un equilibrio comunitario en el ámbito de la transferencia de títulos y

saberes a lo largo y ancho de la Comunidad 8<

Esta aproximación a la formación en Europa desde el ámbito

reglamentario se complementa con la potenciación de acciones precisas en

los diferentes campos aplicativos de los conocimientos adquiridos. Una

de estas actuaciones se concreta en relación a una acción específica

destinada al desarrollo de la formación profesional continua, por la que

se invita a los Estados miembros a introducir este nivel formativo en las

estrategias de desarrollo a medio plazo, tanto de las empresas <grandes

y PYME>, como de los sectores (públicos y privados) implicados, a fin de

impulsar un índice de competitividad económica efectivo 82

Se facilita, al mismo tiempo, la introducción de la formación

profesional continua en las políticas locales, regionales y nacionales

relativas a]. empleo, en la perspectiva de una mejor gestión provisional

de éste, para reforzar las infraestructuras de formación, fundamental-

mente en las regiones desfavorecidas, a fin de conseguir el objetivo de

la cohesión económica y social promovido por la Comunidad.

Dos son las tendencias hacia las que se dirige la actividad

comunitaria dentro de este contexto. Una se determina como la referente

al reforzamiento de la interacción entre la formación inicial y continua

para asegurar una verdadera cualificación profesional de cara a

satisfacer las necesidades del mercado de trabajo. Para ello, se

considera necesario desarrollar fórmulas especificas de formación en

alternancia que aseguren la conexión entre la formación recibida en la

empresa y la procedente del exterior; motivando a los poderes públicos

para que pongan en marcha medidas formativas encaminadas a la expansión

empresarial, esencialmente, la de las pequeñas y medianas empresas.

Otra se define como la relativa al reciclaje profesional de

los trabajadores que se encuentran amenazados por reconversiones prof e-

sionaj.es emanadas de los cambios económicos y tecnológicos; así como, las

que tienden a optimizar la situación profesional de los colectivos

parados o con dificultades de integración en el mundo laboral y de todos

los asalariados de la Comunidad. Se hace especial hincapié, a este

respecto, en la formación profesional de los directivos, gestores y

trabajadores de las pequeñas y medianas empresas y de las cooperativas.
Esta dirección formativa adquiere un sentido más aplicativo

en relación a una nueva medida que determina las actuaciones comunitarias

en materia de formación profesional permanente 83 Esta medida nace como

resultado del consenso alcanzado entre los responsables políticos y

socioeconómicos, es decir, el Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité

128



Económico y Social y los Interlocutores sociales, en relación al desa-

rrollo de las acciones de formación profesional continua previamente

analizadas. Consenso referido a los siguientes criterios:

1. La formación profesional continuada desempeña un papel

importante en la estrategia de realización del mercado

interior como factor determinante de una política económica

y social.

2. La inversión en los recursos humanos de la Comunidad

constituye uno de los requisitos previos para alcanzar dicho

objetivo.

3. La estrategia de valorización de los recursos humanos

supone que todos los trabajadores, en función de sus nece-

sidades, deben poder acceder a la formación profesional
continuada y beneficiarse de la misma.

El presente nivel de capacitación añade, por lo tanto, una

dimensión cualitativa nueva a las políticas de libre circulación de los

trabajadores y de igualdad de oportunidades. Y, constituye el paso

determinante para lograr una convergencia de los objetivos y de los

esfuerzos de los diferentes actores -poderes públicos, interlocutores

sociales, empresas, organismos de formación, individuos-, para que sean

coherentes las iniciativas desarrolladas por y en los Estados miembros,

con la intención de incitar a las partes interesadas a invertir más en

la formación profesional continuada y fomentar una construcción dinámica

de la Comunidad, tanto en su dimensión económica como en su dimensión

social. En orden a la consecucinón de estas metas, se consideran

relevantes las siguientes medidas comunitarias en materia formativa:

a) Favorecer una mejor integración de la formación profe-

sional permanente en las estrategias de desarrollo, a corto y medio

plazo, de las empresas <en especial las PYME), ramas y sectores, con la

finalidad de intensificar el nivel de competitividad economica.

b> Integrar la formación profesional permanente en las polí-

ticas locales, regionales y nacionales del mercado de trabajo, para

mejorar la gestión de las previsiones de empleo; estableciendo canales

de comunicación que faciliten información actualizada relativa a la

diversidad de posibilidades de formación existentes, con la finalidad de

obtener la más óptima adecuación entre la oferta y la demanda.

c) Reforzar las infraestructuras de formación para alcanzar

el objetivo de coherencia económica y social por medio de la promoción

de la cooperación entre los sectores público y privado.

d) Intensificar la interacción entre la formación inicial y

la formación profesional permanente; desarrollando, en este sentido,

fórmulas específicas de formación alternada.

e> Incitar a los organismos públicos o privados de formación

a que diversifiquen su oferta, adaptándola a las necesidades

empresariales concretas, especialmente, las relativas a las pequeñas y

medianas empresas.
f> Desarrollar la formación preventiva (anticipativa al

cambio) de la formación profesional permanente.
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g) Fomentar la adopción de medidas dirigidas a que los traba-

jadores, empleados o parados, puedan adaptarse a las consecuencias de los

cambios tecnológicos y aprovecharse de todas las posibilidades que ofrece

la innovación tecnológica e industrial.

h) Distribuir equitativamente las cargas relativas a la orga-

nización y al coste de formación profesional permanente.

i) Ampliar el acceso de los trabajadores, empleados o para-

dos, a la formación profesional permanente; apoyando el diagnóstico de

necesidades, así como, la realización de acciones y programas de

formación, dentro y fuera de las empresas, en particular los dirigidos

a los trabajadores de pequeñas y medianas organizaciones.

j) Fortalecer las capacidades de dirección, de gestión y de

innovación de los dirigentes y ejecutivos de las pequeñas y medianas

empresas.
k> Estimular al conjunto de los trabajadores, empleados o

parados, asalariados o independientes, empresarios o miembros de coopera-

tivas, para que hagan esfuerzos de adaptación y de formación profesional

con la intencionalidad de adquirir mejores cualificaciones.

1) Prever mediante los programas de formación profesional

permanente, las consecuencias negativas de la realización del Mercado

Unico: libre circulación de trabajadores con amplias cualificaciones como

competencia frente a los descualificados; libertad de asentamiento perso-

nal y empresarial con la consiguiente competitividad en el mercado, etc.

m) Fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales.

Estas medidas se delimitan para favorecer una coherencia

empresarial entre las competencias de los trabajadores y la capacidad

competitiva de las organizaciones; siendo necesario para ello,

incrementar la acciones de formación específicamente destinadas a

colectivos inmersos en procesos de mutación industrial para facilitar su

reconversión profesional, así como desarrollar los métodos de enseñanza

y aprendizaje más eficaces para propiciar el acceso de los trabajadores

a la formación profesional permanente (autoformación en el lugar de

trabajo, enseñanza a distancia, aprendizaje asistido por ordenador, etc.)

¿4 Y fomentar, además, el adaptación de la formación a las mujeres y
los jóvenes y su participación efectiva en la misma ~.

Las presentes actuaciones se encuentran encaminadas a facili-

tar la realización de un Programa Comunitario de Formación, el cual ha

de desarrollarse de manera particular en cada Estado miembro, según sus

posibilidades, necesidades y características, y debe propiciar una mayor

cualificación de la población laboral para esta década de los años

noventa en beneficio del progreso económico y social. Estas acciones

convergen en la realización del primer proyecto de Carta Comunitaria de

Derechos Sociales Fundamentales ~ elaborado con la intención de favo-

recer la consecución del mercado interior, donde la actividad formativa

se constituye como un elemento esencial que favorece la movilidad de los

trabajadores y evita las trabas que la falta de cualificación podría pro-

ducir a la hora de desempeñar actividades laborales en cualquier Estado

miembro de la Comunidad ~‘.
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La formación profesional permanente, desde el momento en que

se concibe como continuidad educativa, adquiere un sentido preciso e

importante en la política comunitaria. En un primer momento, se la

considera como un canal adecuado para promover la alternancÑa formativa

en el mundo laboral, incitando al reciclaje de los trabajadores para

potenciar sus conocimientos y promover su adecuación a la realidad

productiva cambiante. En este sentido, la formación se constituye en un

factor determinante de la actividad socio-económica de la Comunidad al

incidir en la consecución de objetivos globales como la igualdad de

oportunidades o la libre circulación de los trabajadores, y al potenciar

la cooperación y la competitividad industriales como criterios de

desarrollo general.

Posteriormente, la formación permanente adquiere un sentido

más innovador, manteniendo los planteamientos precedentes, pero matizando

sus principios estructurales, los cuales se encaminan hacia la adecuación

de las capacidades a las nuevas tecnologías, la consecución de un más

alto nivel de compromiso y autodeterminación para la gestión (especial-

mente en relación a los dirigentes de PYME) , y la incidencia en la

concreción de estrategias formativas precisas <autoformación, enseñanza

a distancia, aprendizaje asistido por ordenador, etc.>, adecuadas a co-

lectivos particulares, como los trabajadores de pequeñas y medianas

empresas, los jóvenes provenientes del fracaso escolar o las mujeres que

se reinsertan en el mundo del trabajo.

En este ámbito de actuación, la Comunidad se pronuncia por

la integración laboral de los conceptos de formación inicial y continua,

íntimamente ligados, a través de la delimitación de la dimensión social

del mercado interior, en la que se subraya la necesidad de fomentar i-

niciativas transnacionales sobre formación profesional básica, mediante

una política comunitaria en favor de la educación permanente y una mayor

inversión por parte de las empresas en formación profesional continua y

en actuaciones encaminadas a potenciar la reconversión; llevándose a cabo

campañas de información sobre la necesidad de una financiación más amplia

de las acciones formativas dirigidas al personal de las organizaciones

~. En lo que respecta a este punto, resulta esencial incentivar a las

pequeñas y medianas empresas, en particular, para que emprendan programas

de formación. Para ello, es imprescindible impedir el ejercicio de cual-

quier clase de discriminación laboral respecto a las poblaciones más des-

favorecidas -jóvenes, mujeres, adultos sin cualificación-, y resulta

fundamental potenciar la inversión de mayor capital en la política de

recursos humanos y en las medidas necesarias para propiciar su cualifica-

ción.

En el marco de estas ideas, se incide especialmente sobre la

importancia de la enseñanza técnica y profesional y la formación inicial,

cuyos objetivos fundamentales se especifican a continuación ~

1.- Proporcionar a todos una cualificación básica que les

permita acceder al mundo profesional.

2.- Garantizar a los jóvenes que lo deseen, uno o, si fuera

posible, dos o más años de formación profesional, añadidos

a su escolaridad obligatoria con dedicación exclusiva.
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3.- Posibilitar una actualización permanente de los sistemas
de enseñanza y de formación con la finalidad de preparar a

la juventud para las profesiones futuras.

4.- Velar por que esas nuevas competencias garanticen a los

futuros agentes de la vida económica una polivalencia que

favorezca su adaptación profesional, cualquiera que sea su
nivel de responsabilidad en la empresa o su sector de activi-

dad <bienes, servicios, administraciones, industrias)

5.- Preparar a los futuros trabajadores por cuenta ajena para

una mayor movilidad dentro de las empresas, entre las

empresas <especialmente PYME> y entre los países.

El estudio de las políticas seguidas por los Estados de-

muestra la diversidad de los medios de intervención que podrían

utilizarse a este respecto, destacándose, entre otros, los siguientes:

el establecimiento de medidas preparatorias para el aprendizaje, la

elaboración de estrategias de formación diversificadas, la búsqueda de

una relación estrecha entre la formación inicial y la formación permanen-

te y el incremento de la colaboración entre todos los interlocutores

sociales implicados en el proceso formativo. Estas ideas se han ido desa-

rrollando en la Comunidad a nivel global mediante el establecimiento de

distintos programas de formación, los cuales han propiciado la

colaboración conjunta de los Estados y de diferentes sectores de la

población interesados en estos temas formativos.

Entre los programas llevados a cabo a nivel comunitario, cabe

destacar los más representativos desde la presente perspectiva

integradora: Transición de los Jóvenes de la Escuela a la Vida Activa,

Petra, Juventud con Europa, Erasmus, Lingua, Iris, Helios, Tempus,

Comett, Delta, Eurotecnet y Force. A los que se unen Sprint, Esprit, Race

y Brite/Euram, destinados a la formación tecnológica más directamente

vinculada al desarrollo de las empresas. Programas que son difundidos por

la Comunidad en su conjunto y desarrollados individualmente por cada país

según sus posibilidades, implicación y necesidades de formación (que

serán analizados pormenorizadamente en el siguiente capítulo)

Esta estructura específica de programas comunitarios de

educación y formación, se apoya en la divulgación intracomunitaria como

criterio informativo y en los Fondos Estructurales cono elemento finan-

ciero. Todo ello, encaminado a la consecución de resultados educativos

y formativos más adecuados a las deficiencias de cualificación

evidenciadas por los trabajadores de la Comunidad y, especialmente, con

respecto al Mercado Unico ~. No obstante, se lamenta la existencia de una

desigualdad en el acceso a estos programas, en particular, por parte de

los jóvenes; destacando la necesidad de encontrar los medios necesarios

para superar los obstáculos socio-geográficos, financieros, jurídicos y

administrativos, que son la causa de las principales discriminaciones,

y de realizar propuestas que permitan evaluar, en concertación con los

organismos y sectores juveniles interesados, la eficacia de los programas

comunitarios y las prioridades dominantes, en un marco de colaboración

entre los Estados y los diferentes interlocutores sociales que se encuen-

tran inscritos en este proceso formativo.
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Un panorama de estas características se completa con la

colaboración extracomunitaria para incrementar el conocimiento formativo

y favorecer la transferencia del mismo, a través del desarrollo de las

relaciones con los países de Europa Central y Oriental en el ámbito de

la educación y la formación ~‘. Relaciones en las que se manifiesta la

voluntad de reforzar por parte de la Comunidad y sus Estados, la coopera-

ción con aquellos países del centro y este europeos que, mediante la

transformación de sus postulados políticos -en su aproximación hacia los

principios de la democracia, el pluralismo y el Estado de Derecho-, pre-

tendan incorporarse a la globalidad de las capacitaciones promovida por

la Comunidad. A este respecto, el ámbito de la educación y la formación

reviste especial importancia, tanto para el desarrollo de vínculos más

estrechos entre los Estados miembros y estas naciones, como en la

prestación de los apoyos formativos necesarios en la ejecución de las

reformas iniciadas.

Desde esta perspectiva, se constata la necesidad de proseguir

con el desarrollo de medidas de formación profesional (inicial y con-

tinua) , mediante la intensificación de las acciones formativas concebidas

como un elemento esencial de la vida laboral; la promoción de la

capacitación de base como herramienta para la inserción juvenil en el

mundo del trabajo y como factor de motivación de este colectivo hacia la

cualificación continua; la utilización de la actividad formativa en bene-

ficio de los desempleados con el fin de evitar la exclusión social, y la

toma de conciencia respecto de las necesidades de la economía y la

competitividad de las empresas <especialmente las PYME) ~.

Son ideas que se consolidan ante la situación actual, fun-

damentalmente europea, de cambio tecnológico, de transformaciones en la

organización del trabajo, de aparición de nuevos métodos de producción,

o de incremento de la movilidad y flexibilidad de la mano de obra. Estas

aportaciones tienen una incidencia precisa en el ámbito de las pequeñas

y medianas empresas al considerarse las posibilidades que reporta la

formación a este colectivo, sector productivo que puede aprovechar las

oportunidades más interesantes y adecuadas para la cualificación de sus

empleados a todos los niveles; estableciendo, de esta manera, vínculos

más fuertes entre la formación profesional de tipo académico y la basada

en el mundo del trabajo ‘~.

En definitiva, se obtiene una panorámica global de la ac-

tuación comunitaria en materia de formación <inicial y continua), donde

se abarca tanto sus implicaciones preliminares en la política socio-

económica europea, como la vinculación más específica de las actuaciones

de la Comunidad en relación a la cualificación de los afectados y a la

adecuación de la misma a los requerimientos productivos y a la compe-

titividad de Europa. Todo ello, canalizado a través de medidas

financieras promulgadas por los Fondos Estructurales, concretamente por

el Fondo Social Europeo, como entidades inversoras en acciones de

formación a escala europea.
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4.- LA FOEMACION EMPRESARIAL EN EL HORIZONTE DE LOS aÑos NOVENTA.

4.1.- La configuración de una cultura formativa en Europa.

A partir de la consolidación de una estructura pedagógica

comunitaria en el ámbito de la formación profesional -inicial y

continua-, conformada fundamentalmente en la década de los años ochenta,

comienza a crearse una cultura formativa dentro de la Comunidad. Esta

cultura se caracteriza particularmente por la implicación de las medidas

en la propia dinámica ejecutiva de carácter socio-económico. Es un plan-

teamiento que va transformando las concepciones iniciales, preocupadas

por los conocimientos más abstractos, en aportaciones más prácticas, en

las que el saber se encuentra relacionado con su utilidad real, empresa-

rial y productiva.

El clima de competencia internacional existente obliga a las

organizaciones empresariales a realizar un esfuerzo constante de

innovación de los productos, de creación de nuevas estrategias de mercado

y de incremento de la producción mediante la adquisición de nuevos

equipos y la utilización de novedosos mecanismos de racionalización

industrial. Ha quedado atrás la fase del taylorismo, con su fragmentación

de los oficios en tareas poco cualificadas, con una exigencia de

formación asociada muy reducida y una polarización agregada como fuente

del aprendizaje. Por todo ello, los nuevos perfiles profesionales están

exigiendo una más óptima preparación básica que permita una mayor fíen-

bilidad y polivalencia, a la que se une una formación continua, más

práctica y vinculada a la empresa como ámbito de desarrollo ~.

A este respecto, para la Comunidad y sus Estados miembros.

la formación se convierte en un elemento esencial ante la contingencia

del gran mercado y la Europa de los ciudadanos ~. Desde esta perspectiva,

la nueva Comisión decide situar a la actividad formativa en la primera

línea de sus prioridades, como cabeza de lanza de un nuevo compromiso a

nivel comunitario de inversión en las personas y su capacidad, creativi-

dad y versatilidad ~ Se produce consecuentemente una inversión en la

mano de obra, presente y futura, sin cuya intervención la capacidad euro-

pea para la innovación, competitividad y creación de riqueza y prosperi-

dad para todos sus miembros, sufriría un grave perjuicio “.

Este énfasis en los recursos humanos resulta imprescindible

dentro de la política socio-económica y constituye un factor clave para

fomentar la libre circulación y el intercambio de ideas, además de las

cuatro libertades establecidas en el Tratado de Roma (mercancías,

servicios, capital y personas) ~. Ideas que son esenciales si la globali-

dad de los ciudadanos europeos va a hacer suyos la identidad y los

valores básicos comunitarios de una manera más eficaz, frente a los desa-

fíos actuales. Es decir, la libre circulación de las personas y de las

ideas, que constituye uno de los principios rectores de la Comunidad (ar-

tículo 48) , ha comenzado a producirse y se consolidará íntegramente en
un breve lapso de tiempo. Los jóvenes y sus familias, así como los

trabajadores y las empresas esperan, en este contexto, que Europa forme

un espacio formativo propicio para la movilidad y los intercambios.
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Asimismo, la perspectiva de la consecución del mercado inte-

rior <iniciado a principios de 1993 99) , incide de manera precisa sobre

la política formativa que dirige ahora sus acciones hacia la mano de obra

futura, con la intencionalidad de conseguir una adecuada capacitación

para dar respuesta a las expectativas y demandas de la economía y de la

sociedad europeas ~. Las implicaciones que ello supone para la formación

son realmente profundas y de gran alcance, canalizándose a través de

siete ámbitos de desarrollo concretos que se analizan a continuación (La

Educación . . ., 1989: 2-3>
* Optimización de los recursos humanos. Esta optimización se

establece a todos los niveles, desde el comunitario al local; dando

prioridad absoluta, en el sector público y en el privado, al análisis y

previsión de la capacitación. Sin un esfuerzo colectivo de estas

características, Europa corre el riesgo de desaprovechar su potencial

humano, fundamentalmente, porque la planificación en el futuro estará

sujeta a presiones e incertidumbres todavía mayores <demográficas, indus-

triales, tecnológicas y regionales>

* Expansión. Resulta indispensable un incremento constante

en el volumen de formación, tanto inicial como continua, y desde el nivel

básico hasta el superior; incluyendo igualmente el aprendizaje adulto.

* Continuidad. La escolarización obligatoria debe preparar

y conducir a la formación inicial; de la misma manera, ésta ha de

constituirse en precursora de la formación continua. Ha de hacerse

hincapié en la coherencia, el progreso estructurado y la flexibilidad en

el acceso, así como, en posibilitar la participación amplia en todas las

fases de ejecución y a todas las edades.
* Cooperación. Es preciso realizar un esfuerzo mantenido para

desarrollar nuevas formas de colaboración, que combinen los recursos de

los sectores públicos y privados y vinculen entre si a las empresas

<tanto grandes como pequeñas y medianas> a los organismos de enseñanza

e investigación y a las comunidadeslocales, en una inversión colectiva

en materia formativa.
* Integración. Necesario parece el potenciar medidasde for-

mación destinadas a “preparar ante la incertidumbre” y “aprender a a-

prender, adaptarse, innovar y extender la colaboración.
* Igualdad. La presión demográfica va a proporcionar una

atracción hacia la formación superior por parte de colectivos habitual-

mente excluidos del acceso a la misma, especialmente, miembros de

minorías étnicas. De igual manera, se va a fomentar la participación de

la mujer en la formación y el reciclaje en campos no tradicionales y de

mayor contenido técnico ~ Esta presión demográfica hace evidentes, por

otra parte, la urgencia por garantizar el tipo adecuado y aceptable de

formación y empleo para todos y, en particular, para los jóvenes que cul-

minan sus estudios con la cualificación mínima o incluso sin ella y para

los adultos con trabajos inestables o en desempleo crónico.

* capacidad de respuesta. La formación ha de responder con

mayor rapidez a las tendencias SOcio-económicas y a los avances del

conocimiento científico 102• Debe integrarse, concretamente, en las

medidas de desarrollo regional destinadas a explotar el potencial econó-

135



mico local, sobre todo en aquellas zonas en las que el indice de desem-

pleo sea elevado y de larga duración, y hacer frente a los problemas

específicos de las crisis de los centros urbanos y de la pauperación

rural.

Por consiguiente, los recursos humanos, en el ámbito comu-

nitario, se constituyen en la fuerza motriz para el desarrollo sostenido.

Estos recursos requieren una capacitación adecuada a sus necesidades

individuales y a las demandas productivas y sociales promovidas por el

mundo del trabajo. Una formación que se concreta a partir de la expansión

de los conocimientos, la continuidad en los aprendizajes, la cooperación

entre los implicados, la integración de los individuos en el sistema
económico, la igualdad de oportunidades y la capacidad para responder a

las exigencias del entorno.

En toda la esfera comunitaria, la capacidad de innovación,

la competitividad, el progreso económico y el crecimiento del empleo es-

tán, efectivamente, en función de la calidad de la mano de obra. El Acta

Unica, que completa los Tratados Europeos, obliga a la Comunidad a

reforzar su cohesión económicay social, estimulando, a este respecto,

el progreso de las regiones y de los grupos sociales menos favorecidos

‘~‘ No obstante, ya se trate de desempleo de larga duración o de zonas

retrasadas en el desarrollo, toda solución a largo plazo pasa por la

mejora de los niveles formativos de la población ‘“. La formación dese-

mpeñaun papel importante en otras políticas comunitarias: investigación

y desarrollo tecnológico, protección del medio ambiente o de la salud,

cooperación con otros países europeos y con el Tercer Mundo, etc.

La perspectiva de una Europa sin fronteras aumenta, por lo

tanto, la necesidad de adaptar mejor las cualificaciones a los déficits

de la economía y de la sociedad, en función de los siguientes postulados

(Comunidad Europea, 1990 o: 2-3):
* El desarrollo de los recursos humanos implica un esfuerzo

colectivo de análisis y de previsión de las competencias

necesarias.
* La oferta de formación debe ser incrementada a todos los

niveles.
* Cada etapa de formación -ya sea inicial o continua- ha de

preparar mejor la siguiente; la ampliación de las posibi-

lidades de participación requiere unos itinerarios más cohe-

rentes, mejor señalizados y de más fácil acceso a lo largo

de la vida activa.
* Nuevas formas de cooperación deben movilizar a todos los

actores: sector público y privado, instituciones de formación

y de investigación, empresas <especialmente FINE)

colectividades locales, trabajadores implicados etc.
* Ante un futuro incierto han de desarrollarse las facultades

de adaptación y de innovación mediante una mejor integración

de los sistemas educativos y formativos.
* La valoración de todos los recursos humanos implica medidas

particulares en favor de ciertos grupos que encuentran difi-

cultades de inserción profesional y de reciclaje: mujeres,
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miembros de ciertas minorías, jóvenes subcualificados, traba-

jadores temporales, parados de larga duración, dirigentes y

empleadosde PYME, etc.
* La formación debe reaccionar rápidamente ante las evo-

luciones socio-económicas y tecnológicas y ha de sostener el

desarrollo regional y local.

Se promueve, en definitiva, la expansión de una estructura

formativa, concebida como proceso de desarrollo que se inicia en el

diagnóstico de las necesidades de capacitación evidenciadas a nivel

global, con la consecuente previsión de competencias. Ese proceso

continúa con el incremento de la oferta de formación, vinculada

particularmente a las carencias descubiertas; oferta graduada, sucesiva

y coherente, orientada hacia la consecución de las diferentes etapas,

tanto básicas como de perfeccionamiento, que la conforman. Y se

fundamenta asimismo en la cooperación como vehículo de transmisión de

conocimientos y como instrumento de apertura a la innovación tecnológica.

Elementos todos ellos, especialmente dirigidos hacia la cualificación de

los colectivos más desfavorecidos que sobreviven en condiciones

precarias.

En lo referente a este punto, la Comunidad ha fijado los

principios generales para la aplicación de una política común en el ámbi-

to formativo, la cual se ve respaldada por las “Redes Transeuropeas de

Formación Profesional” ~ Estas redes se constituyen en mecanismos de

intercambio de información, en sus distintos niveles y entre los respon-

sables formativos de los diversos Estados miembros, y en canales para la

expansión de la formación a distancia como alternativa estratégica preci-

sa ~O6 La política común en materia formativa se conforma como un nuevo

avanceeuropeo que, basándoseen las ideas preconizadas en 1963 relativas

al desarrollo europeo de una política común en el ámbito de la formación

profesional, pretende promulgar nuevos objetivos ante las transfor-

maciones que van emergiendo de la sociedad actual de los años noventa.

Ante estas circunstancias, la Comunidad constata la necesidad de actua-

lizar los postulados básicos dentro de este área.

Estas ideas aparecen recogidas en el Memorandum de la Comi-

sión sobre la Formación Profesional en la Comunidad Europea para los años

noventa ~‘, en el cual quedan expresados los nuevos objetivos para la

política comunitaria en función de las prioridades detectadas en el marco

de la formación en Europa. Los objetivos descritos pueden concretarse a

partir de tres términos clave: Invertir, Mejorar y Hacer Transparente;

destacándose a continuación su significado.

1. Mejorar la inversión en formación. Los Estados miembros

y la Comisión deben incrementar su esfuerzo en este ámbito para ser

capaces de hacer frente a los cambios económicos, tecnológicos y sociales

de los años noventa y reducir las disparidades regionales en esta

materia. Resulta imprescindible facilitar la participación en la

formación profesional apropiada. Este objetivo exige proporcionar a cada

joven una cualificación de base amplia y reconocida para favorecer su

transición hacia la vida adulta y activa, así como, su inserción en el

mercado de trabajo; desarrollando las posibilidades de acceso a la forma-
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ción a lo largo de toda la existencia laboral del sujeto. Parece

igualmente fundamental prever las necesidades, teniendo en cuenta la

evolución tan rápida y compleja que experimentan las cualificaciones y

las competencias. De este modo, en el mercado de trabajo comunitario ha

de producirse una más adecuadainserción y reinserción profesionales.

2. Optimizar la calidad de la formación. Las actividades

desarrolladas a través de los sistemas formativos han de aumentarse para

hacer frente a la explosión previsible de las necesidades de formación,

principalmente, mediante los intercambios y las experiencias en los

diversos campos que la definen. A escala comunitaria, estos intercambios

y sus experiencias agregadas tienen que fundamentarse en una multi-

plicación de la movilidad transnacional de los formadores y de las

personasen formación. La expansiónde los sistemas europeosde enseñanza

a distancia se inscribe asimismo dentro de este objetivo. Se trata de

permitir en el futuro a cada ciudadano europeo o a cada empresa <concre-

tamente a las PYME) , acceder al conjunto de posibilidades de formación

desarrolladas en Europa en relación al tema que les interese.

3. Asegurar la transparencia. La igualdad de acceso a la

formación profesional debe ir más allá del exclusivo reconocimiento

jurídico, eliminando toda discriminación por razones de nacionalidad y

estableciéndose fácticamente. La Comunidadha de lograr la transparencia

de la of erta formativa y del reconocimiento de las cualificaciones en el

mercado de trabajo. Los diplomas, los certificados, las calificaciones

han de establecerse de manera transparente y recíproca. La cooperación

entre operadores debe permitir multiplicar las acciones y las ramas de

formación concebidas de manera común a escala comunitaria y, por lo

tanto, reconocida de hecho por su propia concepción.

La nueva organización formativa va a proporcionar a Europa

y a sus Estados miembros, las bases para crear una política común en

materia de formación que se fundamente en el desarrollo de los recursos

humanos y en la colaboración entre los organismos, las instituciones y

las personas implicadas en la planificación, ejecución y evaluación de

las acciones de cualificación.

En estas circunstancias, existe, en los diferentes países que

componen la familia comunitaria, una gran variedad en lo que a las

estructuras formativas se refiere. De un modo preciso, esta

diversificación se descubre más acusadamente en lo relativo al nivel

inicial de capacitación, debido en concreto a la dependencia que se ha

producido entre las estructuras formativas y las tradiciones laborales

de cada Estado <García Garrido, 1989:108). Pese a ello, es posible

realizar ciertas distinciones que clarifican el panorama ‘~. En este

sentido, hay que señalar que la formación, teniendo en cuenta estos pará-

metros, puede dispensarse a través de tres sectores diferentes, cada uno

de los cuales con su peculiar organización, objetivos y métodos e, inclu-

so, con una lógica interna propia y definitoria 109 Los sectores

señalados se concretan a continuación <García Garrido, 1989: 108-110):

a> Sector escolar: donde la formación se imparte a tiempo

completo y en centros específicos para obtener una certificación

académica determinada. Sus características más relevantes consisten en
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la integración de todas las posibles vías de formación (académica clási-

ca, técnica, profesional> en el sistema escolar y, como consecuencia, la

potenciación de la escolarización universal de los jóvenes (con un margen

de edad entre los 14 y los 18 años>, más allá del período obligatorio.

Se encuentra bajo la tutela de la administración educativa que supervisa

y certifica los resultados. Como ejemplos de países europeos donde tiene

amplia aceptación este modelo nos encontramos con: Bélgica, Países Bajos,

Francia, España, Grecia, Portugal e Italia.

b) Sector del aprendizaje: concebido como una formación

profesional inicial que se lleva a cabo parcialmente en un centro

formativo especializado, así como en el lugar de trabajo. Es el

denominado “sistema dual”. Con una duración variable (de uno a cuatro

años), que conduce a los jóvenes, entre los 16 y los 18 años, a la

obtención de cualificaciones oficialmente reconocidas. Claros ejemplos

son: Alemania, Dinamarca y Luxemburgo.

c) Sector no formal: compuesto generalmentepor programas de

corta duración, cuya iniciativa suele corresponder a la administración

pública. Su variedad es tan amplia como sus objetivos, que oscilan entre

la actualización y el perfeccionamiento hasta el reciclaje, pasando por

la oferta a los jóvenes de una alternativa a los estudios escolares o al

desempleo. Estos programas acostumbran a tener como fin primordial que

el colectivo juvenil (situado entre los 16 y los 18 años> , que ha
abandonado la formación escolar sin unas competencias especificas de

relevancia para el mundo laboral, adquiera conocimientos teóricos y

prácticos que le permitan encontrar un lugar de trabajo. Y se potencia

también la cualificación y recualificación de personas adultas. Es

denominado también “sistema compuesto” y resulta posible destacar como

ejemplos más concretos: Reino Unido e Irlanda.

Esta estructura indica la existencia, en primer lugar, de una

extrema variedad de la oferta formativa europea en dos sentidos

distintos: uno relativo a la oferta interna de cada país y otro referido

a la diversidad internacional 110

En segundo lugar, se descubre una población mete diferente,

según los Estados, con respecto a la edad de los participantes, que varia

en función de su integración en el sistema académico o en su mayor

vinculación al ámbito productivo y que puede iniciarse, por lo tanto, a

partir de los 14 años (dos previos a la consolidación de la edad promedio

establecida como culminación de la escolaridad obligatoria> o a partir

de los 16, si se concibe desde una postura educativa integradora (García

Garrido, 1989: 122—124).
Y. en tercer lugar, se evidencia la jerarquización de los

sistemas de formación profesional europeos, concretados en dos

fundamentalmente: uno de nivel superior, bien definido, exigente, que

demanda una instrucción general previa, estructurado y con una duración

de uno a cinco cursos, el cual depende generalmente del sector

profesional del que se trate. Este sistema se caracteriza por la

pluralidad institucional y por la flexibilidad de las diferentes fórmulas

en su vocación por adaptarse a las necesidades de cada profesión, de

donde nace el creciente auge de la concepción modular de la formación
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profesional, en esencia basada en un curriculum diferenciado por etapas

y logros y con una duración variable respecto a la acción formativa de

acuerdo con el perfil profesional para el que se prepara. Al mismo tiem-

po, existe otro sistema de nivel inferior, que suele iniciarse durante

el período de escolaridad obligatoria, con una duración que oscila entre

dos y cuatro cursos académicos, limitándose a ofrecer una cualificación

básica y a facilitar la transición a la vida activa (García Garrido: 124-

125)

A estas aportaciones se une la diversificación de los

programas, donde se observa, por un lado, la tendencia a fomentar los

contenidos de educación general en aquellos niveles o ciclos formativos
que se solapan de algún modo con la enseñanza obligatoria. Y, por otro

lado, se comprueba también un progresivo agrupamiento de las innumerables

especialidades formativas de los diferentes países comunitarios en torno

a campos profesionales, ejes comunes o familias de profesiones, lo que

permite la obtención de distintas y sucesivas cualificaciones mediante

estructuras modulares; facilitando la transferencia de lo aprendido,

dentro del propio campo profesional, y, por consiguiente, el reciclaje

según las necesidades del mercado laboral (García Garrido: 125-126)

Por lo tanto, se constata una diferenciación formativa

donde predomina, por una parte, un sistema de formación inicial

alternada, en el cual la empresa juega un papel determinante de

ejecución, decisión y financiación “‘. En este sistema (protagonizado por

países como Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y en algunos aspectos, Reino

Unido e Irlanda), el Estado y las organizaciones empresariales cooperan

para formar una población con sólidos conocimientos técnicos y

profesionales, socialmente reconocidos a través de sus diplomas y su

cualificación.

Este orden reposa, igualmente, sobre una fuerte descen-

tralización; es decir, las instituciones económicas, las autoridades

regionales y los organismos profesionales intervienen en el proceso de

formación y en la toma de decisiones al respecto. Y cuenta además con la

participación de los interlocutores sociales en el planteamiento

educativo y en su definición, así como, en el control de la validez y

efectividad de las cualificaciones y en la defensa cerrada de una

política activa del mercado de trabajo basado en la formación inicial
‘:2

Por otro lado, Estados como Bélgica, Países Bajos, Fran-

cia tU España, Grecia, Portugal, Italia y, en cierta medida también

Reino Unido e Irlanda <a caballo entre ambas concepciones) , se apoyan en

sus tradiciones de cultura y humanismo, que revierten en la concepción

de un sistema formativo, más escolarizado y general, alejado de las

demandas económico-empresariales y más centrado en el afianzamiento de

contenidos teóricos. La formación inicial y el mundo del trabajo se cons-

tituyen en ámbitos independientes. Las empresas reprochan a la educación

nacional la escasa cualificación técnica de sus alumnos en relación a sus

necesidades productivas y las instituciones educativas niegan a estas

organizaciones toda responsabilidad pedagógica. Estos países disponen de

una tradición cultural global que considera la formación general como una
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ventaja para los jóvenes, al proporcionarles mayores oportunidades de

adaptación. Asimismo, la toma de decisiones concernientes al campo for-

mativo son de carácter centralizado y parten de las autoridades

nacionales monopolistas <atribución de diplomas, homologación de títulos,

No obstante, los sistemas analizados, actualmente, no man-

tienen unos planteamientos tan rígidos y ambos se encuentran definidos

en razón de factores positivos y negativos. En este contexto, el sistema
alternante preestablecido no posee únicamente ventajas, sino que por el

contrario, también sufre ciertos inconvenientes. Estos se traducen,

fundamentalmente en los países que desarrollan este tipo de formación,

en un exceso de técnicos y de población con una formación profesional muy

puntual, rígida y resistente al cambio. Situación que en el momento
presente está siendo reconducida a través de una mayor incidencia en la

polivalencia de los aprendizajes, orientados a promover el conocimiento

autónomo y la adaptabilidad del sujeto a tareas semejantes inscritas en

un mismo ámbito productivo.

Por su parte, los paises que desarrollan una estructura más

escolar tienden a incrementar los conocimientos técnicos y profesionales,

que se añaden a los más abstractos, conscientes de que una base sólida

resulta indispensable, completada sin embargo con una mayor aproximación

al mundo productivo como referente inmediato de aplicación práctica; pro-

porcionando a los jóvenes los útiles profesionales necesarios para las

necesidadesde cualificación futuras.

En este marco de actuación, la radicalidad pasada está

tendiendo a aproximar posturas, particularmente, a través de una renova-

ción del aprendizaje y de las formaciones alternadas. Esto significa el

acercamiento del sistema educativo a la empresa en el seno de un nuevo

diálogo, debido a la actual estructura económica y social de Europa y a

la apertura de las fronteras, más próximas y equiparables desde un punto

de vista formativo, donde la conjunción de los conocimientos técnicos y

los saberes globales, determinan una población inicialmente capacitada

en los postulados comunitarios en vigor en el momento presente ~“.

Como complemento a estas actividades comunitarias, se esta-

blece una acción específica en materia de formación profesional continua,

concebida como un sistema estructurado dentro del ámbito de aplicación

laboral y diversificado en función de la localización formativa; es

decir, de su desarrollo en la propia empresa (medidas específicas ligadas

al puesto de trabajo y de rentabilidad a corto y medio plazo> o de su

ejecución en centros asociados, públicos o privados, (formación ocupacio-

nal de corta/media duración, destinada a un ámbito profesional concreto

y cuyas metas se definen a corto, medio e incluso largo plazo>

En consecuencia, la formación en Europa se está consolidando

como uno de los factores determinantes del crecimiento económico.

Formación a todos los niveles -inicial y continua-, en relación a

diferentes ámbitos de aplicación -privados y públicos- y respecto a

poblaciones diversificadas -jóvenes, mujeres y adultos con carencias de

cualificación-. Basada en la cooperación como criterio de apoyo a la

información, la innovación y la experiencia, que se conforma como la
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referencia inmediata en lo relativo al diagnóstico de las necesidades

formativas y en su consecuente previsión de competencias; así como, en

la promotora de la movilidad transnacional como vehículo del saber. Todo

ello, desarrollado en virtud de nuevos planteamientos metodológicos como

la enseñanza a distancia, potenciada desde la Comunidad para la rápida

expansión de los conocimientos y como estrategia alternativa y motivadora

del aprendizaje. Y en la transparencia de las calificaciones, fundamento

de la verdadera consolidación del Mercado Unico.

4.2.- La vinculacián de la formación empresarial a la política social

comimitaria.

Constituida la formación empresarial como instrumento esen-

cial de la política estructural comunitaria, se comienza a potenciar, de

manera especial, el sentido más social de este planteamiento; es decir,

se promueve la actividad formativa como herramienta de apoyo al

desarrollo, más que como mecanismo de incremento de las diferencias

individuales. En este sentido, se establece la Carta Comunitaria de los

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores “a. Esta Carta pro-

dama solemnemente el derecho a la formación profesional continua, en su

Título 1 relativo a los Derechos Sociales Fundamentales (artículo 15)

donde se afirma:

Todo trabajador de la Comunidad Europea ttantO autónomos, como
asalariados por cuenta ajena] debe poder tener acceso a la formación

profesional y poder beneficiarse de la misma a lo largo de su vida activa.
En las condiciones de acceso a dicha formación no podrá darse ninguna

discriminación basada en la nacionalidad.

Las autoridades públicas competentes, las empresas o los

interlocutores sociales, cada uno en el ámbito de su competencia,

deberían establecer los mecanismos de formación continuada y perma-

nente que permitan a toda persona reciclarse, en particular mediante

permisos de formación, perfeccionamiento y adquisición de nuevos

conocimientos, teniendo en cuenta, particularmente, la evolución

técnica.

Estos postulados complementan las aportaciones que, en

materia de formación inicial, se recogen en el articulo 23, inscrito en

el apartado relativo a la Protección de los Niños y los Adolescentes, el

cual establece lo siguiente:

Los jóvenes deben poder beneficiarse. al final de la escolaridad

obligatoria. de una formación profesional inicial de duración suficiente

para que puedan adaptarse a las exigencias de su futura vida profesional;

esta formación debería tener lugar, para los jóvenes trabajadores, durante

la jornada de trabajo.

Resulta evidente, por lo tanto, que la formación, tanto

inicial (basada esencialmente en la dualidad metodológica ‘6> como

continua (fundamento del Programa Force, consolidado como una respuesta

concreta a estos planteamientos> , se conf orma como un derecho poseído por

el individuo, que debe ser potenciado a lo largo de la vida activa del
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sujeto ante las rápidas transformaciones sufridas por el mundo del traba-

jo, las innovaciones económicas y las nuevas tecnologías II,.

La Comisión, particularmente atenta a las opiniones ela-

boradas a este respecto por los colaboradores soctales en el marco del

diálogo social europeo. presenta un Programa de Acción para la aplicación

de la Carta Comunitaria que se determina a través a la participación de

todas las partes implicadas (empresas, organismos de formacion, colabo-

radores sociales, poderes públicos, . . A> y hace converger svs esfuerzos

en la difusión de medidas precisas destinadas a impulsar el acceso de los

trabajadores a la formación, para que puedan beneficiarse de la misma

durante toda su existencia productiva ~

Este programa enuncia unas cincuenta propuestas que han sido

presentadas por la Comisión a lo largo de 1992 ~ Las propuestas tienen

por objeto desarrollar la dimensión social de la Europa comunitaria, lo

que se refleja en las primeras medidas elaboradas por la Comisión,

siguiendo su programa de acción, que son las siguientes:
* La proposición de determinadas acciones que extien-

dan el acceso a la formación para todos los trabaja-

dores a lo largo de su vida profesional.

* La revisión de los principios generales de formación

profesional establecidos a escala comunitaria desde

1963.

* La mejor coordinación de los programas comunitarios

de formación profesional inicial y continua.

* El desarrollo y racionalización de los programas co-

munitarios de intercambio de jóvenes y, especialmente,

de jóvenes trabajadores.

* La consecución de los trabajos relativos a la
correspondencia de cualificaciones de formación

profesional entre países miembros.

Esto significa una revisión de las actuaciones formativas

precedentes desde una perspectiva pedagógica más activa, adaptada a las

demandas productivas y socio-económicas actuales y a las necesidades

individuales de los ciudadanos europeos, especialmente, de los

trabajadores más jóvenes y de los que se encuentran con mayores

dificultades de acceso y perfeccionamiento formativos.

Por otra parte, la actuación futura de la Comunidad en este

campo pasa también por la apertura a los países del Este. No obstante,

la cooperación con estos países en el ámbito de la formación es ya una

realidad. En este contexto, los dispositivos adecuados de cualificación,

específicamente permanente y continua, deben permitir que cada ciudadano

se recicle, perfeccione y adquiera nuevos conocimientos. El programa

propuesto comprende, desde este punto de vista, dos aspectos:

a> Un marco común de principios generales debe promover la

convergencia de las actuaciones de los Estados miembros e
incentivarles a mejorar el acceso de todos los trabajadores

a la formación continua, a reforzar los mecanismos formativos

existentes, a garantizar la igualdad salarial en el acceso
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a la formación y a propiciar la actividad formativa de los

trabajadores menos cualificados.

b) A estos principios se añade, además, una serie de medidas

transnacionaíes para aplicar en la Comunidad, que apoyen y

completen los esfuerzos nacionales. Estas apuntan a promover

colaboraciones innovadoras con objeto de favorecer la

inversión formativa, a mantener, gracias a proyectos de

intercambio, la innovación en la formación profesional conti-
nua y su transmisión, y a asegurar el seguimiento y el análi-

sis del desarrollo de los dispositivos de formación y de evo-

lución de las calificaciones.

Por consiguiente, la transferencia de los conocimientos y la

investigación permanente son dos de los elementos potenciados de una

manera más general en Europa, la cual es considerada, esencialmente, como

globalidad socio-económica, y abarca tanto a los Estados que integran la
Comunidad, como a los países del Este, europeos igualmente y colabora-

dores en el desarrollo conjunto del mencionado continente.

A finales de 1991 se lleva a cabo, como aproximación a estas

ideas, un Primer Informe sobre los progresos realizados en la aplicación

de la Carta Social Europea 120, que evalúa esta declaración de principios

desde el punto de vista de su efectividad práctica en la Comunidad a

partir de su establecimiento a finales de 1989 ‘~‘. Las aportaciones

recogidas en este primer informe se ven respaldadasy ampliadas a través

de un Segundo Informe 122 en el cual se reconoce el valor fundamental de

la formación profesional como vía de desarrollo personal y profesional
y como canal para fomentar la igualdad en el trabajo 123~ 24

En este sentido, se elabora un Tercer Informe , en el que

se considera esencial potenciar la actividad formativa comunitaria a

través de una racionalización y coordinación de los programas de

formación profesional en Europa. Su objetivo consiste, por lo tanto, en

establecer un marco de referencia global que pueda utilizarse en el

futuro para situar y gestionar todas las iniciativas de acción de la

Comunidad en el contexto del desarrollo de una política común de for-

mación profesional, contemplada en el artículo 128 del Tratado, y para

concertar mejor la expansión de medidas nacionales destinadas a

incrementar la calidad de los recursos humanos en la actual Unión Europea

y en el resto del ámbito comunitario.

La formación es definida, desde esta perspectiva, como un

derecho del trabajador, una alternativa de progreso personal y

profesional, un instrumento de desarrollo socio-económico, un factor

determinante para promover la igualdad en el trabajo y una referencia

concreta para la actuación comunitaria. Es concebida, en definitiva, como

un proceso permanente de optimización de las posibilidades individuales

y laborales de los ciudadanos.

Consecuentemente y ante los desafíos actuales, la Comisión

ha juzgado necesario dar un nuevo impulso a estas acciones y definir una

serie de objetivos en el terreno de la formación (Comunidad Europea. 1990

c: 3-4), los cuales se delimitan a continuación.
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1. Desarrollar una Europa de calidad en la que la for-
mación permanente estimule la preparación y la

creatividad, al mismo tiempo que una Europa de la

solidaridad, fundada en la formación inicial, en la

lucha contra el fracaso escolar y la subcualificación.

2. Favorecer la mejora de los sistemas formativos y la

cooperación, creando un dispositivo que permita a cada

Estado miembro beneficiarse de la experiencia de los

demás.

3. Promover los valores democráticos comunes a los Es-

tados miembros, hacer comprender mejor las carac-

terísticas multiculturales de la Comunidad y la ne-

cesidad de preparar a los jóvenes para una ciudadanía

que incluya la dimensión comunitaria.

La Comisión Europea se propone alcanzar estos objetivos

teniendo en cuenta los dos principios fundamentales de la mutua confianza
y de la participación, que desea desarrollar en todos los interesados y

que pueden definirse en los siguientes términos:
* El respeto a la diversidad de las tradiciones formativas

existentes en los paises miembros, que es necesario conocer pero que no

hay que intentar igualar. Se trata, más bien, de multiplicar los con-

tactos, las cooperacionesy las concertaciones para mejorar los diversos

sistemas, evitando las divergencias inútiles que obstaculizan la libre

circulación de las personas y de las ideas.

* El respeto al principio de subsidiariedad. La Comunidad

puede llevar a cabo ciertas acciones en virtud de sus competencias, de

su papel natural de catalizadora o coordinadora y del “valor añadido” que

aporta a las medidas nacionales. Pero tendrá totalmente en cuenta las

capacidadesy las responsabilidades de las autoridades nacionales, regio-

nales o locales con las que desea cooperar 123

Se comprendepues que la actual Unión Europea esté particu-

larmente atenta al funcionamiento armonioso de un dispositivo sólido de

consulta y de concertación. Las piezas maestras de este dispositivo son

las siguientes:

A. El Comité de la Educación, donde la Comisión se reúne con

los representantes de los Estados miembros, encargados de

examinar sus proposiciones, de promover los intercambios de

información y de estudiar todas las posibilidades de desarro-

lío de la cooperación.

E. El Comité Consultivo para la Formación Profesional, com-

puesto por representantes de los Gobiernos, trabajadores y

empresarios, que asesoran a la Comisión en la aplicación de

la política común de formación profesional en sus diferentes

niveles.

C. Los Grupos de Trabajo o Task Force, diversificados en f un-

ción de su cometido (formación de jóvenes, mujeres, adultos,

FINE), que aconsejan a la Comisión en la aplicación de sus

distintos programas, además de concebirse como una instancia
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susceptible de examinar los problemas planteados por la

programación a medio plazo de las actuaciones formativas.

Estas ideas se enmarcan en una política comunitaria basada

en el “Diálogo Social”, instrumento de apertura utilizado por los colabo-

radores europeos (interlocutores sociales, participantes en programas de

formación, instituciones gubernamentales, organizaciones empresariales

y sindicales) , para proporcionar canales de información a los

interesados.

Simultáneamente, la Comisión desarrolla sus contactos con los

colaboradores exteriores de una Comunidad que desea estar abierta al

mundo. Entre esos colaboradores hay que citar, en particular, a los

Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) 12%

que están o estarán asociados a ciertos programas. Y a países tales como

Polonia y Hungría, inscritos en actividades formativas europeas.
Resulta de especial relevancia, a este respecto, la visión

formativa actual delimitada en el Foro Europeo de la Formación

Profesional, celebrado en Bruselas del 8 al 10 de noviembre de 1993. Este

Foro ha abordado, por primera vez a escala comunitaria, los problemas

clave planteados por las insuficiencias formativas y por el déficit de

competencias profesionales existente 127 Y ha tenido lugar a la luz de

las disposiciones del Tratado de Maastricht que prevé la aplicación, por

parte de la Unión, de una política formativa y su contribución a la

mejora de la calidad de la ense5anza; así como, en relación al Libro

Blanco relativo a la renovación económica, al crecimiento, a la

competitividad y al empleo.

En este orden de cosas, es interesante destacar que el 80%

de la mano de obra y de los directivos que han de hacer frente a los

retos del año 2000 ya han dejado atrás el período de enseñanzaa tiempo

completo <Delors, 1993: 130) . Estos datos evidencian que un único momento

de aprendizaje en la vida ya no resulta suficiente para seguir el ritmo

del cambio; por lo tanto, es necesario desarrollar profundas adaptaciones

en los diversos sistemas formativos que configuran la política de

formación comunitaria. En este sentido, para promover un crecimiento

económico generador de empleo, para potenciar la competitividad y para

desarrollar la innovación, resultan vitales cualificaciones profesionales

idóneas; es decir, una formación específica que además actúe como un

factor esencial para la estabilidad social y el incremento de la

responsabilidad ciudadana.

Por otro lado, con la intención de centrar mejor los

esfuerzos de la nueva Unión en unos objetivos fundamentales a largo

plazo, evitar la dispersión y permitir a todos los interesados tener una

visión de conjunto de las actividades comunitarias en el terreno de la

formación, facilitar, en definitiva, la evolución de estas actividades
y su interacción con las políticas nacionales, la Comisión Europea ha

definido a este respecto siete líneas directrices para los años 1989-

1992, referidas a diversos ámbitos, como son: desarrollo de recursos

humanos, expansión de la formación, continuidad de los programas, coop-

eración transfronteriza, integración comunitaria, igualdad de oportunida-

des y capacidad de respuesta de Europa ~
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con estas medidas, la Comunidad pretende promover una Europa

pluricultural, una Europa de la movilidad, una Europa de la formación

para todos, una Europa de las capacitaciones, una Europa de las

competencias, una Europaabierta al mundo, en cuyo epicentro la formación

desempeñeun papel decisivo para el éxito del gran mercadoy la aparición

de una verdadera Europa de los Ciudadanos ~

4.3.- Los nuevos instrumentos reguladores de la actividad formativa en

la Unión Europea.

Con los objetivos previos ya determinados, los Estados

miembros han elaborado un nuevo Documento Comunitario, cuya finalidad

esencial es conseguir la cohesión económica y social en toda la

Comunidad, prosiguiendo el camino institucionalizado por el Acta Unica

Europea, y que pretende dar una coherencia cada vez más global a la

actividad desarrollada por los Estados integrados en la Europa comunita-
ria, al tiempo que se consolida y amplía el especifico marco constituido

por las políticas propias de ésta ~

Este Documento consiste, concretamente, en el Tratado de la

Unión Europea de Maastricht ‘~ que, con respecto a la política de forma-

ción profesional <inicial y continua), contempla ciertas innovaciones en

relación al Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, sí

bien debe tenerse en cuenta que, dada la especial naturaleza de algunas

de ellas, la supranacionalidad derivada de su inserción en el Tratado

comunitario se limita a la adopción de medidas de fomento; excluyéndose

“toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los

Estados miembros” <art. 127.4 -formación profesional-> . Asimismo, la in-

troducción de las mencionadas políticas va acompañada de reformas en las

políticas que ya figuraban en el Tratado CEE 132

Desde esta perspectiva, a continuación, parece interesante

delimitar cuáles son los postulados incluidos en el Tratado de la Unión

y dirigidos a la potenciación de la formación en Europa; enunciando, en

primer lugar, las novedades normativas para, en segundo lugar, pasar a

realizar un análisis de sus implicaciones pedagógicas más característi-

cas.
Como punto de partida, a tal efecto, cabe señalar que en la

Tercera Parte del Tratado CEE la nueva denominación del Título III se

sustituye por la siguiente: ‘título VIII: Política social, de educación,

de formación profesional y de juventud. Este Título recoge como novedad

las siguientes afirmaciones: “Para contribuir a la consecución del

objetivo previsto en el apartado 1 de este artículo 122 el consejo, con

arreglo al procedimiento legal a seguir para la regulación de las

acciones comunitarias en las distintas materias, previsto en el artículo

189 C, previa consulta al comité Económico y Social, adoptará, mediante

Directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresiva-

mente, teniendo en cuenta las condiciones y regulaciones técnicas exis-

tentes en cada uno de los Estados miembros” <este párrafo sustituye al

del apartado 2 del artículo 118 A del Tratado CEE)
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Se concretan estas ideas, posteriormente, en el artículo 123

(que sustituye al artículo 123 del Tratado CEE), en el que se establece

que “para mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores en el

mercado interior y contribuir así a la elevación del nivel de vida, se

crea, en el marco de las disposiciones siguientes, un Fondo Social Euro-

peo destinado a fomentar, dentro de la Comunidad, las oportunidades de

empleo y la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores, así

como a facilitar su adaptación a las transformaciones industriales y a

los cambios de los sistemas de producción, especialmente mediante la

formación y la reconversión profesionales”.

Y se especifica, además, que “el Consejo adoptará, con

arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 C y previa consulta

al Comité Económico y Social, las decisiones de aplicación relativas al

Fondo Social Europeo’ <artículo 125, que sustituye al mismo artículo 125

del Tratado CEE).

Con respecto a los artículos siguientes del nuevo Tratado,

se consignan como medidas de indudable importancia para el desarrollo de

la formación profesional en Europa, las que se citan a continuación
134

1. (Artículo 126> La Comunidad contribuirá al desarrollo de

una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados

miembros y, si fuera necesario, apoyando y completando la acción de éstos

en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los contenidos

de la enseñanzay a la organización del sistema educativo, así como de

su diversidad cultural y lingúística.

2. La acción de la Comunidad se encaminará a:
* Desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, espe-

cialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las
lenguas de los Estados miembros.
* Favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fo-

mentando en particular el reconocimiento académico de los

títulos y de los períodos de estudios.
* Promover la cooperación entre los centros docentes.

* Incrementar el intercambio de información y de experiencias

sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de

los Estados miembros.
* Favorecer el incremento de los intercambios de los jóvenes

y de animadores socio-educativos.
* Fomentar el desarrollo de la educación a distancia.

3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la coo-

peración con terceros países y con las organizaciones internacionales

competentesen materia de educación y, en particular, con el Consejo de

Europa.
4. Para contribuir a la realización de los objetivos con-

templados en el presente artículo, el Consejo adoptará:
* Con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189

B y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité

de las Regiones, medidas de fomento, con exclusión de toda
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armonización de las disposiciones legales y reglamentarias

de los Estados miembros.

* Por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión,

recomendaciones.
y, finalmente, con arreglo al artículo 127, la Comunidad

desarrollará una política de formación profesional que refuerce y

complete las acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la

responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la

organización de dicha formación. La acción de la Comunidad se dirigirá,

por tanto, a:

* Facilitar la adaptación a las transformaciones industria-

les, especialmente, mediante la formación y la reconversión

profesionales.
* Mejorar la formación profesional inicial y permanente para

facilitar la inserción y la reinserción profesional en el

mercado laboral.
* Promover el acceso a la formación profesional y favorecer

la movilidad de los educadores y de las personas en

formación, específicamente, de los jóvenes.

* Estimular la cooperación en materia de formación entre los

centros de enseñanza y las empresas 135•

* Incrementar el intercambio de información y de experiencias

sobre las cuestiones comunes a los sistemas de formación de

los Estados miembros.

Asimismo, “la Comunidad y los Estados miembros favorecerán

la cooperación con terceros países y con las organizaciones

internacionales competentes en materia de formación profesional. El

Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 189 C y

previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará medidas para

contribuir a la realización de los objetivos establecidos en el presente

artículo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales

y reglamentarias de los Estados miembros’.

Desde otra perspectiva, dentro del Título XV referido a la

Investigación y desarrollo tecnológico, se hace hincapié (artículo 130

F, apartado 2) en el fortalecimiento de las bases científicas y tecno-

lógicas de las empresas europeas, incluyendo de manera especial, a las

pequeñas y medianas empresas ‘~. Posteriormente, se considera como una de

las acciones a emprender por los Estados miembros de la Comunidad, el

‘estímulo a la formación y a la movilidad de los investigadores de la

Comunidad” (apartado d del artículo 130 0) , unido a la promoción de la

colaboración entre las empresas y las universidades y centros de

desarrollo tecnológico comunitarios (apartado a> . Y, a partir del

articulo 130 1 ~“ se concretan las medidas que la Comunidad pondrá en

marcha en materia de desarrollo e investigación tecnológica,

especificadas en un programa marco plurianual que incluirá el conjunto

de las acciones comunitarias 13$

Y con referencia a los protocolos que complementan el

Tratado, se encuentra el de “Política Social’, caracterizado

principalmente por ser un acuerdo entre once Estados miembros
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<exceptuando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), que

desean proseguir en la vía trazada por la Carta Social Comunitaria

establecida en 1989. Este Protocolo se constituye por lo tanto en un

anexo al Tratado, el cual no debe interferir en las actuaciones, que

sobre política social, se recogen en el Título VIIT del mismo.

En este sentido, se sitúa igualmente el Acuerdo sobre la

Política Social, celebrado entre los Estados miembros de la hasta el

momento Comunidad Europea, a excepción del Reino unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte, en el cual se recoge, entre sus postulados, una

actuación comunitaria en favor de las PYME, evitando cualquier obstáculo

de carácter administrativo, financiero o jurídico para su creación y

desarrollo (artículo 2.2).
Este conjunto de aportaciones que reporta el nuevo Instru-

mento Comunitario indica, en primer lugar, la existencia de una

preocupación más concreta respecto al tema de la formación -tanto inicial

como continua-, al establecer una tramitación legal específica relativa

a este campo de actuación comunitaria que se refleja en la delimitación

de un Título completo dedicado al mismo. De igual manera, se observa la

existencia de una concepción formativa más ligada a la idea de trabajo,

que ha de favorecer la inserción y la reinserción laboral de los traba-

jadores comunitarios.

En segundo lugar, con referencia al ámbito de la financiación

de las medidas formativas, elemento esencial para poder llevar a la

práctica los postulados teóricos, se amplian las competencias asignadas

al Fondo Social Europeo <dedicado particularmente a acciones formativas

para jóvenes y desempleados). Este instrumento, en la nueva etapa com-

unitaria, destina parte de su capital al desarrollo de medidas de

formación y de reconversión profesionales para facilitar la adaptación

industrial a las transformaciones tecnológicas y productivas más

actuales.

En tercer lugar, existe un mayor énfasis en la calidad que

en la cantidad educativa, potenciándose a este respecto actuaciones que

propician la creación del espíritu europeo en los ciudadanos mediante la

movilidad de los conocimientos y la enseñanza de lenguas. Se destaca,

también, el reconocimiento de títulos, la colaboración docente, la tran-

sferencia informativa, el intercambio de jóvenes y el fomento de medidas

programáticas <actividades formativas europeas estructuradas> y

metodológicas Cía educación a distancia> , como nuevas posibilidades de

formación dentro de la Comunidad. A esto se une la política de

cooperación internacional impulsada desde el ámbito comunitario como

mecanismo de apertura a la globalidad.

Y, en cuarto lugar, se observa la existencia de una

interesante inclusión de medidas de desarrollo para las FINE como

colectivo de especial interés para Europa, al ser concebidas como

estructuras organizativas específicas que proporcionan un elevado índice

de actividad económica y de empleo.

Por consiguiente, se refuerzan las acciones comunitarias en

materia de formación al ser considerada como un eslabón de gran

importancia en la cadena europea de desarrollo y cohesión socio-

150



económicos, ámbitos esenciales para la consecución de una verdadera Unión

Europea.

Los postulados del Tratado de la Unión Europea se comple-

mentan con las aportaciones del Libro Blanco de Delors ‘t que se

conf igura como una de las nuevas herramientas comunitarias útiles para

el desarrollo de la formación como vehículo para la expansión y el

crecimiento económico 14O~ En él se apunta hacia la consecución de los

objetivos formulados en el ámbito formativo con relación a las acciones

establecidas por Europa en esta materia, traducidas en una serie de

efectos positivos concretados en tres planos diferentes que se mencionan

a continuación (Delors, 1993: 127):

1. La lucha contra el paro a través de la formación de los

jóvenes y la reconversión del personal liberado ante los

aumentos de productividad que se relacionan con el progreso

tecnológico.

2. El relanzamiento del crecimiento por medio del refuerzo

de la competitividad entre empresas.

3. La expansión de un crecimiento más rico en puestos de tra-
bajo mediante una más óptima adaptación de las competencias,

generales y específicas, a la evolución de los mercados, así

como, de las necesidadessociales consiguientes.

La formación profesional -inicial y continua-, es concebida,

de esta manera, desdedos dimensiones <p.128)
* Como un instrumento de política activa del mercado de

trabajo que sirve para adaptar las cualificaciones

profesionales a las necesidades laborales y para potenciar

la integración juvenil en el mercado de trabajo y la

reinserción de los parados de larga duración.
* Como un sistema que regula las inversiones en capital

humano, consideradas necesarias para incrementar la compe-

titividad, principalmente, y para facilitar la asimilación

y la difusión de las nuevas tecnologías.

Desde este punto de vista, se consolida una nueva concep-

tualización de la actividad formativa basada en la revalorización del

capital humano a lo largo de toda su vida activa, partiendo de la

educación básica y apoyándose en la formación inicial para enlazar

posteriormente con la formación continua. En este sentido y, en relación

a los jóvenes como colectivo de capacitación preliminar, la finalidad

formativa radica en la adquisición progresiva de un conjunto de

competencias educativas, sociales y de carácter tecnológico, enraizadas

en el ámbito empresarial como complemento práctico al aprendizaje más

teórico de los centros de formación profesional especializados.

Por otro lado, en sus esfuerzos por concebir y aplicar

acciones formativas adaptadas al relanzamiento del crecimiento y del

empleo, la Comunidad y sus Estados miembros deben partir de la idea del

desarrollo, de la generalización y de la sistematización de la educación

permanente y de la formación continua. Esta circunstancia incide en que

los sistemas formativos deban renovarse en función de la necesidad
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creciente de recomposición y reconstrucción constante de los

conocimientos y del saber.
El establecimiento de sistemas de formación más flexibles y

abiertos y el desarrollo de la capacidadde adaptación de los individuos

son cada vez más necesarios, tanto para las empresas, con la finalidad

de optimizar el aprovechamiento de las innovaciones tecnológicas por

ellas ideadas o adquiridas, como para los trabajadores, una proporción

importante de los cuales corre el riesgo de tener que cambiar cuatro o

cinco veces de actividad durante toda su vida (Delors, 1993: 130).

Otro aspecto relevante dentro de la nueva concepción forma-

tiva radica en la promulgación de la cooperación entre las universidades

<en unión con centros de formación especializados) y el mundo económico,

que constituye una vía fundamental de transmisión de los conocimientos,

un vector de innovación y un factor de crecimiento de la productividad

en los sectores en desarrollo, potenciales creadores de empleo. Esta

situación facilita a las universidades los medios indispensables (en

colaboración con los agentes públicos y privados a escala nacional y

regional>, para que desempeñenel papel que les corresponde como promoto-

ras de la educación continua y de la formación permanente.

El fundamento de todo esto se instituye en una previsión

correcta y suficientemente precoz de las necesidades de cualificación me-

diante la identificación de los sectores en crecimiento y de las nuevas

funciones económicas y sociales agregadas, así como, del tipo de

competencias necesarias para su ejercicio. En este contexto, resulta

imprescindible la ampliación organizativa de los estudios dentro de este

ámbito y el establecimiento de instrumentos de observación y mecanismos

de transferencia de la información recogida hacia el sistema formativo,

reduciéndose al mínimo, de este modo, el desequilibrio existente entre

las competencias necesarias y las disponibles.

Al mismo tiempo, el nuevo sistema de formación ha de facili-

tar la participación e implicación tanto del sector público como del

privado (coordinándose mejor la oferta de ambos) y, más concretamente,

de las propias empresas (incluidas las PYME> “, donde la dimensión

formativa debe integrarse en los programas estratégicos empresariales;

es decir, ha de consolidarse como un elemento que incide en la propia

expansión estructural de la organización.
En lo que respecta a este punto, la formación, principalmente

la continua, se ha desarrollado durante los dos últimos decenios en un

ambiente en el que el tiempo vital estaba dominado por el tiempo de

trabajo. Sin embargo, en la presente década y como consecuencia de los

aumentos constantes de la productividad, estamos asistiendo a una dis-

minución suplementaria del período temporal de actividad laboral y a un

reequilibrio entre éste y el tiempo de formación. Se abren, por lo tanto,

nuevas vías para acoplar la organización del tiempo de trabajo y la es-

tructuración de la formación que conviene explorar y aprovechar. Deben

multiplicarse, evaluarse y, llegado el caso, generalizarse las experien-

cias en este sentido, basadas esencialmente en acuerdos entre los

implicados dentro de la organización (Delors, 1993: 131)
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Igualmente, debe darse un énfasis especial a la formación

continua del personal de las Pfl~1E, al constituir éstas una proporción

considerable de las empresas de la Comunidad y al representar un

potencial innovador nada despreciable. Las autoridades regionales y

locales tienen en este sector un papel especial que desempeñar mediante

el establecimiento de mecanismosde promoción de las asociaciones locales

en materia formativa y el reciclaje de los trabajadores. Todo ello, a

través de la puesta en marcha de sistemas de adaptación a las medidas

adoptadas en materia de aumento de la flexibilidad de las condiciones de

trabajo y de la distribución del tiempo de actividad laboral.

En apoyo al conjunto de estas acciones y como complemento de

las mismas, la Comunidad tiene como misión emprender una serie de ini-

ciativas específicas que pueden agruparse en tres grandes ejes (p.133>

a) Como continuación de los programas y las disposiciones

reglamentarias adoptadas hasta la fecha y, en el contexto de la

aplicación de las orientaciones para los futuros programas en materia

formativa, el primer objetivo radica en el desarrollo más acentuado de

la dimensión europea de la formación. Para ello, es imprescindible elevar

la calidad formativa, promoviendo la innovación a partir de los inter-

cambios de experiencias e informaciones referidas a actividades de forma-

ción, creando un auténtico espacio y un mercado europeo de las

cualificaciones por medio de la mejora de la transparencia y el

incremento del reconocimiento mutuo de las competencias, y aplicando

sistemas de enseñanza a distancia, así como, la normalización de los

nuevos instrumentos descentralizados de formación multimedia.

b) En relación a las medidas adoptadas a escala comunitaria

en el área de política social y de política de empleo y en concertación

con los Estados miembros, la Comunidad debe instaurar un marco político

para aquellas acciones relacionadas con la adaptación de los sistemas de

formación continua y con el crédito a la formación, concebidas como

actuaciones, a medio y largo plazo, tendentes al aumento de la

flexibilidad y a la reducción del tiempo de trabajo.

cl Finalmente, con el fin de facilitar la construcción de un

nuevo modelo de crecimiento, de competitividad y de empleo, en el que la

formación desempeñe un papel central, y de garantizar la indispensable

igualdad de oportunidades y el desarrollo coherente de las tres dimensio-

nes <educativa, formativa y cultural> del sistema de formac~.on europeo,

la Comunidad tiene que determinar de manera firme y clara las exigencias

fundamentales y los objetivos a largo plazo de las acciones y políticas

emprendidas en este sector.
En definitiva, la formación es concebida desde esta nueva

perspectiva reguladora, como un proceso de desarrollo constante y

continuo. Este proceso se optimiza mediante la dilatación de su

flexibilidad, la apertura metodológica <apoyo a nuevas estrategias

didácticas como la enseñanza a distancia o la promovida a través de

medios tecnológicos> , la cooperación Universidad-Empresa, la

participación activa de los implicados (jóvenes, trabajadores, empresas,

interlocutores sociales, Gobiernos> , el impulso de las FINE (ante su

potencial innovador> , etc. Criterios, todos ellos, que se originan en el
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propio carácter económico de la formación, que la vincula a objetivos

precisos como: la lucha contra el paro, el crecimiento de la

competitividad o el incremento del empleo.
Esta estructura se inscribe en una política activa impulsada

desde el mercado de trabajo, tanto en relación a la inserción de las

generaciones más jóvenes en el mismo, como en lo que respecta a la

reinserción de colectivos específicos (parados, adultos descualiticados,

mujeres, etc.). Y se encuentra relacionada con factores económicos

expansivos, esto es, las nuevas tecnologías adaptadas a la producción,

la innovación productiva y el aumento de la calidad de los bienes y de

los servicios.

5. - RECAPI?ULACION FINAL.

La formación en Europa ha ido evolucionando desde su

reconocimiento en el propio Tratado constitutivo como alternativa de

desarrollo ligada a la política social comunitaria. En esta fase inicial

se comienza a vislumbrar un panorama formativo altamente relacionado con

la capacitación inicial, estructurada y formalmente establecida, unida

a la inserción como concepto básico de introducción en el mundo del

trabajo. La formación, en esta etapa, se origina en el ámbito educativo

y se preocupa de poblaciones marginales o con dificultades de carácter

laboral <discapacitados, mujeres y jóvenes)

Posteriormente, se añade un nuevo elemento a estos plan-

teamientos, es decir, se continúa con la preocupaciónpreliminar de orden

social, pero se incluyen nuevas fuerzas en la consecución de los

objetivos formativos que proceden del sector empresarial y sindical. Esta

estructura nace de similares objetivos comunitarios que las anteriores,

esto es: la consecución de la igualdad de oportunidades, la promoción del

conocimiento en Europa y el desarrollo de la formación inicial. A los que

se añadenotros tres, acordes con la situación del momento (nos referimos

a la décadade los años ochenta), que son, concretamente, la innovación

del mercado de trabajo, las nuevas tecnologías de la información y el

desarrollo del empleo. Todos ellos permiten determinar, por una parte,

la necesidad de favorecer una política global tendente a facilitar la

transferencia de saberes dentro del ámbito comunitario y a fomentar el

reconocimiento recíproco de las titulaciones entre los diferentes Estados

miembros. Y, por otra, impulsar, más específicamente, las características

y posibilidades de la capacitación continua como un proceso de optimiza-

ción permanentede los conocimientos.
Este avance en la delimitación de los fundamentos formativos

comunitarios se encuentra respaldado por un instrumento financiero, cuya

nueva organización y delimitación de funciones posibilita una aportación

económica a las acciones emprendidas. El instrumento mencionado es el

Fondo Social Europeo, destinado a facilitar la labor formativa, en un

primer momento, dirigida hacia los parados de larga duración y los

jóvenes trabajadores y, en un segundo momento, orientada igualmente

a colectivos laborales de adultos inmersos en procesos de reindus-

trialización y, particularmente, a asalariados y dirigentes de pequeñas
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y medianasempresas. Por lo tanto, comienza a diversificarse la población

receptora en función de criterios formativos y económicos.

A partir de estos planteamientos, la acción consiguiente

se constituye en la promoción de su adecuación a actividades concretas

delimitadas dentro de este área y precisadas en programas particulares

que, desde los distintos niveles de ejecución, los colectivos a los que

se dirigen y las empresas en las que se estructuran, configuran el

panoramade cualificación general europeo. Estos programas están unidos

a campos de actuación formativa como son: la inserción profesional, el

intercambio formativo de estudiantes, el aprendizaje de lenguas, la

igualdad de oportunidades y los programaspara la integración. Consolida-

dos todos ellos dentro de la categoría de formación inicial. Por otra

parte, se delimitan actuaciones programáticas dentro del ámbito de la

formación continua, como los destinados a la implicación de los países

de la Europadel Este o aquellos relacionados directamente con las nuevas

tecnologías, tanto en el espacio educativo como en el más específicamente

empresarial.

El panoramaglobal delimitado se conforma, por consiguiente,

a través de actuaciones conjuntas, establecidas entre los Estados

miembros de la actual Unión Europea y desarrolladas de manera diferente

en cada uno de éstos según las características, posibilidades económicas

y humanas, así como, las necesidadesformativas detectadas ~

Actualmente, la actividad dentro de este área se encuentra

diferenciada en relación a campos de acción más precisos y conexos con

imperativos socio-económicos particulares. Estos campos de acción son

(CEDEFOP, 1990 b: 4-5>:
* La concepción de estrategias coherentes a largo plazo para

satisfacer necesidades de formación. Basadas éstas en alternativas

tecnológicas específicas constituidas en función de la disponibilidad

espacio-temporal (enseñanza a distancia) , de los conocimientos

informáticos poseídos (aprendizaje por ordenador, simulación> , de la

accesibilidad a las nuevas tecnologías (sistemas multimedia) o de la im-

plicación global de la organización en el proceso formativo (formación-

acción>
* La elaboración de previsiones a largo plazo sobre competen-

cias requeridas; utilizando para ello, los análisis de tendencias del

mercado de trabajo y los observatorios de las ocupaciones, tanto a nivel

local y regional, como a nivel comunitario.
* La planificación de objetivos para satisfacer requerimien-

tos de competencias percibidas y expresadas. Esto significa que la

adecuación entre los planteamientos y la acción debe estar motivada por

las necesidades descubiertas y, principalmente, por las demandasde-

terminadas por la población receptora.
* El establecimiento de un sistema realista de evaluación con

la intención de conseguir una asignación correcta de los recursos. Es

decir, la valoración adecuadade las estructuras formativas en relación

a los déficits descubiertos, las posibilidades disponibles y los

objetivos previstos, revierte en una mayor eficacia económica y en un

incremento de la efectividad de la cualificación.
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* La utilización de la formación como parte integrante de un

programa de desarrollo económico con el fin de evitar una ruptura

laboral. Debe potenciarse, a este respecto, el crecimiento equilibrado

de las diferentes regiones que componen la Comunidad, evitando que un

deterioro económico específico o un auge incontrolado del mismo

perjudique la coherencia productiva de la fuerza de trabajo de una zona

concreta.

* Una mayor participación de los interlocutores sociales en

la concepción y suministro de la formación para facilitar la aproximación

de la realidad empresarial a las peculiaridades individuales de los

trabajadores; adecuando las cualificaciones de los sujetos a la demanda

del mercado de trabajo.
* Un mayor énfasis en la preparación profesional promovida

a través del sistema de enseñanzaque permita satisfacer las necesidades

económicas, especialmente, en lo que respecta a los cambios tecnológicos,

empresariales y del medio ambiente. Este sistema debe ser: completo, es

decir, ha de comprender todos los elementos de una enseñanzay una forma-

ción que posibiliten el desarrollo de competencias múltiples; flexible,

esto es, tiene que adaptarse constantemente a los cambios estructurales

en curso y absorber el efecto desmesuradosobre diversos grupos de traba-

jadores; motivador, lo que significa, que ha de animar a las personas

para que inicien un proceso de aprendizaje permanente, vital para

conseguir una innovación constante de los productos y la adecuación de

los mismos al cliente; e integrador, que debe promover una complemen-

tariedad entre los distintos proveedores de enseñanza y formación

(CEDEFOP, 1990 b: 39).

Por consiguiente, se descubren nuevos desafíos en relación

a la política formativa de los años noventa, la cual se encuentra

influenciada por factores específicos que resultan identificables a

través del gráfico siguiente para seguidamenteser analizados de manera

más precisa (CEDEFOP: 41>
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NUEVOS DEValaS PAfl LAS POLI’J!ICAS SOUE ENSESANZA Y FORNACION

¡
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¡
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cAMBIOs ESTRUcTURALEs

: Nuevas Tecnologías

* definición del Trabajo
mpetencias Múltiples

ivergencías Regionales

1

* OirectivOs * Reconocimiento Mutuo

* Técnicos de cualificaciones
* Grupos Desfavorecidos * Enriquecimiento del

Trabajo
* Estructuras organizati--¡
vas flexibles ¡

NUEVO 5NFA515¡ * Mejor Educación Básica * Mayor Papel de la
SOBRE LA 1* Formación Polivalente Formación en la Empresa

EN5EÑAflZA Y * contexto Histórico * Mayor Papel de los
LA FoR24AcIoN * Influencias culturales sindicatos

* Más competencias para
Formadores y Planifica-
ción de Recursos Humanos

¡
¡
¡

1 cAMBIOS ¡¡ INsTITtJcIoNALEj

GRUPOSDESTINATARIOS 4 — MOTIVACION cREcIENTE 4 —

Según se descubre en el cuadro establecido, los primeros

factores están conexionados con cambios institucionales, caracterizados

por la implicación cada vez mayor de los interlocutores sociales en el

diseño y ejecución de medidas formativas. Los segundos, son de carácter

motivacional y se encuentran relacionados, tanto con los profesionales

de la formación, verdaderos artífices del proceso formativo (y promotores

de la motivación>, como con los trabajadores, quienes debenpercibir los

méritos psicológicos de la adquisición de competencias múltiples y la

posibilidad de realizar aprendizajes autónomose independientes, como un

beneficio laboral tangible y un enriquecimiento de la propia actividad.

La tercera serie de factores se refiere a los grupos destina-

tarios. A este respecto, al determinar el contenido de la formación se

deben tener en cuenta las necesidadesespecíficas de tres categorías de

trabajadores: empresarios y directivos (fundamentalmente de pequeñasy

medianas empresas), dado que su labor es paulatinamente más compleja y

se sitúa en un entorno más competitivo; técnicos, los cuales deben

ampliar la basede sus conocimientos de manerapermanente, y :rabaj adores

desfavorecidos (desempleados,mujeres, minorías>, ante su insuficiencia

competencial en relación a los rápidos cambios estructurales.

Y, finalmente, el cuarto conjunto de factores está rela-

cionado con el nuevo énfasis que debe darse a la enseñanza y a la

formación -inicial y continua-, promoviendo la polivalencia formativa que

permite a los sujetos desempeñar diferentes tareas como ampliación

profesional, y controlando los condicionamientos históricos y culturales

que se diversifican en cada sistema formativo europeo, en beneficio de

1¡
u

¡
1
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las libertades impulsadas por el Mercado Unico y de la globalidad de los

planteamientos de la Europa comunitaría.
Esta complementariedad estructural se consigue mediante

vínculos indirectos entre diferentes elementos del aprendizaje, de entre

los cuales, cabe señalar los que a continuación se mencionan (CEDEFOP,

1990 b: 47—48>

1. Base: este elemento comprendela formación inicial de alta

calidad, destinada a una preparación de alto nivel o profesional. En

ambos casos, el objetivo consiste en establecer los fundamentos de un

desarrollo continuo de las competencias, de la profesionalidad y de los

atributos personales.

2. Induccion: incluye la formación básica en la empresa que,

entre otros medios, se suministra durante aproximadamente los dos

primeros años para ayudar al trabajador a integrarse en el nuevo círculo

laboral. Se utiliza para impulsar ciertas competencias fundamentales y

empleamecanismosdidácticos complementarios. El primero, de carácter más

formal, incide en la comunicación de información esencial sobre la

organización de la empresa, la filosofía del sector, los clientes,

productos y mercados. Su objetivo subyacente consiste en el descubrimien-

to por parte de los trabajadores de los aspectos importantes de la

organización. El segundo hace mayor hincapié en el aprendizaje de las

técnicas elementales correspondientes al trabajo.

3. Desarrollo de Competencias: a partir de una formación

estimulante, la optimización de los recursos humanos en las empresasdebe

fomentar la adquisición de competencias relacionadas con la actividad

laboral mediante el aprendizaje por la práctica y la formación en el

lugar de trabajo.

4. Desarrollo Profesional: ademásdel desarrollo de competen-

cias, cada trabajador necesita un impulso para el crecimiento profesional

continuo, acompañado por una ampliación de sus conocimientos básicos. El

objetivo subyacente es doble, obtener una eficacia mayor del trabajador

en las tareas corrientes y preparar al mismo para tareas posteriores.

5. Desarrollo Personal: debe permitir la formación de acti-

tudes correctas respecto del trabajo y de la estructura organizativa de

la empresa, que impliquen una participación paulatinamente más activa de

los sujetos en beneficio del progreso individual y de la empresa en su

conjunto.

Este panoramaformativo comunitario nos muestra el recorrido

efectuado por la formación dentro de la política socio-laboral de la

Comunidad, desde sus primeros pasos <artículo 128 del Tratado CEE y

orientaciones básicas de 1963>, hasta su regulación en el Tratado de la

Unión Europea (1992) y en el Libro Blanco de Delors (1993> . La expansión

de la formación a lo largo de estos períodos ha evidenciado fundamental-

mente una necesidad de aproximación de la cualificación al mundo produc-

tivo, un incremento de la participación de los sectores y sujetos

implicados en su configuración y una potenciación del aprendizaje, no

únicamente de conocimientos, sino también de habilidades, destrezas y

actitudes útiles para el desarrollo personal y profesional.
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La formación es considerada, en definitiva, como un proceso

completo (inicial y permanente>, flexible <abierto a la innovación),

motivador <que promueve la continuidad>, integrador <incluye la

participación de todos los ámbitos vinculados a la misma) , y que se

encuentra influenciado esencialmente por el mercado de trabajo y por los

colectivos destinatarios de las medidas desarrolladas dentro de este

campo. Formación que no sólo se mantiene en la formulación normativa,

sino que adquiere su verdadero valor en la aplicabilidad programática de

la misma, paso siguiente de gran trascendencia comunitaria.
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situación dificulta el reconocimiento de su carácter de derecho origina-
río, o tan siquiera comunitario, al no ser suscrita por la totalidad de
los Estados miembros. Soto Rioja, 3. De. (1994) . La Formación Profesional
Continua en la Política Social de la Comunidad Económica Europea.
Relaciones Laborales, 12 (junio>, 75-86.

116. Loehr, H. (1992> . La Carta Social Europea y la Empresa.
Acción Empresarial, 146, 13-19.

117. Aunque, la formulación de sus principios reste eficacia
jurídica a los mismos, fundamentalmente, al utilizar el condicional
“deberían” en lugar del imperativo “deberán”.

118. Comunicación de la Comisión sobre un Programa de Acción
para la aplicación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores. Comisión de las Comunidades Europeas.
CON <89) 568 final. Bruselas, 5 de diciembre de 1989.

119. sobre las cuales el Consejo se pronuncia en un plazo de
dos años, tras el Dictamen del Parlamento Europeo y del Comité Económico
y Social de la Comunidad. DOCE N” C 323, 27.12.1989, pp.44-56. Parte II.
Textos aprobados por el Parlamento Europeo. 1. Carta Comunitaria de los
derechos sociales fundamentales - Cohesión económica y social.

a) Doc. A 3-69/89. Resolución sobre la Carta Comunitaria de
los derechos sociales fundamentales.
b) Doc. E 3-510/89. Resolución sobre la cohesión económica
y social.
c) Doc. B 3-511/89. Resolución sobre la realización de la
cohesión económica y social.
d) Resolución común que sustituye a los Docs. E 3-
515/89 y B 3-520/89. Resolución sobre la realización
económica y social.
e) Doc. E 3-517/89. Resolución sobre la aceleración de la
realización de la cohesión económica y social y la Carta
Comunitaria de los derechos sociales fundamentales.
f) Doc. B 3-518/89. Resolución sobre la aceleración de la
realización de la cohesión económica y social.
g) Doc. E 3-523/89. Resolución sobre la ejecución de la cohe-
sión económica y social.

120. Primer Informe sobre la aplicación de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores
(presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo
Europeo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social>. CON <91>
511 final. Bruselas, 20 de diciembre de 1991.

121. Conimunauté Européenne. (1991 c3 . Premier Rapport sur le
Progrés realisé dans le Domine de la Charte Sociale. Note d’Information
de la Commission des Communautés Européennes, <décembre) . Monográfico.

122. Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales fundamentales de los trabajadores.
COM <92> 562 final. Bruselas, 23 de diciembre de 1992.

123. En este sentido, el derecho de todo trabajador de la
Comunidad Europea a la formación profesional es objeto de una propuesta
en forma de proyecto de Recomendación, según se desprende del Dictamen
sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo
y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Carta Comunita-
ria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. (93/C
352/14>. DOCE N9 C 352, 30.12.1993, p.55.

124. Tercer Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
y al Comité Económico y Social sobre la aplicación dc la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores,
CON (93> 668 final. Bruselas, 21 de diciembre de 1993.
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125. Langlois, Ph. (1993). Europe Sociale et Principe de
Subsidiarité. Droit Social, 2 (février), 201-209.

126. También denominada EFTA -European Free Trade Associa-
tion-, de cuyos países integrantes cabe destacar seis, fundamentalmente,
por su implicación en programas de formación. Estos son: Austria,
Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Suiza y Liechtenstein.

127. Organizado conjuntamente por la Comisión, la Presidencia
Belga del Consejo de Ministros, el ?arlamento Europeo y el Comité
Económico y Social, en el nuevo Centro Internacional de Conferencias
“Espace Léopold”, el Foro reunió a más de 500 invitados, especialistas
representantes de Gobiernos nacionales, de organizaciones patronales y
sindicales y responsables de la formación profesional, con el objeto de
examinar los medios más adecuados para dar respuesta al reto de las
cualificaciones en Europa. En: Comunidad Europea. (1993 b) . La Educación
y la Formación Profesional en las Instituciones Comunitarias. Actualidad
Europa. Dimensión Europea de la Educación, 4 (diciembre>, 3.

128. Líneas directrices para los afios 1989-1992, aprobadas
por los Ministros de Educación de la Comunidad en su sesión del 6 de
octubre. (1989). Boletín de las Comunidades Europeas, 10 (punto 2.1.93),
34—35’

129. Según se refleja en las afirmaciones de: Duque
Domínguez, J.F. (1992> . Objetivos para 1993 de la Política Educativa y
Formativa en la Comunidad Económica Europea. Revista de Estudios
Europeos, .1. (mayo-agosto), 6-7.

130. Según se refleja en: Dutheillet De Lamonthe, 0. (1993).
Da rraité de Rose au Traité de Maastricht: La Longue Marche de l’Europe
Sociale. Droit Social, 2 <février), 194-200.

131. Este Tratado es el resultado de la Conferencia de los
Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros reunidos en
Maastricht en diciembre de 1991 con la intención de lograr una verdadera
Unión Política en toda Europa. Se firmó el 7 de febrero de 1992 y ha sido
ratificado en octubre de 1993, entrando en vigor el 1 de noviembre de ese
mismo año, de forma general y para España, según queda recogido en las
Disposiciones Generales de la Jefatura del Estado sobre la creación de
un instrumento de ratificación del Tratado de la Unión Europea, firmado
en Maastricht el 7 de febrero de 1992. Boletín Oficial del Estado, de 13
de enero de 1994.

132. Alonso García, R. (Edj. (1992>. Tratado de la Unión
Europea. Madrid: Editorial Civitas. Biblioteca de Legislación. Serie
Menor.

133. El apartado 1 establece lo siguiente: “Los Estados
miembros procurarán promover la mejora, en particular, del medio de
trabajo, para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores, y se
fijarán como objetivo la armonización, dentro del progreso, de las
condiciones existentes en ese ámbito”.

134. Ideas que quedan incluidas en los artículos 126, 127 y
128 del nuevo Tratado, los cuales sustituyen a los mismos artículos del
Tratado CEE, y se incluyen en el Capítulo 3 del Tratado de Maastricht
bajo la denominación de Educación, Formación Profesional y Juventud.

135. Con respecto a las Empresas, el Tratado es considerado
como “una posibilidad de mejorar las expectativas empresariales porque
obligará a tomar medidas formativas para superar la calidad del producto
y del servicio, lo que provocará mejoras en las redes de comunicación”.
Estas ideas están recogidas en el siguiente estudio: Burson bdarsteller.
(1993) . La Gestión Empresarial en los 90. Madrid: Burson Marsteller /
IESE.
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136. En este sentido, las PYME se encuentran especialmente
recogidas en las medidas establecidas en el Titulo XIII relativo a la
Industria, donde se especifica en el articulo 130.1, que ‘la Comunidad
y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones
necesarias para la competitividad de la industria comunitaria. A tal fin,
dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos, su acción
estará encaminada, entre otras cosas, a fomentar un entorno favorable a
la iniciativa y al desarrollo de las empresas en el conjunto de la Comu-
nidad y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas

137. El anterior artículo 130 Pi establece que ‘la Comunidad
y sus Estados miembros coordinarán su acción en materia de investigación
y de desarrollo tecnológico, con el fin de garantizar la coherencia
recíproca de las políticas nacionales y de la política comunitaria”.
Asimismo, “la Comisión, en estrecha colaboración con los Estados
miembros, podrá adoptar cualquier iniciativa apropiada para promover la
coordinación prevista en el apartado anterior”.

138. Los artículos siguientes -130 J, 130 K, 130 L, 130 M,
130 N, 130 0, 130 P- engloban las distintas acciones legales que deben
llevarse a cabo por parte de la Comunidad y sus Estados miembros para la
ejecución del programa marco.

139. Delors, J. <1993) . Adaptación de los Sistemas de
Educaciónyrormación Profesional. Capítulo VII (Delors, 1993: 127-133>.

140. Previamente a la publicación del Libro Blanco se
establecen las líneas directrices del mismo que se inscriben en el
Paquete II de medidas estructurales y financieras para el período
1993/1999, concretadas en el Consejo Europeo de Edimburgo, celebrado
durante los días 11 y 12 de diciembre de 1992 y presidido por J. Major,
presidente del Consejo y Primer Ministro del Reino Unido, en presencia
de J. Delors, presidente de la Comisión. Consejo Europeo de Edimburgo.
<1992). Boletín de las Comunidades Europeas, 12. Monográfico.

141. Se incluye dentro de esta delimitación a los inter-
locutores sociales y a los propios participantes en las medidas de
formación.

142. Estas ideas se consolidan en el momento presente como
el fundamento de la acción educativa dentro de la Comunidad, lo que queda
reflejado en los planteamientos expresados a través del siguiente
documento comunitario: Libro Verde sobre la dimensión europea de la
educación (presentado por la Comisión> . CON (93) 457 final. Bruselas, 29
de septiembre de 1993.
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CAPITULO XII: LA FORMACION EMPRESARIAL EN LOS PROGKAMAS FORMATIVOS

EUROPEOS: DELIMITACION Y APOWDACIONES EN RELACION A

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

1. - DESARROLLO DE PROGRAMAS EUROPEOS DE FORMACION EMPRESARIAL EN EL AnA

DE LA FORMACION PROFESIONAL INICIAL.

1.1.- Programas destinados a la integración de los jóvenes en el mundo

laboral.

1.1.1.- Los Programas de Transición.

1.1.2.- El Programa Petra.

1.1.3.- El Programa Juventud con Europa.

1.2.- Programas para la movilidad y el intercambio de experiencias de

formación.

1.2.1.- El Programa Erasmus.

1.2.2.- El Programa Lingua.

1.3. - Programas para el desarrollo de la igualdad de oportunidades.

1.3.1. - Los Programas de Acción Comunitaria para la Igualdad

de Oportunidades.

1.3.2.- El Programa Iris.

1.4,- Programa “Helios” para la integración de poblaciones marginales en

el mercado de trabajo.

1.5.- Resultados globales y aportaciones futuras en ej. ámbito de la

fonación profesional inicial.

2. - EVOLUCION DE PROGRAMAS EUROPEOS DE FORNACION EMPRESARIAL DESDE EL

AMBITO DE ACTUACION DE LA FORMACIONPROFESIONAL CONTINUA.

2.1.- Programas para el desarrollo de la formación en los países de

Europa Central y Oriental: La Iniciativa Tempus y la Fundación Europea

para la Formación.

2.2.- Programas de formación para la utilización de las nuevas tecnolo-

gías de la información en el ámbito formativo.

2.2.1.- El Programa Comett.

2.2.2.- El Programa Delta.

2.2.3.- El Programa Eurotecnet.

2.3.- Programa “Porce” para el desarrollo de la formación continua.

2.4.- Programas para la investigación y e). desarrollo tecnológico en las

empresas, especialmente en las pequefias y medianas empresas.

2.4.1.- El Programa Sprint.

2.4.2.- El Programa Esprit.

2.4.3.- El Programa Race.

2.4.4.- El Programa Brite/Enran.

2.5.- Resultados globales y aportaciones futuras en el ámbito de la

fonación profesional continua.

3. - EL CONCEPTO DE FORMACION EMPRESARIAL EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS

ANALIZAflOS: CARACTERíSTICAS E IMPLICACIONES CONCRETAS PARA LAS PEQUEÑAS

Y MEDIANAS EMPRESAS.
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CAPITULO III: LA PORMACION EMPRESARIAL EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS

EUROPEOS; DELIMITACION Y APORTACIONES EN RELACION A

LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

El ímpetu original de los programas europeos nace

fundamentalmente del artículo 128 del Tratado de Roma (referido al

desarrollo de una política comunitaria en materia de formación

profesional), en unión con el establecimiento de los principios generales

para la elaboración de esa política común relativa al ámbito formativo,

adoptados a través de la Decisión del Consejo de 2 abril de 1963, y con

la elaboración de la Resolución de los Ministros de Educación, de 6 de

junio de 1974, referida a la cooperación en el ámbito de la educación
A partir de estos planteamientos iniciales se concretan los objetivos

principales de la acción europea, así como las áreas de atención

prioritarias, en el sentido siguiente:
* promoción de unas relaciones más próximas entre los

sistemas de formación europeos.
* Mayor cooperación entre las universidades y los centros de

enseñanza superior.
* Mejores posibilidades para el reconocimiento académico de

diplomas y de períodos de estudio.
* Fomento de la libertad de movimiento de profesores, alumnos

e investigadores.
* Logro de la igualdad de oportunidades para el acceso a la

formación.

Como consolidación pragmática de estas ideas, en la década

de los años ochenta, particularmente en sus últimos años, la actuación

comunitaria se orienta a relanzar la política común en materia de

formación profesional (inicial y continua> , mejorando su nivel y calidad

y adaptándola a las nuevas necesidades económicas y sociales, así como

a las aspiraciones profesionales de los trabajadores.

Los ejes u orientaciones básicas de la política común para

esa década eran los siguientes 2:

* La política de formación se concibe como un instru-

mento fundamental de la política activa de empleo y se

orienta a promover el desarrollo económico y social,

así como la adaptación a las nuevas estructuras del

mercado de trabajo.
* La formación profesional -inicial y continua- es

configurada como un medio eficaz que asegura la prepa-

ración real de los jóvenes para la vida activa y para

sus responsabilidades de adultos.
* La formación es, en definitiva, un instrumento para

la promoción de la igualdad de oportunidades de los

trabajadores en el acceso al mercado de trabajo y en

el ejercicio de las diferentes actividades

profesionales.
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Asimismo, en esta época se intensifican las acciones en favor

de colectivos más vulnerables, especialmente los jóvenes, las mujeres y

los minusválidos; los programas dirigidos a estos colectivos se orientan,

por una parte, a mejorar la calidad de la formación y, por otra, a

conseguir la igualdad de oportunidades en su acceso al mercado de traba-

jo.

Sin embargo, en los años noventa la actual Unión Europea ha

adoptado otras medidas dirigidas más concretamente a la promoción de la
formación desde su vertiente más empresarial como respuesta a la in-

novación y a la competitividad industrial. Con esa misión, la Comisión

decide crear, el 18 de diciembre de 1990 ~, una iniciativa comunitaria

referente a las nuevas cualificaciones, nuevas competencias y nuevas

oportunidades de empleo producidas por la consecución del mercado inte-

rior y por los cambios tecnológicos -denominada en adelante “Euroform”-,

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (CEE> N~

4253/88 <que regula las funciones y características de los Fondos

Estructurales>
Mediante la iniciativa Euroform se conceden ayudas comuni-

tarias en favor de acciones dirigidas a promover la cooperación transna-

cional entre los responsables de la formación empresarial como un

objetivo alentador y necesario, especialmente, en la perspectiva del

Mercado Tjnico. Su pretensión fundamental consiste en ofrecer una dimen-

sión europea a las actividades de formación empresarial y, en general,

de promoción del empleo; desarrollando las actividades transfronterizas

relativas a las cualificaciones y competencias profesionales exigidas y

ofertadas por el mercado de trabajo. Este objetivo debe tener en cuenta

la necesidad de promover la convergencia de las competencias profe-

sionales en la Comunidad, principalmente, entre las regiones con retraso

en su desenvolvimiento y las más ricas, así como la movilidad profesional

y geográfica de los trabajadores.

En este sentido, las medidas transnacionales suponen inter-

cambios en los diferentes ámbitos que se contemplan respecto a la

actividad formativa, es decir, en relación a los programas de formación,

a los formadores, a los agentes de desarrollo del empleo o a los trabaja-

dores en prácticas, con objeto de lograr un efecto multiplicador a escala

comunitaria.

Para apoyar estas acciones, la Comunidad contribuye a la

convergencia de las prácticas nacionales de formación empresarial y de

ayuda al empleo, especialmente, en lo que se refiere al acceso a la

formación, a los métodos, a los contenidos y a las estructuras de los

cursos, a la adaptación a los cambios tecnológicos y al estímulo de

aptitudes creativas y del espíritu de empresa -relación entre la iden-

tificación de la oportunidad del mercado y la concreción de la necesidad

individual de actuación-~
Los estamentos comunitarios apoyan igualmente a los principa-

les responsables de la formación empresarial y de la promoción del empleo

para permitirles estar al corriente de los cambios tecnológicos y

analizar las necesidades en materia de formación y empleo, programar sus

acciones y mejorar sus métodos de gestión y evaluación; asegurando la
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coherencia de conjunto y la complementariedad de los dispositivos a los

niveles apropiados, fundamentalmente, a escala europea. Con ello se

procura potenciar la colaboración de los Estados miembros en la creación

de consorcios que transmitan los datos necesarios sobre medidas forma-

tivas y posibilidades de utilización de las mismas, a los individuos,

empresas y profesionales del mundo de la formación.

Los beneficiarios de las acciones de formación y empleo están

contemplados en el artículo 2 del Reglamento (CEE> N” 4255/88 (referido

al Fondo Social Europeo) : desempleados de larga duración y jóvenes

(objetivos 3 y 4, actualmente refundidos en uno>, trabajadores de las

PYME, en desempleo o con riesgo de perder su puesto de trabajo ante las

transformaciones industriales, con contrato de aprendizaje, etc. (obje-

tivos 1, 2 y 5b, que se mantienen en la nueva reglamentación de 1993)

Por consiguiente, la Unión Europea tiene ante si dos grandes

retos que, sin duda, van a marcar las líneas futuras de actuación comuni-

tana en el campo de la formación empresarial. Por una parte, ante la

puesta en marcha del Mercado Unico Europeo existe la opinión generalizada

de que ello implica la aceptación de dos prioridades básicas en materia

de formación:
* Elevar el nivel general de la formación empresarial

dentro de la Comunidad.
* Desarrollar una formación que ofrezca unas nuevas

cualificaciones.

A estos retos deberá dar respuesta la Unión, promoviendo,

tanto la formación inicial como la formación continua de los

trabajadores, y teniendo muy en cuenta las innovaciones tecnológicas e

industriales que se produzcan, de tal manera, que se ofrezcan verdaderas

cualificaciones profesionales adaptadas a los nuevos requerimientos del

mercado de trabajo.

En este contexto, se han elaborado distintos programas euro-

peos en materia de formación empresarial, tanto inicial como continua,

que propician acciones de optimización formativa para poblaciones

específicas, en relación al conocimiento de las nuevas tecnologías de la

información, respecto al desarrollo de países en declive y en función de

las necesidades detectadas en las empresas -especialmente medianas y

pequeñas- desde este ámbito de actuación ‘.

Los programas se han seleccionado en función de determinados

criterios organizativos que hacen referencia, en primer lugar, a las

necesidades formativas detectadas en Europa, fundamentalmente, referidas

a grupos concretos <jóvenes, mujeres y minusválidos> , los cuales

constituyen una fuerza de trabajo interesante y demandan un tipo de

acciones de cualificación específicas, ordinariamente ubicadas en el

ámbito de la formación inicial.

En segundo lugar, se contempla igualmente a la formación

continua, enmarcada en actividades relacionadas con la innovación como

fuente de competitividad y crecimiento empresarial (con incidencia

especial en las PYME>, respaldada por la apertura hacia países del Este

de Europa con potencialidades industriales aún no descubiertas y de
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escaso conocimiento, e inscrita en un panorama de expansión tecnológica

que repercute en la dinamización industrial europea.

Desde esta perspectiva, la diversificación programática con

respecto a las medidas de formación inicial se estructura en función de

ciertos ámbitos de desarrollo formativo que a continuación se señalan:

1. Programas de movilidad e intercambio juvenil: que recogen

un conjunto de medidas destinadas, por una parte, a la inserción de los

jóvenes en el mundo laboral y social a través del conocimiento de

diferentes organizaciones culturales (Programas de Transición, Petra y

Juventud con Europa) y, por otra, al aprendizaje por medio de la propia

interacción personal con el medio (Erasmus y Lingua)

2. Programas para el desarrollo de la igualdad de oportu-

nidades: que pretenden descubrir los tipos de acciones más convenientes

para posibilitar el desarrollo profesional de los ciudadanos europeos sin

ningún tipo de discriminación por razón de sexo (Programas de Acción

Comunitaria e Tris>

3. Programas para la integración laboral de colectivos

marginales: cuyo representante más significativo es el Programa Helios,

destinado al establecimiento de todo tipo de medidas, especialmente for-

mativas, para la inserción profesional y productiva de los minusválidos

y desfavorecidos en la el ámbito comunitario.

Con relación a la formación continua, se pueden considerar

como acciones más relevantes las siguientes:

a) Programas para el desarrollo de la formación profesional

en Europa Central y Oriental: incluye el Programa Tempus, que se consoli-

da también como una medida de movilidad transeuropea de estudiantes y

profesores de educación superior, aunque la diferencia radica en los

países de origen y sus peculiares características. Su interés se funda

en la apertura de los denominados “países del Este” a las aportaciones

de los países occidentales, con el enriquecimiento que ello supone. En

este sentido, se crea la Fundación Europea para la Formación como un

organismo comunitario regulador de las asociaciones e intercambios que

se produzcan a este respecto.

b) Programas destinados a la utilización de nuevas tecno-

logias aplicadas a la formación: su misión fundamental consiste en

aproximar los avances tecnológicos a la actividad formativa, desarro-

llando nexos de unión entre organizaciones de formación (como las

universidades y centros específicos) y empresas (particularmente PY-

ME> - Desde esta perspectiva, los programas que se estudian son: Comett,

Delta y Eurotecnet.

c) Programa de Formación Continua: denominado Force y desti-

nado a la expansión de acciones de formación dentro del lugar de trabajo

como perfeccionamiento de la propia persona y mejor ejecución de la

tarea.
d) Programas de investigación y desarrollo tecnológico

aplicado a las empresas (especialmente a las PYME): se configuran como

medidas destinadas a incrementar la competencia empresarial a través de

la introducción productiva de la innovación en la industria,

179



concretamente en las de menores dimensiones <Sprint, Esprit, Race y Sri-

te/Euram)

Acciones, todas ellas, delimitadas en relación a sus apor-

taciones respecto a las PYME que son concebidas como un complejo entra-

mado humano y técnico, a su incidencia en la fundación de las mismas, en

su desarrollo y en sus ventajas para la economía comunitaria, sin

rechazar, no obstante, las posibles vías de conocimiento que los

programas señalados reportan a la comunidad industrial europea en su

conjunto.

1. - DESARROLLO DE PROGRAMAS EUROPEOSDE FORMACION EMPRESARIAL EN EL ARIA

DE LA PORMACION PROFESIONAL INICIAL.

1.1.- Programas destinados a la integración de los jóvenes en el mundo

laboral.

1.1.1.- Los Programas de ‘transición.

Bajo el lema de “transición de los jóvenes de la educación

a la vida adulta y activa”, la Comisión coordina y cofinancia un programa

de trabajo, en cooperación con los Estados miembros, que pretende descu-

brir, a través de programas de formación inicial, es decir, acciones

prospectivas de optimización juvenil, los mecanismosde inserción social

y laboral para los jóvenes europeos.

El significado más inmediato de este lema consiste en

canalizar las experiencias profesionalizantes del sujeto a través de vías

formativas que potencien el desarrollo continuo de actitudes

<participación, pluralidad, autonomía, responsabilidad, solidaridad,

igualdad, independencia), conocimientos <teórico-prácticos) y hábitos (de

estudio, relacionales y de comportamiento adultos) en los jóvenes frente

a su actividad futura %

El “Primer Programa” se puso en marcha en 1977, en virtud de

sendasResoluciones del Consejo de Ministros de la CEE durante los meses

de febrero y diciembre de 1976 ‘. Basado en treinta proyectos piloto de

los nueve paises miembros de la época t El programa fue, a lo largo de

5 años (197 8-1982), un laboratorio viviente en cada uno de los proyectos

locales y en el intercambio y reflexión entre todos ellos y el equipo

coordinador ~. Constabade cuatro principios fundamentales sobre los que

se asentaban los proyectos comunitarios, cuyo objetivo esencial consistía

en la mejora de la formación impartida durante el período de transicion.

Esos principios eran los siguientes:

1. Para responder a las necesidadese intereses de todos los

jóvenes es imprescindible un amplio abanico de cursos, en-

tendiendo por tales, todos los sistemas pedagógicos, es

decir, tanto los cursos impartidos por el personal docente

como los “programas personalizados” en los que el profesor

hace funciones de tutor.

2. Estos cursos deben basarse en las capacidades y

necesidades personales de los jóvenes.
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3. Han de ser lo suficientemente flexibles como para res-

ponder y adaptarse a los nuevos imperativos y exigencias que

vayan surgiendo.
4. Trátese de formación o de empleo, los programas deben

utilizar todos los recursos disponibles.

Al mismo tiempo, el Primer Programade Transición se estruc-

tura en seis Campos de Acción, definidos por los Ministros de Educación

de la Comunidad en su Resolución del 12 de julio de 1982 ~C, que

especifican la trayectoria por la que los proyectos comunitarios debían

desarrollarse. Campos de Acción que se especifican a continuación:
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CAMPO DE ACCION 1: UNA FORMACION PARA LA TRANSICION. CONTEXTO, CONTENIDO
Y METODOS.

* Aumento de las competencias y de la motivación de los jóvenes.

* tdodificación del contexto físico y social en el que se desenvuelven

ciertos sectores de la población juvenil.

* Estructuración de los contenidos y modificación de los métodos del
currículo para hacerlo más dinámico y flexible.

CAMPO DE ACCION 2: ORIENTACION ESCOLAR Y PROFESIONAL DE LOS JOVENES
DURANTE EL PROCESO DE TRANSICION.

* Diagnóstico de necesidades de formación ante los cambios del mundo del
trabajo.

* Integración de la orientación en el conjunto del programa.

* Difusión de informaciones completas y accesibles a todos los jóvenes.

* Desarrollo de la orientación personalizada.

* Participación de la colectividad local en el proceso de orientación.

CAMPO DE ACCION 3: EVALUACION Y CERTIFICACION.

* Eliminación de la herencia del pasado. No a los exámenes académicos

formales.

* Utilización de la evaluación como herramienta educativa y como apoyo

para el proceso pedagógico.

* Estipulación de cuatro principios básicos rectores de la práctica de

la evaluación, a saber: evaluación integrada en el proceso pedagógico,
métodos de evaluación en armonía con el espíritu del programa,
evaluación coherente con el contenido del mismo, evaluación
participativa.

* Organización de la evaluación.

* Elaboración de técnicas para la evaluación de un más amplio abanico de
resultados pedagógicos.
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CAMPO DE ACCION 4: FO~14ACION DE LOS PROFESORES.

* Implicación de los profesores en la tarea formativa de los alumnos,
conociendo las realidades prácticas que van a incluir en los
programas de enseñanza,así como los contenidos teóricos del mismo.

* Estructuración de las políticas de formación de manera flexible, con
la participación de los propios implicados -los profesores-.

* Apoyo nacional y regional.

CAMPO DE ACCION 5: PARTICIPACION DE LA COLECTIVIDAD LOCAL.

* Implicación de la colectividad local en el proceso de formación.

* Consideración de la colectividad local como recurso formativo.

* Establecimiento de redes de contacto locales.

* Información a la colectividad local sobre sus centros de formación.

+ Elaboración de actividades de sensibilización.

CAMPO DE ACCION 6: UN ENPCQUE COORDINADO PARA LA TRANSICION.

* Implantación de nuevas formas de cooperación y coordinación a nivel
regional y local.

* Utilización de experiencias ya existentes de coordinación como base
para la realización de otras nuevas.

* Apoyo a los organismos implicados para comprender mejor sus
respectivas prioridades, objetivos, recursos y limitaciones.

* Creación de un mecanismode consulta sobre los obstáculos que
dificultan el período de transicj.on.

* Identificación de tareas sencillas, concretas y que no se presten a
controversias.

* Establecimiento de mecanismosde circulación de información e
intercambio de experiencias entre instituciones.

* Nombramiento de un promotor de este proceso de coordinación encargado
de sostenerlo, de agilizar los mecanismosy de sensibilizar a las
partes implicadas de la necesidad de llevar a cabo la coordinación de
los esfuerzos.

Sobre la experiencia del primero, el Consejo de Ministros de

la CEE decide poner en marcha un “Segundo Programa” (1983-1987) bajo el

lema Transición, en el contexto de su Decisión sobre “Políticas de

formación profesional en las Comunidades Europeas para los años 80” ~

Otros treinta proyectos piloto, distintos a los anteriores, incluyendo

ya proyectos griegos, se desarrollan hasta el año 1987, momento en el

cual culminan los casi diez años de experiencia comunitaria 12

Cada proyecto se centra en uno o varios campos de entre los

seis principales del primer programa. Las dimensiones de los proyectos
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varían considerablemente, desde un grupo de centros de formación a toda

una región administrativa, incluyendo aquellos que agrupan a

instituciones de distintas regiones, unidas para experimentar

conjuntamente una iniciativa.

Sin embargo, la mayoría de los proyectos se desarrollan en

un distrito, a diferencia de los del primer programa que insistían más

en las iniciativas independientes. Cubren una extensión lo

suficientemente amplia como para poder experimentar la colaboración entre

distintos organismos de formación, circunstancia que constituye una de

las vertientes más importantes del programa.

Los proyectos están destinados a todo tipo de jóvenes: in-

migrantes, inscritos en zonas en declive, en zonas rurales, alumnos en

fase de transición, alumnos en situación de fracaso escolar, jóvenes que

han abandonado la escolarización obligatoria, parados, jóvenes con

desequilibrios personales, familiares y sociales.

En relación a muchos de estos problemas se plantean una serie

de temas de gran amplitud ~

- La necesidadde definir nuevos y mejores instrumentos para

el acercamiento entre los organismosde formación profesional

de cada región.

- La prioridad de responder a las necesidades específicas de

las jóvenes.

- La imprescindible coordinación y ampliación de los servi-

cios de información juvenil, facilitando el acceso de los

jóvenes a esta informacion.

- La puesta en marcha de instrumentos prácticos de reciclaje

para los profesores y el conjunto de personas implicadas.

Dada la importancia que adquiere la creación de vínculos

entre la formación y la colectividad local, cada proyecto cuenta con un

grupo de enlace o comité consultivo de amplia base. Este grupo consta de

representantes oficiales (o no oficiales en algunos casos>, servicios de

educación y representantes de los interlocutores sociales inscritos en

la colectividad local, así como de otras instituciones importantes. El

objetivo consiste, no sólo en mejorar la educación que se imparte a los

jóvenes que pasan de la escuela a la vida adulta, sino también en

prestigiar la educación como servicio a la colectividad local.

Por otra parte, al tratarse de un programa de la Comunidad

no puede faltar la dimensión europea. En este sentido, se potencia la

interacción de los proyectos por encima de las fronteras nacionales, el

intercambio de información relativa a actividades formativas entre

proyectos y una participación internacional en el proceso de

aprovechamientode las nuevas soluciones y métodosque resulten de la ex-

periencia.

Los seis temasdel segundoProgramaComunitario de transición

de la educación a la vida activa se basan en los seis campos definidos

para el primer programa y se puedendelimitar en los siguientes términos:
* Utilización del contexto circundante como un recurso peda-

gógico que permita, tanto a los jóvenes como a los profesores, adquirir

una experiencia del mundo del trabajo, profundizar en su comprensiónde
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los mecanismos sociales y utilizar en la práctica aptitudes vitales y

sociales.
* Participación de los adultos (padres, empleadores, re-

presentantes de las organizaciones sindicales, entre otros) , en las

actividades formativas, de manera que puedan comprender mejor el papel

de las instituciones pedagógicasy respaldar a los centros en su misión

de preparación de los jóvenes para la vida adulta. Asimismo, resulta

preciso instaurar un diálogo permanentecon los grupos sociales (familia

e interlocutores> acerca del papel de los centros formativos, de tal modo

que los jóvenes puedan adquirir los conocimientos y actitudes básicos e

indispensables para su vida adulta.
* Difusión coordinada de informaciones y orientaciones

relativas a las posibilidades que se abren ante los jóvenes al finalizar

sus estudios, y puesta en marcha de un sistema de apoyo sistemático para

el colectivo juvenil, situado entre los catorce y los dieciocho años, en

relación a las opciones profesionales y a las alternativas de formación

ulteriores.

* Instauración de una cooperación auténtica entre las autori-

dades en materia de formación y los organismos de empleo y asuntos

sociales y otras instituciones activas en este campo, para propiciar

experiencias de trabajo directo, de trabajo simulado y de trabajo en la

colectividad; recurriendo al entorno local, en toda su amplitud, como

recurso pedagógico.
* Creación de sistemas de concesión de títulos o “créditos

lo suficientemente flexibles como para permitir la evaluación de un más

amplio abanico de experiencias pedagógicas importantes para el periodo

de transición (incluidas las experiencias obtenidas en el entorno,

formales, no formales o informales>
* Elaboración de un sistema de formación permanente y de

políticas de personal que permitan a los profesores adaptarse, individual

y colectivamente, a las nuevas exigencias que se les plantean, así como

el establecimiento de canales de cooperación entre el personal de las

instituciones pedagógico-formativas y el personal de la industria, del

comercio y de la agricultura.

En el ámbito de desarrollo de este programa quedan incluidos

los proyectos españoles 14 elaborados por cada Comunidad Autónoma con

competencias en materia de educación y por el propio Ministerio de

Educación. Estos proyectos se diversifican por áreas temáticas similares

a las del programa de Transición y engloban todas aquellas experiencias

que favorecen la formación de los jóvenes en su despertar a la vida

adulta ¼

No obstante, el problema de la Transición de los jóvenes no

es un asunto meramenteeducativo y, menos aún, una función exclusiva de

los centros especializados en este campo. Los responsables políticos de

la educación y del empleo, así como, los responsables de las decisiones

económicas a todos los niveles -administraciones, organizaciones

empresarialesy sindicales e interlocutores sociales-, descubrenun abun-

dante material de reflexión en estas experiencias, que teorizan muy poco

y son en el fondo estudios de casos de las biografías juveniles de la
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Europa del momento. Se descubre, por lo tanto, la necesidad de correspon-

sabilizar a todos los agentes sociales implicados en los procesos

formativos y laborales, promoviendo la descentralización, la

horizontalidad, la flexibilidad, la respuesta local, comarcal y regional

y el intercambio de información y experiencias ‘E

En este sentido, la Transición de los jóvenes a la vida

adulta y activa no implica solamente el empleo, por esencial que éste

sea. La transición es un neologismo emparentado con la socialización, la

iniciación, la presentación en sociedad, etc. Los programas de estas

características andan buscando, en el fondo, los ritos de prueba,

iniciación y aprendizaje que faciliten a los jóvenes “el segundo naci-

miento’ de que hablaba Rousseau “, en este momento de tránsito a una

sociedad postindustrial.

De ahí, que el telón de fondo de estos programas esté

constituido por la búsqueda de una estrategia única y coherente de

socialización juvenil. La obsesión por la coherencia y la coordinación

de los actuales mecanismos plurales de inserción juvenil, la acotación

de ámbitos territoriales y sociales en que es posible una verdadera

concertación y cooperación horizontal de agenciasy organizaciones socia-

les, constituyen uno de los hilos conductores esenciales de los proyectos

piloto.

Por otra parte, la definición y presentación de los proyectos

como Programas de Transición a la vida adulta y activa conlíeva una

reafirmación de las posibilidades de mediación del trabajo en los

procesos que definen el paso a la actividad productiva de las nuevas

generaciones, al mismo tiempo que una reformulación de los aprendizajes

por parte de la sociedad, en la cual el interés público se desplaza de

la enseñanza primaria a la secundaria, priorizando los componentesde

formación básica y de polivalencia, y retomando la necesidad de la

generalización de una cualificación mínima y obligatoria para todos

(formación tecnológica de base o formación ocupacional> (García del flujo

y Etxeberría, 1991: 101)

Es, en definitiva, un mecanismo de apertura hacia el futuro

profesional de los jóvenes, tanto en relación a actividades laborales

inscritas en una acción empresarial global, como respecto a la propia

tarea concebida desde el plano del autoempleo. Ante esta situación, los

conocimientos que se desarrollan dentro de estos programas incluyen sabe-

res relativos al despertar del espíritu empresarial entre los jóvenes

como una nueva vía de profesionalización del propio trabajo y como una

concepción distinta del mismo. Avanzar en esta dirección es uno de los

objetivos del “Tercer Programa” de Transición, denominado Red Europea

petra, que es la legítima continuación de los dos anteriores.

1.1.2.- El Programa Petra.

Este programa se adoptó, tras la aplicación del primer y

segundo programa de transición de la educación a la vida activa y su

objetivo consiste en la formación y preparación de los jóvenes para la

vida adulta y profesional t8
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Se establece inicialmente por un período de cinco años a

partir del 1 de enero de 1988 y trata de garantizar que todos los jóvenes

que lo deseen reciban uno o, a ser posible, dos o más años de formación

profesional inicial despuésde la enseñanzaobligatoria, obteniendo una

cualificación profesional reconocida por las autoridades competentes del

Estado miembro en que se haya llevado a cabo ¼ Asimismo, se dirige a

incrementar el nivel y la calidad de la formación en Europa y a potenciar

la cooperación comunitaria en el campo formativo.

Petra nace para unificar el mosaico extraordinariamente

diverso que constituye la formación profesional inicial en los países de

la actual Unión Europea. Las diferencias se refieren, fundamentalmente,

a los siguientes aspectos:

* El porcentaje de jóvenes de una promoción que accede a la
formación profesional.
* La duración media de la formación profesional.

* El nivel de calidad de las cualificaciones especializadas

que puede obtenerse.
* El alcance y la obligatoriedad de la normativa legal.

* Las competencias, las instituciones y los lugares de apren-

dizaje de la formación profesional.
* La forma e intensidad de los vínculos con el mundo laboral.

* El grado de reconocimiento de las cualificaciones obtenidas

y de los títulos correspondientes.

Pese a la variedad de modalidades y sistemas de formación,

que deberán seguir coexistiendo en competencia cualitativa, existe un

consenso general en toda Europa referido a la necesidad de realizar más

esfuerzos para garantizar una formación inicial de alto nivel al mayor

número de jóvenes de todos los paises y regiones comunitarios. A ello

obliga también la importancia creciente de la cualificación profesional

a nivel individual y para la competitividad de los empresarios europeos

en el mercado mundial.

El desarrollo progresivo de las nuevas tecnologías, princi-

palmente las de la información y las comunicaciones, y los consiguientes

cambios en los requisitos en materia de cualificación, inciden en que

cada vez resulten más necesarios los especialistas que cuentan con una

buena preparación, con lo cual los jóvenes y trabajadores no cualificados

corren el riesgo de quedar al margen de la vida económica y social.

Pero, mejorar la calidad de la formación no significa

solamente elevar el nivel de competencias. Implica además optimizar los

contenidos y los métodos para que los alumnos se vayan haciendo

adaptables a los cambios y a la movilidad. Implica, igualmente, aumentar

la capacidad de respuesta de la formación frente a las nuevas

necesidades, así como fomentar la actitud emprendedora y especialmente

la valoración de las cualidades requeridas por las pequeñas y medianas

empresas. Buscar la calidad exige, asimismo, reconocer que los programas

de formación deben adecuarse a las características específicas de los

jóvenes, así como a sus posibilidades intrínsecas de cualificación 20•
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Las iniciativas emprendidas por los Estados miembros respecto

a este ámbito de desarrollo, pueden agruparse en torno a los siguientes

objetivos:

a) Fomentar cualidades personales clave, como la creatividad

y el pensamiento analítico, la facilidad para trabajar en

equipo, la autonomía y la capacidad de comunicación.

b) Hacer que la formación profesional sea más amplia, con la

finalidad de evitar la especialización prematura, desarro-

llando destrezas, capacidades y conocimientos más poliva-

lentes.

c> Promover una mayor incorporación de las nuevas tecnologías

a la formación profesional.

d> Favorecer acciones de formación que conlleven una mayor

integración de la experiencia laboral en la empresa.

e) Facilitar la inserción en la realidad económica regional

y la mayor adaptabilidad a las necesidades empresariales.

En relación a estos postulados, se apoya toda contribución

comunitaria que fomente la mejora cuantitativa y cualitativa de la forma-

ción inicial. En este sentido han tomado consistencia las siguientes

acciones operativas ~

- La Red Europea de Proyectos Asociados de Formación

<partnerships), que pretende añadir una dimensión europea a las políticas

nacionales de formación profesional y estimular el surgimiento de nuevas

modalidades de formación.

- Los Proyectos de Iniciativa Juvenil, con el propósito de

abrir cauces al talento y a la energía de los jóvenes, brindándoles la

oportunidad de explorar sus propias ideas para encontrar soluciones a sus

problemas y necesidades. Son proyectos que están enfocados a la

globalización formativa mediante la adquisición de conocimientos

profesionales concretos y otros destinados a su crecimiento personal y

social, y se encuentran coordinados a través de un “grupo consultivo ad

hoc”.

- El Intercambio de Especialistas de la Formación Profe-

sional, programa llevado a cabo por el CEDEFO? para la mejora de la

formación de los propios encargados de su desarrollo.

- La Investigación Cooperativa, cuyo componente principal

consiste en añadir una dimensión europea a los procesos nacionales

tendentes a mejorar la formación profesional, proporcionando a los

centros de investigación de los países miembros la posibilidad de

participar en estudios de carácter cooperativo y a nivel europeo,

referidos a temas de relieve transnacional sobre capacitación como los

siguientes: respuestas nacionales y europeas a la evolución de las

necesidades de cualificación profesional, aspectos cualitativos de la

formación en alternancia, modelos de planificación de la actividad

formativa a nivel regional o mejora de la formación de formadores.

- El Diálogo sobre la aplicación del Programa, que favorece

el intercambio de información entre los responsables de la política de

promoción empresarial, fundamentalmente, en relación a las pequeñas y

medianas empresas.
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Para apoyar estas actuaciones, en especial el desarrollo de
la Red Europea de Proyectos Asociados de Formación, de los Proyectos de

Iniciativa de los Jóvenes y de las actividades de investigación, la

Comisión crea una “Oficina Petra”, constituida como un instrumento

comunitario de asistencia técnica. Instrumento de gran utilidad para la

valoración de los resultados iniciales que se constatan una vez

finalizada la Primera Fase del programa y que se estructuran en función

de un conjunto de elementos que se enuncian a continuación 2:

* El aumento de la participación de los jóvenes en la forma-

ción profesional inicial, que se ha consolidado a través de los

siguientes mecanismos: el establecimiento de objetivos cuantitativos de

participación, la constitución del derecho a obtener una cualificación

profesional o de participar en las acciones formativas o la ampliación

de la oferta de formación profesional inicial europea.
* El incremento de los niveles, la mejora de la calidad y la

diversificación de la oferta de cualificación, que se configuran como el

eje central del programa y que se han conformado como una preocupación

constante en su ejecución.
* La optimización de la capacidad de adaptación al cambio de

la formación profesional inicial diseñada.
* El desarrollo de una dimensión comunitaria en el ámbito

formativo, que se introduce como complemento cualitativo en los proyectos

nacionales de formación establecidos por los Estados miembros y que

refuerza las necesidades y oportunidades concretas de un nuevo espacio

económico sin fronteras.
* La mejora de la cooperación entre los Estados miembros y

a nivel transnacional, que ha sido posible gracias a la creación de una

red de proyectos a lo largo de todo el territorio comunitario.
* La diversificación de nuevas medidas de formación pro-

fesional, lo cual ha repercutido en el crecimiento de la labor

orientadora.

* El conocimiento real de los avances en curso en el mercado

de trabajo, a través de la promoción de la cooperación a nivel local y

regional como vehículos que proporcionan información relevante respecto

a las oportunidades laborales existentes o en curso de aparición.
* El fomento de la igualdad de oportunidades para las mujeres

jóvenes, por medio del apoyo comunitario a las medidas nacionales

llevadas a cabo en este sentido.
* La expansión de alternativas de formación para jóvenes

desfavorecidos o en situación de riesgo, lo que ha favorecido su

inclusión en el programa, constituyendo aproximadamente un tercio de los

participantes.

* La promoción de la creatividad, la iniciativa y el espíritu

emprendedor en la población juvenil, con la finalidad de adaptar la

formación profesional inicial a las nuevas necesidades de capacitación.

Componente esencial de este objetivo ha sido el desarrollo de métodos

para promover las cualificaciones transversales o competencias “clave”

que preparan a la juventud para hacer frente a la cambiante perspectiva

laboral actual.
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Esta valoración inicial ha dado lugar a la aprobación de un

nuevo programa de acción que es la continuación del anterior programa

Petra 23

En este nuevo programa, que se adopta para un período de tres

años a partir del 1 de enero de 1992 24 se tienen en cuenta como

elementos esenciales para el efectivo desarrollo de la formación profe-

sional inicial, los siguientes factores:
1. Participación conjunta de los profesionales de la forma-

ción y de los interlocutores sociales -tanto empresarios como delegados

sindicales-, en la elaboración y seguimiento de los programas, a través

de su representación en el “Comité Consultivo Estatutario”.

2. Formación de formadores, con la intencionalidad precisa

de cualificar, de manera continua, a los encargados de desarrollar los

procesos formativos mediante la enseñanza de estrategias didácticas

útiles para potenciar, en los alumnos, la motivación, la participación

activa, la implicación en la tarea y la revisión constante de los

aprendizajes.

3. Aprendizaje de lenguas para mejorar la libre circulación

de trabajadores y el mayor acceso de los jóvenes a los programas de

formación de los distintos Estados miembros, superando las barreras lin-

gúísticas.

4. Equiparación en el acceso a los programas tanto de los

jóvenes del sexo masculino como del sexo femenino,
5. Diversificación de la oferta de formación profesional a

fin de proponer opciones a los jóvenes con diferentes niveles de aptitud,

fomentando la capacidad de adaptación de los sistemas de formación ante

los rápidos cambios económicos, técnicos y sociales.

6. Adopción de una dimensión comunitaria respecto a las

cualificaciones profesionales, con el fin de contribuir, especialmente,

a las equivalencias de dichas cualificaciones entre los Estados miembros.
‘7. Fomento de las asociaciones entre las regiones desarro-

lladas y las atrasadas que redunden en una mejor comprensión de las

posibilidades y también de los problemas que existen en los sistemas de

formación de los otros asociados.

8. Promoción de las acciones formativas de los jóvenes per-

tenecientes a pequeñas y medianas empresas.

9. Incremento tanto de la formación como de la orientación

profesional comunitarias, como vías complementarias para la mejora de las
cualificaciones a nivel europeo.

10. Garantía de continuidad de la formación en las empresas

de los distintos Estados miembros.

Estos elementos se encaminan al desarrollo efectivo de la

formación profesional inicial en Europa, esencialmente destinada a los

jóvenes menores de 28 años que se encuentren en una de las siguientes

situaciones:

- Jóvenes que cursen una formación profesional ini-

cial.

— Jóvenes trabajadores que tengan un empleo o estén

disponibles en el mercado de trabajo con arreglo a las
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legislaciones O prácticas nacionales y que posean una

formación profesional inicial o una experiencia

profesional práctica.

- Jóvenes que hayan acabado la formación profesional
inicial y que participen en una actividad de per-

feccionamiento profesional con miras a completar dicha

formación.

En definitiva, el programa Petra -en sus dos fases- pretende

favorecer la formación en la Comunidad europea como una medida de
desarrollo económico, cultural y social, de cara a los constantes cambios

a los que debe hacer frente la sociedad y ante las innovaciones que las

políticas internacionales están llevando a cabo. A tal efecto, se

considera a la Comisión como el órgano que ha de aplicar estas acciones

a nivel comunitario, respetando el principio de subsidiariedad para

apoyar y completar las políticas de los Estados miembros sobre formación

profesional inicial y añadir una dimensión comunitaria a sus actividades

en este campo. Dichas acciones son de tres tipos:
* Acción 1: Ofrecer a los jóvenes que continúan una enseñanza

profesional y técnica u otras modalidades de formación inicial (Acción

TAJ , así como a los jóvenes trabajadores <Acción IB), posibilidades de

beneficiarse de períodos formativos o de trabajos en prácticas en otros

Estados miembros (cuya organización y gestión depende de las “Unidades

Nacionales de Cooperación” designadas por cada uno de los Estados

miembros> Esta Acción incorpora el Programa de intercambio de jóvenes

trabajadores que hasta la fecha venía funcionando como una actividad

independiente 25

* Acción II: Fomentar la cooperación y el apoyo a los

proyectos de formación transnacionales y transfronterizos 26 a través de

la participación en la Red Europea de Proyectos Asociados de Formación

(REPAF) del programa 2%

* Acción III: Apoyar las actuaciones nacionales que tengan

como objetivo introducir una dimensión europea en los procesos y sistemas

de información y orientación profesional, estableciendo una red comu-

nitaria de puntos nacionales de contacto y de formación de asesores

y especialistas orientadores en su vertiente comunitaria.

Asimismo, la Comisión ha de tomar las medidas complementarias

necesarias <redes de investigación, estudios de ámbito comunitario y

nacional, actividades de control y de difusión) , suministrar la

asistencia técnica indispensable para la aplicación del Programa, y

llevar a cabo dos evaluaciones externas y objetivas, una provisional a

lo largo de 1994 y otra definitiva en 1995, para comprobar si los objeti-

vos del programa se han cumplido según las expectativas iniciales 29

Ya se ha realizado un primer informe respecto al desarrollo

inicial de esta Segunda Fase 29, donde se reconoce fundamentalmente la

creciente importancia de los centros formativos en el desarrollo del

programa, cuyo protagonismo es mucho más acentuado que el de las empresas

implicadas (en especial las PYME); éstas adquieren escasas responsa-

bilidades formativas ante la inversión que supone para ellas el corto

espacio de tiempo trabajado por los jóvenes, el tipo de actividad llevada
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a cabo por los mismos (normalmente de carácter secundario) , así como la

inexistencia de rentabilidad inmediata.
Por otra parte, se observa que, a través de los mecanismos

establecidos para que los jóvenes emprendan parte de su formación en otro

país, las organizaciones de formación adquieren una comprensión más com-

pleta de los sistemas, metodologías, contenidos y niveles de formación

existentes fuera de sus fronteras. Se constata la ingente repercusión de

Petra a nivel sectorial y regional, así como a nivel nacional, en los

diferentes Estados miembros comunitarios, y el incremento de la dimensión

europea de la formación profesional, tanto por la movilidad que

representan las acciones llevadas cabo, como por la incidencia en el

aprendizaje linguistico que se constituye en uno de los objetivos del

programa.

De igual modo, se descubre una incipiente sinergia entre

Petra y otro tipo de actuaciones comunitarias como Lingua (en su Acción

IV relativa a los intercambios de jóvenes en formación profesional>,

Eurotecnet, Iris. Force, la Juventud con Europa o las iniciativas Now,

Horizon y Euroform. Estas actuaciones evidencian una paulatina proximidad

programática inscrita en una nueva política europea de integración forma-

tiva. Y, con referencia a sus aportaciones globales al desarrollo de las

PYME en Europa, cabe destacar que sus objetivos y filosofía de base

constituyen una aproximación al concepto de formación inicial como el

primer vínculo con el mundo del trabajo y con el despertar en los jóvenes

de un espíritu emprendedor, destinado a potenciar la iniciativa laboral

y la implicación en la tarea, repercutiendo posteriormente en su

identificación con la actividad profesional de una manera productiva y

enriquecedora (tanto para la empresa y como para el propio trabajador>

1.1.3.- El Programa Juventud con Europa.

Este programa es el heredero del “Programa Comunitario

relativo a la movilidad de jóvenes trabajadores” ¼ adoptado en virtud

del artículo 50 del Tratado CEE, donde se reconoce que “los Estados

miembros facilitarán, en el marco de un programa común, el intercambio

de trabajadores jóvenes”, y es aprobado por la Comisión en su primera

fase durante el año 1964 ¼Ampliado, posteriormente, en 1979, en una se-

gunda fase 32 y, finalmente, en 1984, en una tercera fase ~

El objetivo del mismo consiste en ofrecer a los jóvenes euro-

peos <con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de edad) , la opor-

tunidad de adquirir experiencia laboral en otro Estado miembro de la

Comunidad. El grupo destinatario está formado, por lo tanto, por jóvenes

que han finalizado su formación profesional básica o que poseen una

experiencia laboral similar y se encuentran disponibles en el mercado de

trabajo. Y el período temporal de la estancia oscila entre tres semanas

y tres meses (estancia corta) y entre cuatro y seis meses (estancia lar-

ga).

Con la culminación de la tercera fase del programa descrito,

la comunidad establece otro instrumento para la movilidad juvenil, más

amplio y destinado a la interconexión entre los jóvenes desde diferentes
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ámbitos, entre los que queda incluido igualmente el laboral. Este nuevo

programa se denomina “Juventud con Europa” o también YES por Europa. Se

establece a partir de 1988 y está encaminado a fomentar los intercambios

de jóvenes europeos y con ello el desarrollo de vínculos de asociación

permanente entre ellos ~. Su duración inicial es de tres años, desde el

1 de enero de 1989 hasta el 1 de enero de 1992. Y sus objetivos funda-
mentales pueden definirse en los siguientes términos:

1.- Fomentar los intercambios de jóvenes en la Comunidad

Europea, en beneficio de un número creciente de sujetos procedentes de

todos los Estados miembros, incluyendo, en particular, aquellas regiones

en las que existan habitualmente pocas posibilidades para dichos

intercambios.

2.- Mejorar la calidad de la movilidad juvenil, en especial,

apoyando su preparación, organización y desarrollo para conseguir la

máxima efectividad y el mayor provecho posible de la misma.

3.- Propiciar, en la medida de lo posible, la diversificación

de los intercambios de jóvenes y su equilibrio entre los Estados
miembros, por ejemplo mediante la promoción de actuaciones multilaterales

dentro de este ámbito, con el fin de ampliarlos, de manera específica,

a jóvenes que pertenezcan a medios sociales, económicos y culturales

diversos.

4. - Promover la realización de actividades europeas dirigidas

a desarrollar vínculos de asociación permanentes entre jóvenes y grupos

de jóvenes de los diferentes Estados miembros.

5.- Buscar medios para superar los obstáculos económicos,

jurídicos y administrativos que puedan impedir a la juventud su

participación en los intercambios o dificultar la organización de los

mismos.

6.- Definir, habida cuenta de la experiencia adquirida,

nuevas acciones que pudieran emprenderse con el fin de colmar las

posibles lagunas en los programas de intercambio existentes. Y potenciar,

especialmente, la participación de los jóvenes que encuentren mayores

dificultades para integrarse en los actuales programas de movilidad

desarrollados entre los Estados miembros.

Con posterioridad, se han revisado los objetivos y evolución

del programa ¼ dicterninándose a propuesta del Consejo la ampliación del
mismo para un nuevo período de tres años -entre el 1 de enero de 1992 y

el 31 de diciembre de 1994-. Esta Segunda Fase ha sido aprobada por Deci-

sión del Consejo con el objeto de completar las acciones particulares

llevadas a cabo por los Estados miembros, así como las actuaciones glo-

bales referidas a la población juvenil, específicamente, en lo relativo

a los intercambios de jóvenes dentro de la Comunidad 36~

La finalidad inmediata de la Juventud con Europa II consiste

en desarrollar un tipo de formación no convencional, fuera del marco

oficial de centros formativos, mediante la promoción de intercambios

transnacionales. Asimismo, se incrementan las posibilidades con que

cuentan los monitores de la juventud para optimizar sus cualificaciones

mediante contactos internacionales. El objetivo a más largo plazo se

define cono la concienciación de los jóvenes respecto al contexto europeo
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en el que se encuentran inmersos y en el que deben convivir y trabajar
3~

El nuevo programa está encaminado a jóvenes con edades com-

prendidas entre los 15 y los 25 años, con atención especial a los

colectivos juveniles desfavorecidos; incluyéndose como novedad y a modo

experimental, la concesión de becas a aquellos participantes que deseen

acceder a las actividades de servicio voluntario en otro Estado miembro,

desarrolladas en el campo educativo, cultural o social. Su objetivo cen-

tral reside en “fortalecer la conciencia europea de los jóvenes” y en

permitir a los asistente incrementar sus capacidades profesionales y

sociales. Sus acciones prioritarias son las siguientes:

ACCION 1.1. Apoyo directo a los intercambios de jóvenes.

ACCION 1.2. Actividades de servicio voluntario.

ACCION 1.3. Ayuda a la organización de visitas de estudio de
corta duración para jóvenes trabajadores.

ACCION lA. Desarrollo de actividades de formación para jóvenes
trabajadores, especialmente, a nivel europeo.

ACCION 1.5. Proyectos piloto.

ACCION II. Expansión de las estructuras designadas por las
autoridades de cada Estado miembro, como responsables de
la coordinación del programa a escala nacional (Agencias
Nacionales>

Estas acciones se llevan a cabo a través de un “Comité Con-

sultivo” que asiste a la Comisión en la aplicación del programa y que

está compuesto por dos representantes de cada Estado miembro designados

por la Comisión a propuesta de los diferentes países comunitarios.

La Juventud con Europa se constituye, a tal efecto, en un

programa ampliamente descentralizado, es decir, los Estados miembros son

responsables de la promoción, la coordinación y la cofinanciación de sus

acciones y medidas de acompañamiento, cometido que se lleva a cabo

mediante estructuras organizativas concretas como son las “Agencias

Nacionales”, definidas como organismos de orientación y asesoramiento

esencialmente.

Al mismo tiempo, para su puesta en marcha global, la Comisión

se encuentra asistida por una “Unidad de Asistencia Técnica: La Oficina

de Intercambio de jóvenes/Petra”, destinada a la aplicación de la segunda

fase del programa en colaboración con la igualmente segunda fase de esta

otra acción comunitaria.
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Dentro de este contexto, a finales de 1993 se efectúa una
evaluación preliminar relativa a la articulación de esta segunda fase en

su período inicial de funcionamiento, descubriéndose que su primer año
operativo confirma el papel destacado del programa para el fomento de los

intercambios de jóvenes en general (con especial incidencia en los de

carácter formativo) Y se destaca del mismo modo la consolidación del

marco existente y la aparición de nuevas redes y relaciones en el ámbito

de la movilidad y los intercambios de la juventud, así como el incremento

significativo de la demanda que supera ampliamente las posibilidades de

apoyo del presupuesto disponible “.

En esta misma línea, las ventajas que ofrecen los inter-

cambios propiciados por el programa con respecto a las PYME comunitarias,

hacen referencia a la disponibilidad de una mano de obra joven y adecua-

damente formada, que conoce las prácticas y los métodos de trabajo, así

como los medios de vida de diferentes países de la Comunidad. Evidente-

mente, el aprendizaje de técnicas en el extranjero y el enriquecimiento

recíproco que ello supone para el lugar de trabajo, proporciona un efecto

multiplicador en la producción y en la gestión empresarial, a la vez que

un conocimiento más global de la economía, la cultura y el ámbito vital

europeo.

Concluido el período de vigencia, se propone el estableci-

miento de una Tercera Fase del programa para el quinquenio 1995-1999, a

iniciativa del comisario Antonio Ruberti, responsable de educación,

formación y juventud, y a través de una propuesta de la Comisión

presentada el 4 de noviembre de 1993 al Consejo y al Parlamento Europeo

(en el marco de lo dispuesto en el artículo 126 del Tratado de la Unión

Europea) ~ Juventud con Europa III pretende aportar, en esta nueva

etapa, un dinamismo más acentuado y una mayor coherencia a la acción de

la Comunidad en relación al colectivo juvenil, desarrollando acciones

globales de apoyo a la cooperación y el intercambio como vías fundamen-

tales encaminadas a la preparación de los jóvenes para la vida adulta

y profesional 40

1.2.- Programas para la movilidad y el intercambio de experiencias de

formación.

1.2.1.- 11 Programa Erasmus.

Como continuación de la política comunitaria en materia de

movilidad, se adopta en 1987 y para un período de tres años (1987-1989>

el Programa Erasmus de intercambio académico para estudiantes y profes-

ores, considerado uno de los de mayor importancia entre los realizados

por los Estados miembros 4i~ Son sus objetivos fundamentales los si-

guientes:

1.- Conseguir un aumento importante del número de estudiantes

de universidad, término que abarca todos los tipos de centros de

enseñanza y de formación postsecundaria que ofrezcan, cuando corresponda

y dentro del marco de una formación avanzada, cualificaciones o títulos

de dicho nivel, cualquiera que sea su denominación respectiva en los
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Estados miembros. De manera que, a nivel europeo, se pueda disponer de

personal con una experiencia directa de la vida económica y social de

diferentes Estados miembros, sin dejar de garantizar la igualdad de opor-

tunidades entre los estudiantes de uno y otro sexo que se beneficien de

esta movilidad.
2.- Promover una amplia e intensa cooperación entre las uni-

versidades de todos los Estados miembros, como vía para canalizar los

conocimientos y globalizar los aprendizajes.

3.- Intercambiar el potencial intelectual de las universida-

des comunitarias mediante una mayor movilidad del personal docente, que

permita mejorar, a este respecto, la calidad de la enseñanza y de la
formación dispensadas por las universidades para garantizar la

competitividad europea en el mercado internacional.
4.- Reforzar las relaciones entre los ciudadanos de los dife-

rentes Estados miembros para consolidar el concepto de una Europa de los

Ciudadanos -

5.- Disponer de titulados que tengan una experiencia directa

de cooperación intracomunitaria y crear, en este sentido, una base a

partir de la cual pueda desarrollarse, a nivel comunitario, una

cooperación intensa en materia económica y social.

Culminado el período de vigencia de la Primera Fase y ante

la aceptación obtenida 4% el 14 de diciembre de 1989 el Consejo elabora

varias conclusiones introduciendo algunas modificaciones a Erasmus en su

Sequnda Fase, que abarca los años académicos 1990/91-1994/95 ~‘. A finales

de 1990 se inician los trabajos sobre la planificación de un ejercicio

general referido a la Fase IT del programa y respecto a una serie de

actividades de evaluación llevadas a cabo en 1991, incluyendo la segunda

serie de conversaciones bilaterales con representantes de cada Estado

miembro.

En la evaluación del programa efectuada por la Comisión con

el asesoramiento de organizaciones técnicas especializadas, se estudia

el rendimiento de Erasmus, identificando los elementos añadidos que han

favorecido y ampliado las acciones especificas patrocinadas por este

programa; definiendo las posibilidades de nuevas estrategias e instru-

mentos alternativos apropiados para la consecución de los objetivos del

programa, y potenciando su desarrollo conjunto “. De esta evaluación cabe

señalar los siguientes elementos:
* Existe una demanda creciente de ayudas por parte de los

centros de enseñanza superior y de los estudiantes, lo que ha propiciado

un incremento de los recursos económicos, canalizados por medio del

“Comité Consultivo Erasmus” creado para asesorar a la Comisión sobre la

estrategia de selección más apropiada en la consecución de las metas del

programa.

* Se consolida la tendencia ya apreciada con anterioridad

hacia la integración de la cooperación interuniversitaria a nivel europeo

en las estrategias de desarrollo a medio y largo plazo del sector de la

enseñanza superior. Esta cooperación propicia, en pro de la calidad, el

desarrollo de programas coordinados e integrados y el intercambio de

personal docente de todas las disciplinas académicas.
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* Erasmus comienza a convertirse en un importante instrumento

de innovación en la enseñanza superior, principalmente, mediante com-~

ponentes del Programa como el desarrollo conjunto de planes de estudio

o “currículos” o el proyecto piloto del “Sistema Europeo de Transferencia

de Créditos Académicos de la Comunidad (ECTS>” ~ e igualmente a través

de una amplia gama de iniciativas precisas.

Concretamente, en lo referente a el Sistema Europeo de Tran-

sferencia de Créditos Académicos de la Comunidad (ECTS) , cabe señalar que

incluye 145 establecimientos de enseñanza superior inscritos en los

países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio

(AELC) y que, en el momento presente, se ha llevado a cabo una evaluación

de su implantación como proyecto piloto, encargada a los Consultores

Cooper and Lybrands (1992/93), basada en los datos disponibles de los

años 1989-1991 y cuyas metas fundamentales consisten esencialmente en las

que se citan a continuación 4%

1’ Estudiar el rendimiento y la experiencia adquirida
respecto a los procedimientos y mecanismos del sistema ECTS.

2. Evaluar la compatibilidad del sistema ECTS con otros de

acumulación de créditos en vigor.

3. Comparar los principios del sistema ECTS con una gama

representativa de otros sistemas de transferencia de créditos

en funcionamiento en Europa.
4. Desarrollar propuestas de tipo práctico para la implanta-

ción general del ECTS más allá de las áreas de estudio

previstas (ciencias empresariales y de gestión, química, his-

toria, ingeniería mecánica y medicina) , en las que está

funcionando actualmente, calibrando la posible demanda de la

implantación general del sistema por parte de estudiantes e

instituciones.

La muestra seleccionada para la valoración de resultados se

compone de miembros representativos de 36 de los 122 establecimientos de

enseñanza superior que participaban en el proyecto piloto ECTS en los

doce Estados miembros y en los cinco campos de estudio. Se mantienen

fuera de la investigación los países de la AELC, al no encontrarse

inscritos en el programa en el periodo de tiempo señalado >‘.

A partir de los datos obtenidos, los consultores llegan a la

conclusión de que el ECTS establece con éxito principios comunes de

trabajo a lo largo de una gama muy diversificada de sistemas y prácticas

de enseñanza superior, sin por ello sacrificar su compatibilidad básica

con dichos sistemas. Asimismo, el programa demuestra respetar tres

postulados fundamentales: la transparencia, es decir, la transmisión de

información clara relativa al desarrollo y ejecución del ECTS; el acuerdo

tripartito previo entre los estudiantes y los centros de origen y de

acogida respecto a la selección, el reconocimiento y aprobación de los

cursos realizados en el extranjero, y el volumen de trabajo de los

estudiantes como “divisa educativa” del reconocimiento y la transferencia

de créditos ~

Entre los efectos más significativos del programa piloto se

incluye, además, un incremento de los contactos académicos en temas como
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la innovación de los programas de estudios, así como la potencialidad

atribuida al ECTS para producir beneficios similares o mayores en materia

de formación continua, aprendizaje abierto y a distancia ~.

* En términos administrativos, Erasmus comienza a tener un
significativo impacto en las instituciones o centros de enseñanza

superior, muchos de los cuales están creando unidades administrativas

encargadas de coordinar los vínculos internacionales y, en particular,

los europeos, sin obstruir con ello la labor de los directores de los

“Programas Interuniversitarios de Cooperación (PIC) ‘¼ que se configuran

como un sistema de colaboración entre instituciones de enseñanza superior

y que se constituyen en la piedra angular de Erasmus.

A este respecto, los PIC están abriendo en la actualidad

nuevos horizontes referidos esencialmente a la posibilidad de colabora-

ción existente entre los Estados miembros y los países que pertenecen a

la Asociación Europea de Libre Comercio -AELC o EFTA en inglés- (Austria

~ Finlandia s~, Islandia t Noruega ~‘, Suecia ~ y Suiza 55), a los que

se une Liechtenstein 56~ Estas circunstancias determinan tiria ampliación

de la movilidad, transponiendo las fronteras comunitarias (en el momento

presente ampliadas con la incorporación de Austria, Suecia y Finlandia)

que se consolida a través de la proporcionalidad en la financiación de

las acciones, que subsisten durante un período de cinco cursos académi-

cos, con una revisión parcial de las mismas antes de la culminación del

tercer año ~‘.

Estos elementos se integran en las distintas actividades

incluidas en las cuatro “Acciones” del Programa Erasmus, tal como se

definen en el Anexo a la Decisión del Consejo, y que se describen

seguidamente 50:

1. Establecimiento y funcionamiento de una red universitaria

europea: Apoyo para los Programas Interuniversitarios de

Cooperación <PIC> y visitas de estudios (5V) (Acción 1) -

2. Plan de becas Erasmus para estudiantes <Acción 2> ~.

3. Medidas para promover la movilidad estudiantil mediante

el reconocimiento académico de diplomas y períodos de estu-

dios: Sistema de Transferencia de Créditos Académicos de la

Comunidad Europea <ECTS> y Red de Centros Nacionales de

Información sobre Reconocimiento Académico de la Comunidad

(Red NARIC> (Acción 3) “.

4. Medidas complementarias para promover la movilidad estu-

diantil en el ámbito comunitario: Comité Consultivo Erasmus,

Grupos Asesores Académicos, Autoridades Nacionales de

Concesión de Becas <NGAAs) y Bureau Erasmus (Acción 4)

La misión fundamental de estas acciones es conseguir el mayor

desarrollo posible de la educación superior en los distintos países que

conforman la actual Unión Europea; introduciendo, como medios de más

fácil acceso a este programa, sistemas de enseñanza abiertos y a

distancia que faciliten alcanzar el objetivo de movilidad e intercambio

pretendido por Erasmus y ampliar las competencias comunitarias en el área

social y económica ~‘.
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En este contexto, el programa se ha convertido en catalizador

de experiencias e intercambios y ha desempeñado un papel fundamental en

la movilidad de estudiantes de educación superior, transformándose en un

instrumento innovador en el ámbito educativo 62 Cuantitativamente, más

de 150.000 participantes de todos los estratos socio-económicos han

realizado parte de sus estudios, desde el inicio de la primera fase, en

otro Estado miembro de la CE o de la AELC. Asimismo, cerca de 10.000

formadores se han beneficiado de las ayudas de este programa para

realizar visitas al extranjero en el marco de los PICs, desde 1990

(primer año del que se disponen estadísticas)

La dimensión europea es el concepto más significativo que ha

surgido de toda la experiencia acumulada por Erasmus, reconocida como un

elemento fundamental en la formación de los ciudadanos comunitarios del

futuro, que no es únicamente alcanzable a través de la movilidad de los

estudiantes, sino igualmente mediante la del personal docente y por

mediación de la elaboración conjunta de planes de estudios y la im-

plantación de la transferencia de créditos académicos 63~

Desde otra perspectiva, la enseñanza abierta y a distancia,

cuyo enorme potencial es percibido paulatinamente con más claridad, se

constituye en otro ámbito destacado para realizar progresos futuros en

esta dirección, fundamentalmente, desde la implantación del Mercado Unico

en 1993, lo que plantea además una adecuación de la formación recibida

por los universitarios y los requerimientos provenientes del mundo del

trabajo, dentro de un marco global de referencia (la Unión Europea) y con

el objetivo concreto de incrementar la competitividad de Europa de cara

al próximo siglo.

En lo que respecta a este punto, el desarrollo futuro del

programa Erasmus debe contemplarse en el marco más amplio de las

iniciativas comunitarias en materia de educación y formación destinadas

a aprovechar el potencial del mercado interior, ante lo cual, se realizan

todo tipo de esfuerzos para garantizar una adecuada coordinación entre

esta acción y otras como Lingua (Acción II> , Comett o Tempus <éstos ya

vinculados a la capacitación continua) , con las que coincide en el marco

de la movilidad estudiantil y en el desarrollo de estructuras formativas

de educación superior.

Este panorama, en lo relativo a las PYME en concreto, no
evidencia una aportación específica, no obstante, sí representa un acer-

camiento entre las instancias de educación superior de los diferentes

Estados miembros, potenciándose un conocimiento más amplio y diferenciado

de las peculiaridades formativas existentes en cada país y su vinculación

práctica a la realidad empresarial consiguiente.

1.2.2.- El Programa Lingua.

Este programa está dirigido a promover el conocimiento de

lenguas extranjeras en el ámbito europeo “. Tras diferentes propuestas

comunitarias que contenían medidas encaminadas a promover la formación

en lenguas extranjeras -~ y la enseñanza y estudio de las mismas en Europa
66 fue adoptado en 1989 por el Consejo de Ministros un Programa que
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incluía tanto la formación como la enseñanza y el estudio de esas

lenguas, para un período de cinco años a partir de 1990 6%

Su objetivo principal consiste en asistir a los Estados

miembros en la mejora cualitativa y cuantitativa de la enseñanza y

aprendizaje de lenguas extranjeras, mediante la concesión de becas 68 para

respaldar los programas de movilidad y los proyectos innovadores en la

formación inicial y continua de profesores de lengua extranjera, en el

aprendizaje de lenguas en la enseñanza profesional y superior y en el

establecimiento de determinadas estrategias para la formación lingaistica

en la vida económica. También está dirigido a promover el desarrollo de

intercambios entre los jóvenes que cursen estudios de carácter

especializado, profesional y técnico.

Las lenguas abarcadas por el Programa Lingua son el alemán,

el danés, el español, el francés, el griego, el holandés, el inglés, el

irlandés (gaélico>, el italiano, el luxemburgués y el portugués, cuando

se enseñan como lenguas extranjeras. Una prioridad importante del

programa consiste en el apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de las

lenguas menos utilizadas y menos enseñadas-

Además de la adquisición de competencias lingtísticas, este

programa trata de establecer la oportuna cooperación en este campo de la

formación mediante el intercambio de personal docente y de alumnos,

complementando de este modo otros programas relativos a la formación

profesional y a la movilidad e intercambio de personas (como Erasmus o

Comett). Se encuentra asistido para ello por un “Comité Lingua”,

compuesto por dos representantes designados por cada Estado miembro y

presidido por un representante de la Comisión, cuya misión consiste en

asesorar sobre los proyectos de acciones referidas a orientaciones

globales del programa, aportar el apoyo financiero establecido por la

Comunidad y dar su opinión respecto a cuestiones relativas al equilibrio

general de Lingua. Asesoramiento que se completa con las denominadas

“Agencias Nacionales o Especializadas”, estructuras competentes

designadas por los diferentes Estados europeos y encargadas de coordinar

a nivel nacional la aplicación de las medidas previstas en el programa.

Este programa facilita el apoyo de la Comunidad en las

siguientes áreas 89:

ACCION 1: Medidas destinadas a promover la formación permanente de

profesores y formadores de lenguas extranjeras

Para contribuir a la expansión de las oportunidades de

capacitación de profesores de lenguas extranjeras y de formadores, esta

Acción propicia apoyo financiero de dos tipos:

* Becas a profesores de lenguas extranjeras y formadores,

denominadas Becas para la Formación Continua, para proporcionarles la

oportunidad de tomar parte en cursos y actividades de optimización en

otros Estados miembros o excepcionalmente en su propio país.
* Asistencia en la creación de Programas Eurooeos de Coopera-ET
1 w
338 91 m
514 91 l
S
BT


ción <PEC> y acuerdos recíprocos entre instituciones de cualificación en
diferentes Estados miembros.
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Estas aportaciones de carácter económico respaldan actua-

ciones destinadas fundamentalmente a las siguientes prioridades 7%

a> Mejorar las competencias de los profesores y for-
madores en materia de comunicación respecto a la

lengua correspondiente y al Estado miembro de acogida.

b> Favorecer la diversificación en la enseñanza de

lenguas extranjeras.

c) promover el conocimiento de las lenguas menos extendidas

y enseñadas.

ACCION II: Medidas destinadas a promover el aprendizaje de lenguas

extranjeras en la enseñanza superior y, en especial, a

respaldar la formación inicial de futuros profesores de len-

guas extranjeras.

Se facilitan, a tal efecto, las ayudas que se mencionan a

continuación:
* Apoyo a los Programas Interuniversitarios de Cooperación

(PIC> en el ámbito de la enseñanza de las lenguas del Programa Lingua,

mientras se enseñen como lenguas extranjeras.
* Becas para los estudiantes que deseen cursar períodos de

estudios en otro Estado miembro, normalmente, en el marco de los

programas interuniversitarios de cooperación ya citados.
* Becas para la movilidad de los profesores y personal admi-ET
1 w
167 433 m
512 433 l
S
BT


nistrativo, con la finalidad de asistirles en la creación y puesta en
práctica de los programas mencionados, o incrementar su experiencia en

la enseñanza de lenguas extranjeras en los otros Estados miembros.

Estas actuaciones están destinadas a completar el programa

Erasmus, respecto al ámbito de la enseñanza de las lenguas, y a estimular

la diversificación de la oferta lingaistica.

ACCION III: Medidas destinadas a optimizar el conocimiento de lenguas

extranjeras en las relaciones profesionales y en la vida

económica.

La presente Acción está destinada a fomentar la formación

lingúistica en el ámbito empresarial, en particular en la pequeña y

mediana empresa (PYME> . Comprende una serie de medidas que cubren las

fases esenciales en el establecimiento de estrategias adecuadaspara la

formación lingaistica y el desarrollo de los programas de formación y

materiales pedagógicoscorrespondientes. No está previsto que esta Acción

provea ayuda financiera a empresas individuales para que impartan

formación de idiomas a su personal. De hecho, ninguna Acción del Programa

Lingua permite la concesión de becas para este objetivo.

No obstante, se otorgan becas para proyectos europeos y

transnacionales que se desarrollen en los siguientes ámbitos:
* Establecimiento y difusión de técnicas para el diagnóstico

y análisis de necesidades de aprendizaje lingúistico en los distintos
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sectores de la vida económica (o también denominada “auditoria
lingúística”>

* Elaboración de programas de estudios y certificados o

diplomas para la formación en lenguas extranjeras.

* Diseño de materiales didácticos para fines específicos, en

especial, métodos de autoaprendizaje.

* Organización de un programa de visitas de estudios para

representantes de las pequeñas y medianas empresas, de organizaciones

profesionales y de trabajadores y de formadores en lenguas extranjeras

que trabajan en dicho campo, para fomentar la cooperación en el área de

la formación lingQística.

ACCION IV: Medidas destinadas a promover los intercambios entre jóvenes

que cursen estudios de carácter especializado, profesional

y técnico.

Para enriquecer la enseñanza de lenguas extranjeras en los

centros que impartan estudios técnicos y formación profesional, esta

Acción facilita un apoyo financiero para la creación de proyectos

educativos conjuntos entre organismos de diferentes Estados miembros y

eJ. consiguiente intercambio de jóvenes <con edades comprendidas entre los

16 y los 25 años) . Se concibe esta Acción como una posibilidad concreta

ofrecida a los estudiantes para conocer la cultura del país de acogida

y desenvolverse en ella. Con tal motivo, se proporcionan las siguientes

ayudas:
* Becas para visitas preparatorias de los responsables de la

puesta en marcha de proyectos educativos entre centros asociados y de la

organización de intercambios para los jóvenes involucrados.
* Becas para los jóvenes gue participen en un intercambio de

la manera anteriormente descrita, con el objeto de reforzar su formación

lingúistica.

Las Agencias nacionales en los Estados miembros responsables

de la Acción IV deben asistir a los centros que carezcan de asociados a

encontrarlos en otro Estado miembro.

ACCION V: Medidas complementarias.

En este sentido, se facilitan distintos tipos de ayudas:
* Apoyo a las actividades de asociaciones y consorcios a

escala europea que respalden los objetivos del Programa Lingua.
* Con carácter experimental, desarrollo e intercambio de

material didáctico para las lenguas menos utilizadas y enseñadas de la

Comunidad. Los materiales didácticos deben ser elaborados por centros de

más de un Estado miembro, incluida una institución del mismo, que puede

ser una universidad u otro centro de educación superior, así como, donde

existan instituciones especializadas en la creación de materiales de

estas características.

* Adjudicación prioritaria de becas para aquellas actividades

que se refieran a los métodos de enseñanzade lenguas extranjeras y al
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fomento del uso de estas lenguas en los medios de comunicación que

aporten información y discusión sobre el programa Lingua.

Estas acciones se determinan con una finalidad prioritaria,
definida como el acercamiento paulatino de los Estados miembros mediante

la aproximación lingúística de sus ciudadanos, pues la comunicación entre

los pueblos se conf igura como el nexo de unión más importante para poder

establecer posteriormente otro tipo de vínculos también encaminados al

desarrollo personal y social, como son aquellos relacionados con la tarea

formativa.

A este respecto y, en relación particularmente a la formación

para el crecimiento de las PYME en la Comunidad, el programa Lingua
representa un tipo de actuación concreta destinada a la potenciación de

conocimientos lingúísticos de los encargadosy trabajadores de pequeñas

y medianas empresas, concebida como un vehículo para el desarrollo

expansivo de estas organizaciones empresariales de cara a su efectiva

integración en la economía europea ante el Mercado Unico.

Si partimos de estos datos, la experiencia de los primeros

años de funcionamiento del programa ha demostrado que una eficaz pro-

moción cuantitativa y cualitativa del conocimiento de lenguas extranjeras

solamente es posible dentro de un marco coherente. Lingua goza de esa

coherencia y trata los problemas en su conjunto, lo que le permite

producir un verdadero impacto sobre la política de los Estados miembros
71

Abordar globalmente el problema lingúistico al que se en-

f renta Europa es el objetivo fundamental de Lingua (que implica a los

diferentes usuarios y gestores del mismo); programa constituido por un

conjunto de acciones comunitarias orientadas, por una parte, hacia la

movilidad y, por otra, hacia los contenidos y útiles de formación.

Acciones todas ellas estrechamente interdependientes y vinculadas entre

sí por una lógica interna, la cual, aunque resulte más evidente cuando

se trata de las actividades relativas a la formación de profesores y a

la movilidad de los jóvenes (alumnos de formación profesional o

estudiantes de secundaria>, es igualmente real cuando se trata de

relaciones entre estas mismas acciones (y las estrategias que implican>

y las relativas a la promoción de las lenguas en el mundo económico o la

elaboración de material didáctico.

En este orden de cosas, la evaluación de los logros obtenidos

a este respecto reporta un valor añadido a la política formativa de la

Comunidad, especialmente, en sectores de actividad del programa como los

que se especifican a continuación:
* Transferencia transnacional de “know-how” y de experiencia,

en el plano de la formación continua de los profesores de lenguas y de

los profesionales de la empresa, de las visitas e intercambios de

jóvenes, de las técnicas de aprendizaje lingúístico en general y de la

utilización de las nuevas tecnologías.
* Creación de estructuras originales para reforzar la coope-

ración europea en materia de didáctica de las lenguas.

* Apoyo a la promoción de un mercado europeo de cualifica-
ciones y de formación, en el ámbito de la reflexión y de los proyectos
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comunitarios concernientes a la certificación linguistica, y de la

convalidación del aprendizaje de lenguas; así como, a la configuración

de programas de capacitación

* Mejora de la competitividad europea a través del refuerzo

de la competencia comunicativa de los ciudadanos y, de esta manera, de

la capacidad para comunicarse entre sí y trabajar unidos más fácilmente.
* Cohesión económica y social al permitir a los partici-

pantes ejercer su movilidad profesional con eficacia, contribuyendo de

esta forma a promover la igualdad de oportunidades.
* Promoción de la ciudadanía europea, por medio de la ayuda

aportada a los individuos en términos de aprendizaje y adquisición de

varias lenguas comunitarias y mediante las acciones de movilidad.
* Incremento de la movilidad en los contextos educativo y

formativo, no únicamente en el plano de las acciones propias del

programa, sino a través del apoyo que representa él mismo a la

preparación lingaistica de los candidatos a los demás programas

comunitarios de formación.

Consecuentemente, esta evaluación nos reporta unos alen-

tadores resultados en relación a la efectividad del programa desde su

inicio, tanto en el ámbito de la educación superior y de la formación,

como en el del mundo laboral; evidenciando la utilidad práctica de Lingua

por sus objetivos de desarrollo lingaistico y a través de su vinculación

con el área productiva, lo que repercute más significativamente en las

PYME, concebidas como un colectivo económico concreto, con dificultades

en el acceso a medidas formativas y con necesidades de cualificación,

específicamente idiomática, ante la apertura del Mercado Unico y la

internacionalización de la economía.

1.3.- Progranas para el desarrollo de la igualdad de oportunidades.

1.3.1.- Los Programas de Acción Comunitaria para la Igualdad

de Oportunidades.

Como resultado de la Decisión Comunitaria de intensificar las

acciones en favor de la igualdad, tanto en el plano legislativo como en

la práctica mediante la puesta en marcha de un Programa de Acción Social
72 la Comisión elabora un Nuevo Programa de Acción para cubrir el período

1982-1985 con el objetivo de concretar la actividad política en favor de

la mejora laboral de las mujeres ‘~.

Desde este punto de vista, la Acción 10 incluida en el

Apartado E del Programa y relativa a la “promoción de la igúaldad de

oportunidades, en particular mediante la creación de programas de acción

positiva”, hace referencia al desarrollo de actuaciones en materia

formativa para favorecer la inserción de las mujeres en la vida activa,

específicamente, en las actividades profesionales relacionadas con las

nuevas tecnologías.

Cuando a finales de 1985 este programa finaliza ‘¾ la Comi-

sión decide elaborar un segundo programa, el Programa Comunitario a medio

plazo para el período comprendido entre 1986 y 1990, y cuyo objetivo
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consiste en el desarrollo de la igualdad de oportunidades para las muje-

res “. Esta medida se ve reforzada en sus planteamientos formativos, por

una Resolución del Consejo de Ministros de Educación reunidos en Consejo

el 3 de junio de 1985 relativa a un Programa de Acción para la Igualdad

de Oportunidades de los niños y niñas en Educación 76

En ambos programas quedan expresadas distintas medidas de

formación, a nivel más escolar las referidas al ámbito educativo, como

la iniciación de la igualdad en las propias escuelas, y dentro de un

ámbito más laboral las otras, delimitadas a través de las siguientes

actividades: la organización de programas de acciones positivas en

materia formativa, la concreción de actividades de reciclaje, fundamen-

talmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, y el fomento de la

capacitación en aquellos oficios no tradicionales para el colectivo

femenino. A estas actuaciones se unen las promulgadas en las Recomen-

daciones que sobre formación profesional para las mujeres fueron presen-

tadas por la Comisión ante el Consejo en 1987 “. Estas Recomendaciones

introducen ciertas medidas diseñadas para mejorar la calificación de este

colectivo y facilitar su inserción activa y productiva en el mundo labo-

ral.

Las medidas mencionadas hacen referencia, concretamente, a

los aspectos que se mencionan a continuación:

1. Integración de la formación de las mujeres en las metas

de los proyectos comunitarios, con la participación de todos los sectores

implicados: organizaciones formativas, empresas, sindicatos, autoridades

centrales, regionales y locales, asociaciones femeninas, organizaciones

para la igualdad de oportunidades y, en particular, los interlocutores

sociales.
2. Preparación de especialistas para la orientación pro-

fesional de las mujeres.

3. Reorganización de las escuelas, institutos y universidades

respecto al tema de la formación de las mujeres. Realizándose las

reformas y ajustes que sean convenientes tanto en el marco de la

enseñanza superior como en el de los cursillos profesionales, a partir

de la última fase de la escolaridad obligatoria.

4. Perfeccionamiento de los servicios y organizaciones de

formación para facilitar el acceso de las mujeres a estos dispositivos.

5. Desarrollo de los servicios de información para fomentar

la elección profesional de las mujeres en el mundo laboral.

6. Motivación para cursar, por parte de las mujeres, aquellas

especialidades formativas relacionadas con las nuevas tecnologías y

orientadas hacia campos diferentes de los tradicionales, en particular
en los ámbitos científico y técnico, con la finalidad de alcanzar puestos

de responsabilidad.

7. Participación de las mujeres en los programas europeos de

perfeccionamiento profesional que se desarrollan fuera de los sistemas

educativos y que están dirigidos a mejorar la cualificación para la

inserción laboral activa.

8. Diagnóstico de las necesidades concretas en materia de

formación profesional requeridas por las mujeres desfavorecidas.
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9. Promoción de las iniciativas femeninas encaminadas a la

creación de pequeñas y medianas empresas y de cooperativas.

10. Desarrollo de medidas específicas destinadas a la forma-

ción continua de las mujeres, fundamentalmente, desde el ámbito de las

propias empresas.
11. Promoción de cursos especiales para mujeres que se

reintegran al mundo laboral tras un periodo de inactividad profesional,

descualificadas, con necesidades de reciclaje, desempleadas y con cargas

familiares.

12. Establecimiento de adecuadas infraestructuras sociales -

guarderías, subsidios, incentivos financieros-, que favorezcan el acceso

al trabajo de las mujeres con hijos y de aquellas que tengan cualquier

tipo de carga familiar.

13. Desarrollo de programas de formación para mujeres,

relativos a ocupaciones en las que éstas se encuentran subrepresentadas.

14. Capacitación de los enseñantes, con la finalidad esencial

de evitar estereotipos sexistas en las enseñanzas y fomentar la igualdad

en los planteamientos pedagógicos y en su expresividad y adaptación a la

realidad concreta de los colectivos femeninos con dificultades de

cualificación.

15. Apoyo a las medidas de acompañamiento a nivel comunitario

y, entre ellas, el establecimiento de una red de proyectos de

demostración.

Como consecuencia de estas medidas y a través de la apli-

cación de los dos primeros programas de acción, la Comisión ha puesto un

énfasis especial en promover alternativas concretas destinadas a mejorar

de hecho la situación de las mujeres, en particular, en materia de

formación y empleo. La organización de redes de contacto y de

intercambio, el desarrollo de acciones de información y de

sensibilización y la financiación de actividades positivas concretas en

el área formativa, especialmente en beneficio de las categorías femeninas

menos favorecidas, han contribuido a centrar la atención en los problemas

y obstáculos más comunes con los que se enfrenta este colectivo en la

Comunidad, a corregir situaciones de desigualdad y a alentar la

movilización de los diferentes interlocutores sociales afectados por el

problema.

Del mismo modo, ante los resultados obtenidos con los

programas precedentes en materia de igualdad de oportunidades para las

mujeres y ante las previsiones establecidas por la “Carta Comunitaria de

los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores”, relativas a la

intensificación de acciones destinadas a promover la igualdad de

oportunidades ‘~, en 1991 se pone en marcha un Tercer Programa de Acción

Comunitaria a medio plazo para el período de 1991-1995, en el que se

manifiesta la necesidad de integrar las distintas medidas que los Estados

miembros están llevando a cabo con respecto al fomento de la igualdad,

esencialmente, a través de la formación como cauce primordial “. Se

potencia, de esta manera, una verdadera política de colaboración entre

los países europeos, una participación activa de las mujeres en los pro-

gramas en ejecución y una calidad real de los puestos de trabajo ocupados
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por este colectivo; eliminando los obstáculos para la integración femeni-

na en el mercado de trabajo y evaluando regularmente los programas y

acciones comunitarias.

A partir de estas ideas y en relación al tema concreto de las

PYME, se observa una tendencia femenina creciente, orientada hacia la

creación de actividades en calidad de autónomas en todo el territorio

comunitario. A este respecto, la fundación de empresas de pequeñas

dimensiones constituye un medio para resolver el problema del desempleo

de las mujeres, principalmente, en las regiones europeas menos

desarrolladas. No obstante, el índice de supervivencia de tales empresas

es muy bajo, esencialmente a causa de la escasa formación y experiencia

poseídas; a pesar de lo cual, esas iniciativas contribuyen al fomento de

la expansión local y a la inserción del colectivo femenino en el tejido

socio-económico de las zonas en declive, siempre y cuando existan

estructuras de apoyo apropiadas que garanticen la ayuda y seguimiento de

las iniciativas locales, integrándolas en la dinámica de expansión

comunitaria.

Por consiguiente, la política comunitaria en materia de

igualdad ha adoptado medidas de formación en todas las fases de creación

y desarrollo empresarial, así como otras de apoyo financiero para la

fundación de pequeñas empresas o de cooperativas en un marco europeo.

Todo ello, respaldado por las siguientes acciones globales:
- Apoyo a las medidas de formación profesional, de una

manera especial, aquellas de formación inicial adapta-

das a las necesidades de funcionamiento de las peque-

ñas y medianas empresas y cooperativas.

- Ayuda a la creación de actividades en calidad de

autónomos.

- Asistencia al establecimiento de servicios cuya

misión consista en apoyar a las mujeres en el acceso
a las estructuras existentes relativas a la creación

de actividades artesanales o de PYME.

1.3.2.- El Programa Iris.

Con este programa, que se establece inicialmente para un

período de cinco años (l988-l992~, se pretende difundir las actividades

destinadas a las mujeres en el ámbito de la Formación Profesional -tanto

inicial como continua- ~. Consiste en una red de demostración de expe-

riencias que incluye, además, acciones como: la organización de semina-

nos o visitas de estudio, el establecimiento de reuniones interna-

cionales, etc. Su gestión cotidiana está encomendada al “Centre for

Research on European Women -CREN- (Centro de Investigación sobre la Mujer

Europea”, concebido como una organización independiente.

A través de Iris es posible llevar a cabo intercambios de

experiencias de formación destinadas a las mujeres con el objetivo de

favorecer su inserción en profesiones científicas y técnicas basadas en

las nuevas tecnologías ~ y, en general, en empleos en los que se
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encuentran subrepresentadas; proporcionando, igualmente, información

relativa a los métodos pedagógicos innovadores en este campo.

Su objetivo fundamental consiste en ofrecer servicios y

actividades destinados a mejorar la formación profesional de las mujeres

así como a favorecer el diálogo entre los responsables de los programas,

los interlocutores sociales y los poderes públicos ~. De entre los

proyectos en marcha cabe señalar los siguientes:
* La organización de contactos entre las iniciativas de

formación existentes en toda la actual Unión Europea.
* El intercambio de informaciones.

* La cooperación transnacional.

* La subvención de iniciativas nacionales.

* La creación de una base de datos que recoge los diferentes

programas comunitarios.
* El establecimiento de reuniones técnicas nacionales para

la evaluación de resultados.
* El desarrollo de seminarios nacionales y transnacionales

relativos a las necesidades de formación de las mujeres,
* Las publicaciones en el Bulletin Iris, que contienen infor-

maciones recientes en materia de formación profesional 83 y

en los Dossiers especializados que el programa Iris publica

periódicamente.

Las acciones de este programa 84 se ven respaldadas por una

iniciativa comunitaria denominada Now -New Opportunities for Plomen- y

encaminada a apoyar las medidas propuestas de orientación, asesoramiento,

formación previa y acceso al empleo del colectivo femenino, con la

intención de apoyar la reinserción profesional, así como las medidas

complementarias relativas a la acogida de los niños, las cuales deberían

promoverse en todas las regiones durante un período inicial comprendido

entre 1990 y 1994 ~

Esta iniciativa forma parte de la aplicación del Tercer

Programa a medio plazo para la Igualdad de Oportunidades (1991-1995). Su

misión específica es contribuir, mediante la realización de acciones

transnacionales, a que las mujeres se beneficien enteramente y, en las

mismas condiciones que los hombres, de los efectos positivos que se

esperan del crecimiento económico y del desarrollo tecnológico. Las

acciones específicas que se llevan a cabo pretenden, fundamentalmente,

el intercambio de experiencias y programas de formación, al mismo tiempo

que de formadores y trabajadores en prácticas a escala comunitaria. La

capacitación profesional se pone en marcha para hacer frente al nuevo

desafío que representa la consecución del mercado interior en relación

al empleo y la igualdad de oportunidades.

Son actuaciones que tienen en cuenta las dificultades estruc-

turales específicas que sufren las mujeres en el mercado de trabajo,

principalmente, en las regiones menos desarrolladas, agravadas por la

exclusión social que representa el desempleo de larga duración para un

número creciente de ellas 86• La misión fundamental de estas acciones es,

por tanto, doble:
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1. Contribuir a la revalorización y a la promoción de la

cualificación de las mujeres, así como al cambio de la

cultura empresarial, para permitirles crear sus propias

empresas o coOperativas.

En este sentido, la Comunidad apoya las medidas de formación
profesional, incluidas las de capacitación previa, adaptadas a las

necesidades de funcionamiento de las empresas y cooperativas, cuya

realización se ve respaldada, específicamente, por la Red Comunitaria

existente para las Iniciativas Locales (ILE) . Y se da prioridad, a este

respecto, a las acciones llevadas a cabo en las regiones menos desa-

rrolladas y a las cooperativas y empresas que contribuyan a reforzar el

progreso social a nivel local (servicios sociales> o a prestar asistencia

a la economía local en el marco de la cooperación transnacional.

2. Contribuir a la reinserción de las mujeres en el mercado

“regular” de trabajo con objeto de evitar que se agrave la
situación de exclusión y de precarización del empleo feme-

nino -

Se tiene en cuenta, por lo tanto, el agravamiento del desem-

pleo de larga duración de las mujeres y las dificultades que encuentran

éstas para reintegrarse en el mercado de trabajo después de una larga

ausencia. Como respuesta, la Comisión financia en toda la Comunidad

acciones de orientación y asesoramiento destinadas a facilitar la

reinserción profesional del colectivo femenino y participa también en la

financiación de medidas de formación profesional, incluida la

calificación previa, y de ayuda al empleo en favor de las desempleadas

y de aquellas mujeres que se encuentran en situación de empleo precario.

Y se potencian las actuaciones concretas definidas por los
interlocutores sociales en el ámbito de la actividad empresarial y las

delimitadas por las organizaciones de formación. De igual forma, se vela

para que en las propuestas que contribuyan a la creación del “espíritu

de empresa” entre las desempleadas, el problema del paro no sea imputado

sin más a las victimas de esta situación, sin responsabilidad alguna por

parte de la sociedad. En este orden de cosas, las medidas de apoyo a las

empresas y cooperativas deben evitar calificar determinados sectores de

actividad como “empleos típicamente femeninos” con escasa remuneración

y condiciones precarias; potenciando las iniciativas femeninas relativas

a la creación de pequeñas y medianas empresas y apoyando la integración

efectiva de las mujeres en el mercado de trabajo.

Finalmente, como actividades complementarias cabe destacar:
* El desarrollo de instalaciones para la acogida de los niños

-guarderías-, que favorezcan la participación de las mujeres con hijos

en el mercado de trabajo y en la formación; evitando la segregación

femenina en los empleos y la escasez de mano de obra cualificada.
* La mejora de los programas de formación profesional para

los trabajadores del sector de guarda de niños pequeños, con la finalidad

de incrementar sus competencias, así como la calidad de estos servicios.

209



* El apoyo a la creación y desarrollo de redes o mecanismos

de cooperación transnacionales mediante canales de información y

transferencia de proyectos a nivel comunitario.

* El seguimiento y evaluación de las acciones de formación

profesional y de ayuda al empleo.

* La transferencia de experiencias del nivel local al nivel

nacional o comunitario, relativas, entre otras, a la formación de

formadores y de responsables de las negociaciones de medidas de

capacitación en las empresas.
Estas aportaciones mantienen la concepción precedente

relativa al desarrollo de medidas formativas concretas para favorecer la

creación y expansión de pequeñas y medianas empresas como alternativa

laboral interesante de cara a la inserción productiva de las mujeres en

la economía comunitaria; objetivo que se conf orma cono una posibilidad

concreta de acceso al mercado de trabajo por parte del colectivo femeni-

no, según se desprende de los nuevos planteamientos comunitarios

establecidos en materia laboral e inscritos en la “Iniciativa Marco sobre

Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos (1994-1999)”, destinada a

contribuir a la optimización de los ciudadanos europeos y a mejorar el

funcionamiento del mercado de trabajo a fin de impulsar el crecimiento

de la actividad productiva y fomentar la solidaridad social en la Unión

Europea, así como la igualdad de oportunidades para las mujeres en el

acceso al empleo ~‘.

1.4.- Programa “Helios” para la integración de poblaciones marginales en

el mercado de trabajo.

Tras la evaluación realizada por el Consejo relativa a la

situación laboral de los minusválidos en Europa SE se lleva a cabo un

programa para el perfeccionamiento profesional de este colectivo,

denominado en adelante Programa Helios. Este programa, que se adopta para

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1988 y el 31 de diciembre

de 1991, pretende promocionar profesionalmente a los minusválidos en el

mercado de trabajo ~

Para consolidar ese objetivo, Helios se basa en las indica-

ciones dadas por el Consejo, relativas fundamentalmente a la adaptación

de la formación a las características de estos individuos, a la
metodología de elaboración, impartición y evaluación de los cursos de

formación y a la colaboración de todos los implicados en el proceso

formativo -organismos nacionales, regionales y locales; instituciones

formativas; empresas, trabajadores y sindicatos; interlocutores sociales-

en la puesta en marcha de una verdadera y eficaz cualificación profe-

sional,
Es el segundo programa de acción comunitaria en favor de los

90

minusválidos y su objetivo es doble
* Facilitar la readaptación profesional y la integración

económica.
* Promover su integración social y su vida autónoma.
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Para el logro de estas metas, dentro del programa se incluye
un sistema especial denominado Handynet, el cual tiene repercusiones

desde el punto de vista social, al contribuir a mejorar las condiciones

de integración de los minusválidos, dado que las ayudas técnicas

constituyen un factor indispensable para la formación y readaptación

profesionales, el empleo, la enseñanza y la vida autónoma de estas

personas, especialmente para su movilidad y reintegración en la vida

cotidiana ~‘.

La primera fase de este sistema ha sido coordinada y evaluada

por los miembros del “Comité Consultivo Helios” y por el “Grupo de Enlace

Helios” (cuya creación quedaregulada a través de los artículos 6 y 7 de

la Decisión 88/231/CEE por la que se adopta el programa Helios> , y en

colaboración con los representantes de los usuarios y con los expertos

internacionales.

Este riguroso seguimiento ha proporcionado a la Comisión los

elementos necesarios para completar y actualizar, prioritariamente, el

sistema Randyaids, primer módulo del sistema Handynet, de acuerdo con el

programa Helios, el cual contribuye sensiblemente a mejorar las

condiciones básicas de integración de los minusválidos, dado que las

ayudas técnicas que se incluyen en el mismo constituyen un factor

indispensable para la formación y readaptación profesionales, el empleo,

la enseñanza y la vida autónoma de estas personas y principalmente para

su movilidad ~ Asimismo, se potencia la aplicación del segundomódulo

del sistema Handynet, consistente en fomentar la participación de los

interlocutores sociales y de los representantes de los minusválidos en

la definición y ejecución de esas medidas ~

Con la culminación del período de vigencia del programa

Helios se lleva a cabo su evaluación, cuyos resultados más significativos

son los siguientes ‘~:

1. El intercambio de experiencias entre las diversas inicia-

tivas innovadoras tomadas en los doce Estados miembros. Estos

intercambios de experiencias se han realizado a través de seminarios y
conferencias organizados sobre temas concretos y por medio de visitas de

estudios y períodos de formación, estimulando la creación de nuevas

actividades en los diferentes centros -50 experiencias de formación

profesional- o de actividades modelo locales -21 actividades en materia

de integración escolar, 27 en materia de integración económica y 32 en

materia de integración social-, distribuidas en los doce Estados

miembros.

Cada uno de estos seminarios o conferencias ha dado lugar,

por una parte, a conclusiones que sirven de línea de conducta, no sólo

para las redes de centros o actividades modelo locales, sino también para

todas las iniciativas similares y, por otra parte, en razón de su

importancia, a otros actos tales como:

- Las conclusiones del Consejo relativas al empleo de los

minusválidos en la Comunidad “.

- La Resolución del 31 de mayo de 1990, referida a la inte-

gración en los sistemas de enseñanzanormal de los niños y

los jóvenes afectados por una minusvalia “.
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- La propuesta de Directiva del Consejo sobre las prescrip-

ciones mínimas para mejorar la movilidad y el transporte

seguro de los trabajadores con movilidad reducida en sus

trayectos de trabajo (COM (90> 588 final>
2. El fomento, en los Estados miembros, de la coordinación

entre los diferentes Ministerios que se ocupan de los problemas de los

minusválidos.

3. La aplicación del sistema informatizado multilingúe

Handynet, que recoge actualmente información acerca de las ayudas

técnicas para minusválidos motores y, que está incluyendo también,

información relativa a los minusválidos visuales, auditivos, mentales y

de comunicacion.

4. La difusión de la revista trimestral Helios, que ha

publicado aproximadamente 35000 ejemplares en cada una de las nueve

lenguas de la Comunidad, dirigida a las personas que manifiestan interés

por los problemas de los minusválidos.

5. El establecimiento de relaciones permanentes con orga-

nizaciones de consulta y asesoramiento sobre temas relacionados con la

integración de los minusválidos en actividades deportivas o turísticas.

6. La organización de un concurso anual con entrega de

premios acerca del tema de la vida autónoma, que trate aspectos como la

movilidad y el transporte, el acceso a edificios públicos o el

alojamiento y asistencia en la vida cotidiana.
Estas ideas se reflejan precisamente en las consideraciones

particulares establecidas en la “Carta Comunitaria de los Derechos

Sociales Fundamentales de los Trabajadores”, en la que se declara espe-

cíficamente en su punto 26, lo siguiente:

Todo minusválido, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de

su minusvalía. debe poder beneficiarse de medidas adicionales concretas

encaminadas a favorecer su integración profesional y social.

Estas medidas de mejora deben referirse. en particular, según las

capacidades de los interesados, a la formación profesional, la ergonomj.a,

la accesibilidad, la movilidad, los medios de transporte y la vivienda.

Estos elementos sirven de basepara la creación de un nuevo

Programa de Acción Comunitario relativo al fomento de la integración

escolar, profesional y económica, así como social y de la vida autónoma

de los minusválidos, denominado Helios II y establecido para el período

comprendido entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1996 ~‘.

A los efectos de Helios II se entenderá por “personas

minusválidas”, aquellas que presenten deficiencias, discapacidades o

minusvalías serias resultantes de afecciones físicas (incluidas las

sensoriales) o mentales (incluidas las psíquicas), que limiten o impidan
la realización de una actividad o de una función que se considera normal

para un ser humano.

Los objetivos del programa en los ámbitos de la readaptación

funcional, la integración en la educación, la formación y la readaptación

profesionales, de la integración económica y social, así como de la vida

autónoma de los minusválidos, son los siguientes:
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objetivos

continuación:

a) Fomentar la realización de una política global comunitaria

en materia de integración, fundada sobre las mejores

experiencias y prácticas innovadoras y eficaces en los

Estados miembros.

b> Definir los planteamientos y medidas innovadoras que haya

que favorecer para obtener una mayor convergencia y coor-

dinación de las acciones realizadas de conformidad con el

apartado anterior.

c> Continuar el desarrollo de actividades de intercambio y

de información a escala comunitaria que puedan suponer una

contribución positiva de conformidad con el apartado a) y
garantizar su más amplia difusión.

d> Reforzar la cooperación con las organizaciones no guber-
namentales de dimensiones europeas.

Las acciones generales destinadas a la consecución de los

descritos son, fundamentalmente, las que se citan a

* Coordinar, emprender y estimular actividades sobre la base

de temas anuales precisos para promover la innovación, facilitar los

intercambios de experiencias y fomentar la difusión de actuaciones

positivas, así como la transferencia de prácticas eficaces.
* Promover la participación en los proyectos y actividades

de todos los sectores involucrados, desde los propios minusválidos y sus

familias, hasta los expertos, investigadores y profesionales del mundo

de la educación, la formación y el desarrollo social.
* Responder a las necesidades de información de los minusvá-

lidos, prosiguiendo en el marco del sistema de información y

documentación informatizada Handynet y estimulando la investigación

técnica que este sistema representa.
* Fomentar la participación de los minusválidos en el marco

de los programas comunitarios existentes, en concreto en los ámbitos de

la formación y la preparación para la vida profesional y en el de las

nuevas tecnologías.
* Favorecer una estrecha coordinación con las actividades

emprendidas por las organizaciones intergubernamentales y por aquellas

otras organizaciones comunitarias como la Red de Acciones Innovadoras

de Integración local y de Intercambio (AILE> , preocupadaspor este sector

de población.
Para llevar a cabo estas actividades, la Comisión se encuen-

tra asistida por un “Comité Consultivo” compuestopor dos representantes

gubernamentalesde cada Estado miembro y presidido por un representante

de la Comisión; así como por un “Foro Europeo de Personas Minusválidas”,

integrado por al menos una organización no gubernamental representativa

de cada Estado miembro, un representante de las organizaciones sindicales

de empresarios y otro de las organizaciones sindicales de los

trabajadores. Y finalmente, por un “Grupo de Enlace”, que debe incluir

un representante gubernamentalde cada Estado miembro y doce componentes

del Foro nombrados por éste.
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Estas medidas se ven desarrolladas a través de una iniciativa

cornunitaria denominada Horizon que pretende dar a conocer las

circunstancias en las que se encuentran los minusválidos en Europa y las

medidas necesarias para favorecer su inserción en el mundo laboral “. La

iniciativa surge por Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 1990

y con arreglo al artículo 11 del Reglamento <CEE) N” 4253/88 (que regula

los Fondos Estructurales>, con una duración que se extiende hasta 1994

“. Las categorías de personas que pueden beneficiarse de la asistencia

comunitaria en el marco de Horizon son las siguientes:

* Personas que presentan minusvalías graves a conse-

cuencia de lesiones físicas o mentales (llamadas en

adelante “minusválidos”>
* Personas que sufren dificultades especificas que

impiden o frenan su integración económicay social (en

adelante llamadas “desfavorecidos”>.

Con respecto al primer grupo -minusválidos- esta iniciativa

tiene por objeto, mediante la aplicación de acciones transnacionales, la

mejora de las condiciones de acceso al mercado de trabajo y la

competitividad de los minusválidos, en particular por medio de acciones

formativas relacionadas con las nuevas tecnologías, principalmente, de

formación a distancia, y la adaptación de las infraestructuras que tengan

en cuenta las necesidades específicas de los minusválidos. Se favorece

al mismo tiempo la creación de PYME por parte de estos grupos como medida

de integración social y laboral, con apoyos comunitarios específicos que

posibiliten la gestión y buen funcionamiento de estas empresas.
En relación al segundo grupo -desfavorecidos-, con el fin de

dinamizar el conocimiento del problema del desempleo de larga duración

y de la degradación de la situación socio-económica de ciertos sectores

de la población, lo que supone mejorar las soluciones al respecto, la

Comunidad desea propiciar proyectos piloto en forma de acciones

innovadoras.

Esas acciones están encaminadas a la promoción del empleo a

escala local y a la potenciación de la formación adaptada a las difi-

cultades de los grupos desfavorecidos para lograr su integración

productiva de manera efectiva. Se crea a tal efecto canales de infor-

mación adecuados para el conocimiento y transferencia de experiencias y

proyectos formativos destinados a los minusválidos, con la finalidad de

aumentar las adquisiciones prácticas en el ámbito europeo y crear un

grupo de expertos para la gestión y seguimiento de las acciones.
En último término, debe prestarse especial atención a la

formación de formadores, los cuales han de estar integrados, fundamental-

mente, por asistentes sociales, ergoterapeutas, psicólogos, expertos en

orientación profesional e intérpretes de lenguaje gestual; utilizando

para esta formación, técnicas que tengan por objeto facilitar la transi-

ción de los minusválidos y desfavorecidos de un entorno protegido al

mercado de trabajo (rehabilitación funcional, psicológica y social,

mejora de las aptitudes básicas, divulgación de información en formato

accesible para estos colectivos, etc.).
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Este panorama, en lo relativo al ámbito de las pequeñas y me-

dianas empresas, como ya se ha mencionado previamente, se encamina hacia

la creación de PYME como mecanismo de inserción laboral del colectivo de

minusválidos y desfavorecidos; contando para ello con el apoyo

comunitario en relación al establecimiento de medidas formativas de cono-

cimiento de lo que es y representa una empresa de pequeñas dimensiones,

y de funcionamiento, relativas a la diversidad de elementos que deben ser

controlados para poder establecer una organización de estas

características, así como los pasos que hay que dar para su fundación y

desarrollo.

1.5.- Resultados globales y aportaciones futuras en el ámbito de la

formación profesional inicial.

Establecidos los criterios definitorios y las estructuras de

funcionamiento de los programas europeos incluidos en el ámbito de la

formación profesional inicial, se señalan a continuación sus aportaciones

globales para la consecución de una política formativa comunitaria

exitosa ~

La diversificación de los resultados se contempla en función

de los objetivos conseguidos respecto a las siguientes áreas de

desarrollo: la movilidad transnacional y la cooperación formativa, la

competitividad europea, la cohesión económica y social, el acercamiento

de Europa al ciudadano y la transferencia comunitaria de saberes y

experiencias.

Con relación a la movilidad transnacional de estudiantes,

jóvenes y trabajadores y a la cooperación formativa agregada, se com-

prueba su incidencia positiva respecto al descubrimiento de mejores

perspectivas de desarrollo profesional para los beneficiarios y a la

constatación del efecto retroalimentador que se constituye sobre las

estructuras y los programas de formación existentes en los países

participantes.

Estas acciones no solamente fomentan la movilidad individual,

sino también la formación que lleva consigo esa movilidad. Por ejemplo,

Erasmus y Lingua hacen hincapié en el difusión de acciones integradas en

las que la movilidad forma parte de un programa organizado de estudios

para la obtención de un diploma reconocido que tenga validez para la

ejecución de una determinada profesión en Europa 1O

Desde otro punto de vista, gracias a los programas la

Juventud con Europa y Petra, los intercambios de jóvenes proporcionan

experiencias sobre la vida económica, social y cultural de otros países

en una fase de formación, en la mayoría de los casos relacionada con la

preparación para la vida laboral. En este sentido, el período de

formación inicial constituye una parte importante de la socialización de

la juventud, durante la cual las actitudes y aspiraciones adoptan una

forma concreta.
Al mismo tiempo, para la mayoría de las personas que partici-

pan en los intercambios, los programas propician una dimensión cada vez

más europea, a través de las actuaciones formativas y del material
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pedagógico preparado como resultado de la cooperación comunitaria

transnacional, lo cual sucede especialmente con Erasmus, Petra o Lingua.

Este último apoya esas actividades mediante el refuerzo de la capacidad

linguistica, que es el medio principal para el intercambio cultural y la

comprensión mutua.

Un principio rector para el diseño de los programas de la

Comunidad en general y para la determinación de proyectos individuales,

ha consistido en promover la asociación para la colaboración como

mecanismopara incrementar la calidad y la eficacia. A este respecto, han

aparecido numerosos tipos de redes como consecuencia de los incentivos

aportados, las cuales dan forma y estabilidad a la cooperación

establecida. Estas reden son las siguientes:

* Los programas de cooperación interuniversitaria y las

asociaciones universitarias de Erasmus/Lingua: fundamentales

para unir redes de disciplinas muy variadas, entre las que

figuran sectores altamente especializados de las ciencias

sociales y humanas que se han convertido en especies amena-

zadas en el mundo académico, pero que pueden actuar más

eficazmente si se asocian en redes de mayor tamaño.
* El efecto multiplicador de los proyectos Petra que parti-

cipan en la Red Europea de Asociaciones de Formación y en la

Red de Unidades de Coordinación Nacional, respaldadas por la

base de datos Petra/SYS, ha proporcionado nuevasoportunida-

des para el desarrollo y el intercambio de formación innova-

dora destinada a los jóvenes.
* La Red Iris ha facilitado la cooperación entre los proyec-

tos centrados en la formación de las mujeres, especialmente

de las más desfavorecidas, cuyas necesidades formativas no

son tenidas en cuenta habitualmente.
* La Juventud con Europa, a través de su programa de visitas

de estudio y sus cursos piloto para los jóvenes trabajadores,

ha creado una red de multiplicadores que proporciona
orientación y formación al colectivo juvenil que participa

en estos intercambios.

No obstante, el aumento cuantitativo de los intercambios no
constituye un fin en sí mismo, por lo que las iniciativas comunitarias

conceden gran importancia a la optimización de la calidad de las

actividades de movilidad. Petra ha promovido la formación reconocida de

los jóvenes en el extranjero, en oposición a las visitas o intercambios

breves que constituyen una experiencia laboral a la que la juventud y las

empresas atribuyen un valor inferior, evaluando cada unidad de formación

y los métodos de control utilizados.

Los programas Erasmus y Lingua insisten en el aprendizaje

homologado y reconocido durante sus períodos de estudios; así como, las

actividades de intercambio de personal docente realizadas a través de

estos programas inciden en la utilización de los métodos de enseñanza

integrada que forman parte del programa del curso normal de la

institución anfitriona. Estos programas realizan, a tal efecto,

evaluaciones académicas paralelas con exámenes simultáneos que tienen en
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cuenta las diferencias de calendario escolar de los países. Por su parte,

la Juventud con Europa ha desarrollado métodos de evaluación transnacio-

nal para proyectos destinados a los jóvenes.

En todos estos programas se han adoptado medidas para garan-
tizar una mejor divulgación de la información relativa a las prácticas

llevadas a cabo entre las instituciones participantes, lo que ha

reportado una concienciación mayor de las universidades y centros

formativos de acogida en relación a cuestiones auxiliares como la mejora

de sus instalaciones de recepción, la orientación académica y profe-

sional, la preparación en idiomas, etc. Asimismo, las autoridades

nacionales han disminuido o hecho desaparecer los obstáculos existentes

respecto al reconocimiento académico de estudios en el extranjero y a la

ampliación del apoyo económico para los estudiantes. A partir de

esta canalización informativa, los diferentes países comunitarios han

resuelto adaptar sus políticas nacionales en materia formativa al marco

común que representan los programas europeos, armonizando sus titulacio-

nes e introduciendo una dimensión europea en sus currículos. En este

contexto, las asociaciones transnacionales de investigación creadas por

Petra para incrementar la eficacia de la política y práctica actuales en

el ámbito de la formación profesional inicial, proporcionan información

a los organizadores y a los responsables de la toma de decisiones, per-

mitiéndoles comparar los resultados relativos a cuestiones de interés

común y rentabilizar las tendencias convergentes a la hora de planificar

las futuras disposiciones, haciendo más transparentes los sistemas de

formación profesional inicial.

En lo relativo a la competitividad europea, su aumento se

constituye en uno de los objetivos comunes de estos programas formativos.

Existe el acuerdo cada vez más extendido en toda la Unión Europea, de que

el denominado “capital intangible” se consolida como el recurso

fundamental de las economías avanzadas, sin el cual los recursos

naturales de las diferentes naciones, su poder productivo y su capital

fijo irán agotándose. No se trata únicamente de una cuestión de

adquisición de conocimientos y cualificaciones, sino también de la

capacidad de organización e innovación que se manifiesta actualmente en

el conjunto de redes de información y en las alianzas, a través de las

cuales, los países y las empresas compiten.

Desde esta perspectiva, la calidad de las titulaciones de

formación profesional de los trabajadores de la Comunidad se constituye

en un factor de producción esencial. Resulta fundamental continuar

optimizándolo para desarrollar y mantener la competitividad empresarial,

tanto en el mercado mundial <ya que Europa dispone de recursos materiales

limitados) , como en el mercado interior, lo que va a conducir a una

reestructuración a escala nacional e internacional de los conocimientos

que van a requerir los trabajadores.

Por otro lado, la creación de canales para el diálogo y la

comprensión mutua entre la formación y la vida económica, así como el

suministro de incentivos económicos para proyectos formativos concretos

que potencien el contacto entre estos dos sectores, se configuran como

dos de los métodos utilizados en todos los programas. Existe, en este
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sentido, una preocupación especial para garantizar que las pequeñas y

medianas empresas se encuentren bien representadas en este proceso,

especialmente con respecto a las acciones experimentales de formación de

la Comisión. Preocupación que se traduce en una acción precisa: “Preparar

a las PYME para la Europa de 1992’. iniciada en 1989 y dirigida funda-

mentalmente a los empresarios y directivos de estas compañías para reva-

brizar su estructura y sus prácticas de gestión, desarrollar una estra-

tegia de adaptación a los cambios de su entorno y buscar una mejor

formación para ellos y su personal 102

Petra apoya concretamente las acciones de los Estados miem-

bros para elevar la categoría y el atractivo de la formación profesional

inicial, facilitar su acceso y garantizar la formación para todos los

jóvenes que lo deseen. Este programa se dedica igualmente a mejorar la

calidad y el valor añadido de los contratos en prácticas establecidos en

empresas, así como de los sistemas de orientación profesional.
En el ámbito de la educación universitaria, Erasmus cons-

tituye un factor fundamental para conseguir incrementar la cantidad de

licenciados universitarios con experiencia transnacional suficiente para

el desenvolvimiento del mercado europeo. Así como, la acción específica

de Lingua, dirigida a la mejora del conocimiento de idiomas en el lugar

de trabajo, ha dado lugar a la creación de un conjunto de metodologías

innovadoras -aprendizaje abierto y a distancia, autoaprendizaje- 103 y el

programa Iris está colaborando en el desarrollo de actuaciones espe-

cíficas para atraer y mantener a las mujeres en trabajos científicos

y técnicos -incremento de la seguridad en sí mismas, recualificación,

apoyo en el cuidado de los niños, difusión de novedades técnicas, etc-.

Con relación al conocimiento de otras lenguas, una cons-

trucción correcta de la Comunidad depende, en gran medida de la com-

prensión existente entre los individuos, lo que implica un dominio más

amplio y profundo de otras culturas e idiomas. En este sentido, la

transferencia internacional de información que se lleva a cabo a través

de los programas de formación está propiciando un cierto empuje al

aprendizaje de lenguas extranjeras.
El estímulo a la cooperación y a la movilidad que subyace a

los programas comunitarios de formación inicial ha favorecido que las

organizaciones remitentes y receptoras sean más conscientes de la

necesidad de preparar a sus estudiantes y alumnos de manera organizada

y profesional. Como resultado de ello, los centros de enseñanza de

idiomas y los cursos especiales de lenguas son cada vez más importantes.

Además, estos programas están desempeñando un papel esencial

en relación a la concienciación respecto a un mercado europeo de la

formación, convirtiéndose en un instrumento formativo útil para los

trabajadores con un perfil europeo, así como en un estimulo para la

aparición de nuevas certificaciones basadas en los estudios de

asociaciones transnacionales comunitarias. En este orden de cosas, los

programas comunitarios han facilitado a numerosas organizaciones de
formacion (incluidas las de trabajadores y empresarios) su primera

oportunidad para trabajar en un contexto verdaderamente europeo.
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En la actualidad se considera que el análisis, la comprensión

y, si es posible, la previsión de las necesidades formativas futuras,

resultarán muy útiles en el contexto de la programación de la formación

como elemento indispensable para el desarrollo económico. Dentro de este
contexto, Tris ha mostrado cierta preocupación por la escasez de titu-

laciones destinadas a puestos de trabajo de carácter técnico, promoviendo

determinados métodos de formación adaptados a las mujeres (orientación,

formación previa, asertividad>; Petra, está consolidando su Red Europea

de Asociaciones para la Formación (ENTP) como punto de partida en

relación a la delimitación de un proyecto piloto cuya finalidad radica

en la acoplación de los programas de formación profesional inicial a las

nuevas necesidades europeas. Y la tarea de definir las necesidades

idiomáticas específicas de cada sector industrial (en especial las PYME),

se constituye en uno de los componentes del programa Lingua.

Desde otro punto de vista, estos programas han dado un empuje

fundamental a la creación y comercialización de nuevos productos

formativos, muchos de ellos elaborados de forma transnacional. Como

ejemplo, Erasmus ha apoyado la expansión de una amplia variedad de

programas innovadores de enseñanza universitaria. Más de 200 de los

cuales se refieren a licenciaturas dobles y conjuntas que facilitan su

reconocimiento profesional en toda la Comunidad.

Sin embargo, la producción real de acciones formativas

depende en gran medida de la calidad y el compromiso de los docentes. La

inversión que los programas realizan en formación de profesorado tiene

un elevado valor multiplicador para los sistemas de formación en su

conjunto (como se demuestra a través de las prioridades resaltadas al

respecto en programas como Petra, Erasmus, Lingua o la Juventud con

Europa).

Los programas han proporcionado, asimismo, numerosas oportu—

nídades para optimizar la rentabilidad de la formación gracias a las

economías de escala ~ facilitando el acceso a otros recursos de

financiación y proporcionando una respuesta compartida a necesidades y

objetivos comunes. La cooperación europea y la estructura en forma de red

de estas medidas comunitarias proporciona a los Estados miembros y a los

sistemas nacionales, la posibilidad de beneficiarse de la economía

escalar y evita los gastos reportados por la repetición de actividades

de similares características en diferentes países.

Mediante la concreción de las aportaciones que reportan los

programas europeos al crecimiento de la competitividad empresarial

comunitaria, se consolida como un nuevo ámbito valorativo de estas

actuaciones su incidencia en le. cohesión económica y social dentro de la

Unión Europea. En este sentido, los programas de formación intentan

superar las dificultades adicionales de personas y organizaciones per-

tenecientes a las regiones menos favorecidas o más apartadas,

proporcionando principalmente información suplementaria, asistencia

técnica y apoyo económico <que se consolidan como algunas de las metas

del programa Helios>
En Erasmus, Lingua y Petra existen mecanismos para garantizar

el flujo equilibrado de alumnos en toda la Comunidad, así como normas
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financieras que tienen en cuenta los diferentes costes de los estudios

en el extranjero según los distintos países, incluyendo aportaciones

económicas diferenciales en función de la zona geográfica de que se

trate. Los esfuerzos en el área de la información realizados con-

cretamente por Erasmus en Grecia y Portugal, han propiciado una mejora

radical en los niveles de participación de los mismos.

Todos los programas (entre ellos, Petra, Erasmus, Lingua y

Juventud con Europa) han establecido su propia estructura de unidades

descentralizadas o de agencias de cooperación para favorecer su

aplicación, aportando información y asesoría a todas las regiones. Esta

iniciativa se ve respaldada por la preocupación general demostrada por

garantizar la participación de toda la Comunidad a través de la

financiación de proyectos dirigidos a regiones específicas y diseñados

especialmente para transferir conocimientos y experiencias de las

regiones más favorecidas a las desfavorecidas.

Gracias a Erasmus, la cooperación interuniversitaria se ha

convertido en una característica de todas las regiones de la Comunidad,

incluyéndose muchas de ellas en las que no existía tradición al respecto.

Igualmente, con el apoyo del programa ha comenzado a florecer la

cooperación interregional en el sector de la formación universitaria (por

ejemplo: Cataluña-Lombardía, Baden-Wúrttember, Ródano-Alpes), así como

la colaboración regional transfronteriza (como en el triángulo Sarre-

Lorena-Luxemburgo>

En este orden de cosas, con relación al ámbito de control de

resultados relativo al acercamiento de Europa al ciudadano, el creci-

miento de los programas formativos en la Comunidad ha coincidido con el

ingente interés expresado en relación al desarrollo del concepto de una

“Europa de los pueblos”. La idea y aplicación de la ciudadanía europea

se refleja y se apoya por el tipo de experiencia que proporciona: son

instrumentos en sí mismos para la libre circulación y paradigmas del

reconocimiento de la diversidad europea. Ofrecen, asimismo, experiencia

de la realidad de la unión y de la unidad de Europa <libertad de

circulación de las personas, ideas y productos>

Son ideas que se constatan a través del creciente número de

redes y del mayor conocimiento de las lenguas extranjeras que fomentan

y cada vez llegan a un número más amplio de individuos, proporcionándoles

la oportunidad de aprender y de participar en la construcción de la

Comunidad. Este amplio sistema de redes y subredes fomentado por los

programas comunitarios constituye una respuesta flexible y rentable para

las constantes necesidades de formación existentes en todos los campos

y a distintos niveles.

Otro punto de interés para Europa consiste en la igualdad

de oportunidades, concebida como un objetivo prioritario de la actividad

programática comunitaria. Por ejemplo, en la segunda fase de Juventud con

Europa, un tercio de la financiación del programa se destina al apoyo

directo de los jóvenes en inferioridad de condiciones. Acciones que

encuentran similitudes con otras establecidas por Erasmus o Petra, aunque

no se recoja de manera explícita en los objetivos de los mismos.
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Con referencia a este tema y concretándolo en el ámbito de
la diferenciación sexual, la red Iris, concretamente, ha incluido en su

programa de actuaciones la formación de las mujeres, centrándose en el

papel fundamental que reporta este tipo de medidas de cara al desarrollo

global de la Europa de los años noventa. Esta red, caracterizada por su

dinamismo, cuenta con la participación de cerca de 500 organizaciones

formativas que proporcionan información sobre capacitación mediante sus

publicaciones y servicios, fomenta actuaciones en este ámbito a través

de la divulgación de becas, talleres técnicos y seminarios y estimule. los

contactos e intercambios por medio de visitas, ayudas a asociaciones y

correo electrónico.

Asimismo, algunos programas han adoptado medidas concretas

en favor de jóvenes procedentes de medios socio-económicos menos

favorecidos que generalmente se encuentran en inferioridad de condiciones

en lo relativo a su formación y que, por lo tanto, cuentan con menos

oportunidades de participar en actividades formativas transnacionales.

En este sentido, muchos de los proyectos Petra ofrecen medios de

aprendizaje estimulantes para grupos de jóvenes que han fracasado con los

sistemas de enseñanza tradicionales.

A este respecto y en lo relativo a los minusválidos, existe

en la Comunidad una gran concienciación en relación a potenciar medidas

que propicien la integración efectiva de este colectivo en la vida social

y económica comunitaria. Ante esta situación se ha creado el programa

Helios, cuyos objetivos específicos siguen esta línea preestablecida,

complementando desde un punto de vista particular las actuaciones que en

este sentido se llevan a cabo por otros programas europeos como Petra,

Lingua (que patrocina un proyecto denominado Lingua Surda para personas

con deficiencias auditivas> , Erasmus o la Juventud con Europa.

Finalmente, se constituye un último sector evaluativo refe-

rido a la transferencia comunitaria de conocimientos y experiencias, que

se constituye en uno de los objetivos básicos de los programas de

formación europeos, muchos de los cuales, a través de la promoción de

redes transeuropeas para la transferencia de conocimientos, han

favorecido una corriente de cooperación que ha tenido efectos muy

relevantes a escala sectorial.

Erasmus ha extendido la cooperación interuniversitaria más

allá de los ámbitos y tipos de centros tradicionales en los que ésta ya

estaba establecida y, por mediación de proyectos de desarrollo curricular

conjuntos, ha apoyado a los centros situados en regiones menos

favorecidas de la Comunidad en la inclusión de nuevas áreas en sus

cursos.

Una característica frecuente de los programas que habitual-

mente dan lugar a nuevos instrumentos para el intercambio del desarrollo

de políticas formativas consiste en la creación y puesta en común de un

marco para analizar las actividades presentes y futuras. En Lingua,

grupos de expertos en idiomas examinan las necesidades específicas en

éste ámbito de los sectores de la industria y el comercio y establecen

modelos innovadores para la obtención de diplomas destinados a las

empresas
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Por otra parte, la enseñanza abierta y a distancia es reco-
nocida como una manera de lograr sistemas de formación más flexibles y

rentables, especialmente, dada la aparición de una tecnología más potente

y de asequible utilización. Todo ello, es tenido en cuenta plenamente por

los programas formativos comunitarios, los cuales consideran positiva la

innovación en general y particularmente aquella que está relacionada con

la optimización de los conocimientos de los ciudadanos europeos.

La estructura formativa mencionada promueve el apoyo de la

Comunidad a los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la calidad

global de la enseñanza y la formación, así como toda convergencia que se

considere necesaria para la libertad de circulación de personas e ideas

dentro de un Mercado Unico. La insistencia sobre criterios de proyecto

basados en las mejoras de la calidad concreta constituye otra manera de

promover la calidad, por ejemplo a través del reconocimiento de diplomas

por parte de Erasmus y Lingua, o por medio de la promoción de la

experiencia práctica como parte de la formación, como es el caso de

Petra.

Igualmente, el carácter y diversidad de la enseñanza y de la

formación inciden, directa o indirectamente, en muchos otros aspectos de

la política comunitaria. Por un lado, al interactuar estos programas para

formar un todo coherente de respuestas a aspectos relacionados con la

Comunidad, en lo referente a la enseñanza y formación de los años

noventa, incluida la necesidad de prever las tendencias en lo relativo

a las cualificaciones mediante métodos formativos innovadores. Y por

otro, al contribuir al desarrollo de los cursos y a la cualificación de

expertos en sectores específicos, como el referido a la creación y

desenvolvimiento de las PYME.

Estas argumentaciones influyen de manera especial en la

consecución de una política comunitaria en materia de formación para las

pequeñas y medianas empresas, en primer lugar, al potenciar el espíritu

empresarial en los jóvenes como una medida de capacitación inicial es-

tablecida por los diferentes programas comunitarios a través de las

prácticas en empresas, realizadas en distintos paises de la Comunidad

como mecanismo de utilidad para el conocimiento de la realidad industrial

de un conjunto de Estados miembros y como el primer paso para la toma de

conciencia respecto a la situación económica de Europa.

En segundo lugar, al observar que ante la unificación de

criterios económicos constatada a través de la consolidación del Mercado

Unico, donde la libertad de circulación de personas, ideas y mercancías

representa un reto para las PYME, éstas no se encuentran adaptadas a las

innovaciones y cambios del ámbito productivo, así como a la

competitividad creciente que existe entre las industrias comunitarias en

busca de nuevos mercados y de clientes potenciales.

En tercer lugar, al potenciarse a través del incremento de

redes de información el flujo de noticias relativas a las novedades

productivas y de mercado y a aquellas otras relacionadas con medidas

formativas paliativas y reforzadoras para la asunción de retos y la

respuesta a las transformaciones y evoluciones constantes del mundo

laboral. Aportaciones que representan una vía para la transferencia e in-
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tercambio de conocimientos y experiencias provenientes de sectores de

empuje y dirigidos a ámbitos económicos de escaso rendimiento, como motor

de arranque para el resurgir de estos colectivos.

Como consecuencia, se analizan las necesidades formativas

presentes y futuras y se potencia la toma de contacto con la realidad

productiva europea en igualdad de condiciones y con similares

oportunidades de desarrollo, principalmente, por medio de la financiación

proporcional establecida en relación a las medidas necesarias para el

resurgimiento de las pequeñas y medianas empresas, respecto al sector al

que pertenecen y a su ubicación en la Comunidad, y ante los nuevos

recursos formativos existentes <enseñanza abierta y a distancia) y las

novedosas estrategias de formación en funcionamiento <autoformación,

formación-acción, etc.) , que propician un acercamiento al aprendizaje más

flexible y adaptado a las características y peculiaridades de estas

empresas.

2. - EVOLUCION DE PROGRAMAS EUROPEOS DE Fam4ACION EMPRESARIAL EN EL AflITO

DE LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA.

2.1.- Programas para el desarrollo de la formación en los países de

Europa Central y Oriental: La Iniciativa Tempus y la Fundación Europea

para la Formación.

Como complemento a la actuación formativa de nivel inicial

analizada previamente, surgen diversas medidas programáticas de carácter

continuo. Estas apoyan el enfoque integrador que orienta la política de

capacitación comunitaria y aportan un sentido global al propio concepto

de la formación empresarial.

En este contexto, y dentro del ámbito aplicativo de la

política comunitaria, circunscrito a la zona geográfica del centro y este

de Europa, se promueven como prioridades formativas a realizar las que

se citan a continuación 106:

* Transformaciones en el marco legal regulador del sistema

educativo y formativo, favoreciendo una descentralización que propicie

una mayor autonomía en la toma de decisiones en este área, según las

necesidades detectadas en cada campo de actuación.
* Establecimiento de un programa de formación, a gran escala,

tanto para alumnos como para profesores, con la finalidad de proporcionar

conocimientos formativos básicos que aproximen los niveles de

cualificación de los ciudadanos del centro y este europeos con respecto

a los del oeste.

* Desarrollo de medidas formativas en el marco de aplicación

de una política de reconversión industrial de sectores económicos en

declive.

* Reforma del sistema de formación profesional existente para
adaptarlo a las nuevas exigencias económicas reconocidas a nivel

internacional por toda la actual Unión Europea.

* Integración empresarial de los diferentes elementos que se

incluyen en la formación profesional continua, apoyándose estas medidas
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formativas a través de otras de carácter económico en beneficio de las

propias empresas, de acciones prospectivas de cualificación obrera o de

descentralización formativa espacio-temporal 10?

* Conocimiento y explotación de la formación a distancia como

recurso de descentralización educativa y como medio para el desarrollo

de acciones formativas.
* Optimización de las políticas de integración para mejorar

los niveles de capacitación de las minorías marginadas <mujeres, adultos

descualificados, jóvenes con fracaso escolar, emigrantes,

discapacitados)

Se constata, a partir de estas prioridades, la necesidad de

constituir canales transnacionales de información y programas de desa-

rrollo relacionados con el ámbito formativo, que proporcionen una mejora

en las cualificaciones y un paulatino avance de los sistemas económicos

de estos países; favoreciendo, asimismo, la conjunción de esfuerzos para

unificar criterios formativos este-oeste, basados en el principio de

absoluta integración de la formación inicial y continua tos En este

terreno existen dos proyectos específicos ya en funcionamiento y en los

que se viene trabajando en la actualidad.

El Programa Texnpus, destinado a la movilidad transeuropea en

materia de estudios universitarios, pretende contribuir al desarrollo de

la enseñanza superior y de los sistemas de formación de los países de

Europa central y oriental; permitiéndoles el acceso a los programas

educativos y formativos llevados a cabo a nivel comunitario y dotándoles

de las medidas presupuestarias necesarias para facilitar una mayor inte-

gración de estos países en el funcionamiento de la Unión Europea, lo

que revertiría en su propio desarrollo “~.

Se crea con una perspectiva de cinco años y una “fase piloto’

inicial de tres años a partir del 1 de julio de 1990 “~, ampliada

durante un año más, hasta finales de junio de 1994, por Decisión del

Consejo ~ Las actividades del Programa están destinadas fundamental-

mente a Bulgaria, Checoslovaquia -actualmente Repúblicas Checa y

Eslovaca—, Hungría, Polonia, Rumania y Yugoslavia ~

Tempus está financiado con el presupuesto global de los

programas comunitarios Phare y Wacís para la asistencia y reestructura-

ción económica de los países de Europa central y oriental tU. En este

contexto, la formación ha sido identificada como uno de los ámbitos

prioritarios de cooperación. Con el propósito de satisfacer las

necesidades específicas de Europa central y oriental los objetivos

primordiales del programa &empus son los siguientes:

Mejorar la calidad y ayudar al desarrollo de los

sistemas de enseñanza superior en los países de Europa

central y oriental que puedan acogerse a la ayuda

económica del Consejo <“paises destinatarios’>.

- Promover una creciente interacción y cooperación con

socios europeos mediante actividades conjuntas y la
movilidad pertinente.

El programa ha sido concebido como respuesta a los reque-

rimientos de actualización formativa de los países de Europa central y
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oriental, por lo tanto, está inspirado en los programas de enseñanza

superior ya existentes, como Comett, Erasmus o Lingua, aunque se

distingue de ellos en aquellos aspectos que hacen referencia a las pecu-

liaridades de los países destinatarios y a sus prioridades específicas.

Las actividades de cooperación y movilidad que pueden acoge-
rse a la ayuda financiera del programa Tempus se relacionan con la

enseñanza superior desde dos perspectivas diferentes, a saber:
* Optimización de la capacidad docente en los centros de

enseñanza superior, es decir, mejora de su calidad y adecuación al

crecimiento social, económico y cultural. Estas actividades incluyen

diversas clases de formación y actualización del personal docente,

incluyendo actuaciones organizadas fuera del ámbito universitario (por

ejemplo, las establecidas por socios externos como pueden ser las

empresas) y otras de elaboración de programas de enseñanza.
* Estudios en centros de enseñanza superior, es decir, adqui-

sición de conocimientos y técnicas por parte de las diversas categorías

de estudiantes, incluyendo, por ejemplo, futuros profesores en todos los

niveles de enseñanza o actualización de estos docentes.

Como actividad definida para proporcionar asistencia a los

países destinatarios, Tempus no tiene exigencias formales de reciprocidad

en las acciones de cooperación y movilidad previstas; aunque, afecta a

una amplia gama de organizaciones:

- A las universidades, término que se utiliza para designar

“todo tipo de centros de enseñanza superior”, cualquiera que sea su

denominación en los distintos Estados miembros de la Comunidad o en los

paises destinatarios.

- A las industrias y emDresas, términos que se emplea para

definir “todos los tipos de actividad económica’, incluyendo tanto las

grandes como las pequeñas y medianas empresas, cualquiera que sea su

régimen jurídico, las corporaciones locales y los organismos públicos,

las organizaciones económicas autónomas y, en particular, las cámaras de

comercio e industria, las asociaciones profesionales, las fundaciones y

las organizaciones empresariales y sindicales.

La actuación progremática se concentra en las disciplinas
prioritarias de importancia primordial para los distintos países destina-

tarios, como parte del proceso de cambio económico-social y de transición

a la economía de mercado, y se desarrolla fundamentalmente en tres áreas
t14
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ACCION 1: PROYECTOSEUROPEOSCONJUNTOS (PEC).

* Cooperación en materia de formación, mediante actividades para la
elaboración de planes de estudios, desarrollo de la educación
permanente y programas de actualización para profesores de
educación superior y otros formadores, elaboración de cursos cortos
intensivos referidos a disciplinas especializadas prioritarias y
expansión de sistemas de educación a distancia.

* Desarrollo estructural de la enseñanza superior, por medio del apoyo

a la creación de centros e instituciones de enseñanza superior o
remodelación de los ya existentes, mejora de las instalaciones e
incremento de las capacidades universitarias para cooperar con la
industria.

* Movilidad de estudiantes y profesores, gracias a la organización y
ejecución de programas conjuntos.

* Desarrollo de actividades regionales, a través de acciones
cooperativas de formación y perfeccionamiento de capacidades a
nivel de la educación superior.

ACCION II~ BECAS DE MOVILIDAD PARA PERSONALY ESTUDIANTES <PEC PARA
LA MOVILIDAD Y PARA SOLICITANTES INDIVIDUALES DEL PERSONAL).

* Becas para el personal docente, de formación y administrativo -en el
marco del PEC-, destinadas a satisfacer comisiones de servicios
docentes y de formación, prácticas, actualización y visitas realizadas
por el personal.

* Becas para la movilidad de estudiantes en el marco del PEC, las cuales
se conceden en relación con períodos de estudios o prácticas realiza-
dos por las distintas categorías de estudiantes.

¡ AnClaN uIt ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

* Becas para facilitar la participación de los países destinatarios en
las Asociaciones de Universidades.

* Ayuda para publicaciones y otras actividades informativas.

* Desarrollo de investigaciones y estudios.

* Apoyos financieros para actividades de intercambio de jóvenes.

Esta acción ha sido evaluada técnicamente a nivel comunitario

para examinar su funcionamiento en la fase inicial, según los objetivos

principales del mismo y en relación con sus áreas de ejecución ~ Los

ámbitos específicos de investigación han sido los siguientes 116:

* La ayuda concedida a las actividades de cooperación

entre los países elegidos de la Europa central y

oriental y los socios comunitarios, particularmente,
mediante la creación de Proyectos Europeos Conjuntos

<PEC).
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* En el contexto de estas actividades, la contribución

de Tempus al desarrollo de los sistemas de enseñanza

superior en los países destinatarios y por ello, al

proceso global de reestructuración económica y social.

Las aportaciones del programa para la consecución de una

conexión más acentuada entre la Europa oriental y occidental son

indiscutibles y se fundamentan en la financiación proporcional de los

proyectos y en la participación de un interesante número de estudiantes,

profesores y formadores incluidos en el programa como destinatarios del

mismo.

Existen, en este sentido, tres instrumentos comunitarios que

han facilitado la consecución y el desarrollo efectivo del programa. El

primero hace referencia a la puesta en marcha de un “Comité de gestión

Tempus”, compuesto por dos representantes de cada Estado miembro y

presidido por un representante de la Comisión. Se establece con la

finalidad de apoyar a la Comunidad en el desarrollo, financiación, ejecu-

ción y control de las acciones auspiciadas por este programa.

Por otra parte, se conf igura igualmente como una nueva medida

de asistencia, la “Oficina Tempus de la Comunidad Europea”, cuyo objetivo

fundamental radica en el asesoramiento técnico, el diseño, preparación

y distribución oficial de la documentación relativa al programa, así

como, el contacto directo con los participantes y con el proceso de

incorporación de los mismos a los diferentes proyectos que incluye

Tempus.

Y se crean las “Oficinas nacionales ‘rempus” en cada uno de

los países beneficiarios, que favorecen una administración descentrali-

zada y están destinadas a la intermediación entre las autoridades

concernidas y la Comisión Europea en la aplicación rápida y eficaz del
.1,

programa -

La valoración global del programa a partir de los elementos

destacados evidencia, en primer lugar, el considerable potencial

renovador existente, lo que explica el éxito de Tempus durante sus

primeros años de funcionamiento “~ En este sentido, en lo que respecta

al colectivo de estudiantes, constituye un factor importante la creciente

demanda de cualificaciones y de reciclaje establecida mediante los dife-

rentes tipos de participación en la enseñanza superior y en la formación,

unida a la impaciencia por obtener cualificaciones propias útiles en el

nuevo entorno económico. Ante esta situación, los proyectos Tempus

centrados en el desarrollo de los programas de estudios y en la movilidad

han dado respuesta a estas necesidades.

En cuanto a los miembros del personal universitario, uno de

los motivos principales del éxito de los acciones individuales ha

consistido en el fuerte compromiso personal de los mismos, en particular

para impulsar la reforma dentro de sus centros correspondientes. En este

contexto, es evidente la importancia de la internacionalización de la

enseñanza superior como factor que ha favorecido la introducción de las

innovaciones y el encauzamiento de las energías de los miembros del

personal dedicados a la reforma de sus propias situaciones, necesitados
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para ello de apoyo financiero e igualmente de orientación, debido a la

carencia de la imprescindible experiencia en la gestión de proyectos.
La oportunidad única de cambio ofrecida por este programa

radica, por tanto, no sólo en el énfasis otorgado a la ayuda cooperativa,

sino también a la transferencia de conceptos de prácticas ejemplares en

la gestión de los proyectos que ya había sido asimilada a la cultura

académica y a los procedimientos administrativos de la Comunidad y que,

desde el inicio, pudo adaptarse y aplicarse a los Proyectos Europeos Con-

juntos Tempus.

Con la culminación de la Primera Fase del programa y a partir

de su evaluación, se aprueba Tempus II, cuya estructura global permanece

igual; destacándose, no obstante, una mayor preocupación por la formación

y el reciclaje profesional de los encargados de la enseñanza superior,

respaldada por actividades en el ámbito educativo (universidades funda-

mentalmente) , así como en el ámbito empresarial; incidiendo, asimismo,

en la creación de materiales didácticos como una de las finalidades

consideradas de relevancia crucial para la consecución de las metas

establecidas, y ampliándose los países destinatarios a las Repúblicas de

la antigua Unión Soviética, denominadas en adelante Nuevos Estados

Independientes hg.

En esta misma línea y en el marco del objetivo global de

ayuda a los países destinatarios para transformar sus sistemas de ense-

ñanza superior en aras de mejorar al máximo su contribución a la

reestructuración económica y social general prevista en el Programa

Phare, en su tercer año de aplicación, Tempus ha afrontado tres temas
20

considerados como prioritarios en esta segunda fase. Estos son
* Consolidación de los Proyectos Europeos Conjuntos <PECs)

mediante un seguimiento intensivo basado en un Programa de

Visitas sobre el terreno aplicado aproximadamente a un 10%
12t

de los proyectos en curso -

* Desarrollo ulterior de los PECs de movilidad en los países

destinatarios que deseen asignar recursos a tal efecto.
* Preparación para la promoción en el curso académico próximo

de la participación en Tempus de los Estados miembros

europeos del sur y de Irlanda a través de una acción especial

que supone el establecimiento de contactos intensos para la

creación de redes entre los paises mencionados y las

universidades de los países destinatarios.
* Realización de un trabajo coordinado en colaboración con

las autoridades nacionales interesadas en establecer con

mayor precisión las prioridades actuales y futuras de reforma

en los países receptores.

Estas aportaciones se ven respaldadas por determinadas

medidas complementarias que posibilitan la expansión efectiva del progra-

ma y la consecución de sus objetivos de cooperación y transferencia. Las

medidas mencionadas son las siguientes: la “Red Europea Conjunta”. cuya

finalidad radica en mantener los Proyecto Europeos Conjuntos de mayor

éxito y potenciar la divulgación de sus resultados como ejemplos de

prácticas ejemplares; los “Proyectos JEP”, de carácter específico y
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definidos por las autoridades competentes en los países destinatarios

para afrontar necesidades nacionales concretas; los “Proyectos CME”, que

se establecen para proporcionar asistencia técnica a las autoridades

nacionales en el campo del desarrollo de la política de enseñanza supe-

rior; y las “Actividades para Jóvenes”, destinadas a fomentar una mayor

toma de conciencia de la dimensión europea por parte de los colectivos

juveniles que no participan en la enseñanza superior (Unión Europea, 1994

í: 6—a).

Con respecto a la participación de las pequeñas y medianas

empresas en este programa como mecanismo para el desarrollo industrial

a escala europea (principalmente centro-oriental) , Tempus está abierto

en ambas fases a todo tipo de instituciones de enseñanza superior, orga-

nismos públicos y locales, organizaciones independientes y empresas de

todos los tamaños, incluidas las PYME. Con la intencionalidad precisa de

formar una nueva generación de “dirigentes”, especialmente en áreas como

el marketing, las finanzas y la contabilidad, con el fin de que puedan

obtener la visión y objetivos empresariales de los que actualmente care-

cen 122

Junto a este programa se constituye la Fundación Europea para

la Formación 123, cuyo objetivo consiste en contribuir al desarrollo de

los sistemas de formación profesional de los países de Europa Central y

Oriental designados por el Consejo como destinatarios de la ayuda

económica, en virtud del Reglamento <CEE) N” 3906/89 (programa Phare),

del Reglamento (CE, Euratom) N” 2053/93 (programa Tacis) o de cualquier

otro acto jurídico pertinente. La Fundación se preocupa, en particular,

de los siguientes aspectos:

- Fomentar una cooperación eficaz entre la Comunidad

y los países destinatarios en el área de la formación

profesional -

- Contribuir a la coordinación de la asistencia pres-

tada por la Comunidad, sus Estados miembros y los

países terceros participantes contemplados en el artí-

culo 16 <aquellos que no pertenecen a la Unión Euro-

pea) -

En relación al ámbito de aplicación, la Fundación ha de desa-

rrollar sus actividades en el campo formativo, que abarca la formación

profesional básica y permanente así como el reciclaje de jóvenes y adul-

tos; incluyendo, especialmente, la formación en materia de gestión.

Desde esta perspectiva, la Fundación Europea para la Forma-

ción se consolida como un organismo comunitario cuya actividad coordina-

dora en relación al tema de la cualificación proporciona un acercamiento

de políticas llevadas a cabo en este área, tanto por parte de los países

europeos con un índice más elevado de desarrollo, como en relación a

aquellos otros que cuentan con necesidades específicas en materia de

reconversión y reciclaje profesional.

Para alcanzar estas metas la Fundación colabora en la defi-

nición de necesidades y prioridades de capacitación mediante la ejecución

de medidas de asistencia técnica relacionadas con la enseñanza y a través

de la colaboración con los organismos pertinentes en los países
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destinatarios. Actúa como centro de intercambio, proporcionando a los in-

teresados y a la Comunidad en su conjunto, información sobre las ini-

ciativas actuales y los déficits futuros en el campo educativo, y

suministrando un marco a partir del cual poder canalizar las ofertas de

ayuda. Y posibilita la puesta en marcha de proyectos piloto de formación,

creando equipos multinacionales especializados y determinando las opera-

ciones que pueden ser objeto de ejecución. Desde este punto de vista, su

eficacia es evaluada rigurosa y globalmente, comunicando los resultados

a toda la Comunidad.

Como mecanismo de asesoramiento para la realización de estas

medidas, la Fundación dispone de un “Foro Consultivo”, compuesto por

expertos de los círculos educativos y personal interesado en sus

actuaciones, tomando en consideración la necesidad de garantizar la

presencia de dos representantes de los agentes sociales, otros dos de las
organizaciones internacionales que ejerzan actividades de asistencia en

materia de formación y dos de los países destinatarios.

Por consiguiente, su misión fundamental consiste en potenciar

determinados mecanismos de cooperación en matera formativa para la

consecución de un nivel europeo común en este área, y favorecer, de este

modo, el progreso económico que, a partir de ciertos factores de

cualificación, cuenta con mayores posibilidades de optimización.

Implicando, a tal efecto y de una manera especial, a las organizaciones

productivas en el proceso de colaboración formativa y, principalmente,

a las de menor tamaño y carencias de capacitación más evidentes.

2.2.- Programas de formación para la utilización de las nuevas

tecnologías de la información en el ámbito formativo.

2.2.1.- El Programa Comett.

Con este programa, adoptado en 1986, se establece una coope-

ración entre la Universidad y la Empresa para la calificación en el

ámbito de las Nuevas Tecnologías 124 Se trata de favorecer la innovación

y la transferencia tecnológicas y fomentar la experimentación en

proyectos conjuntos de formación. La puesta en marcha de esta acción

evidencia la necesidad de progreso que Europa requiere y aporta un

mecanismo de apoyo al desarrollo del mismo desde la colaboración como

filosofía de actuación y la implicación de la teoría y la práctica en la

operativización de la misma, en el ámbito preciso de la innovación

tecnológica.
La fase inicial de Comett representa un dato positivo en

materia de conjunción de actividades. En este sentido, se considera que

la cooperación ha propiciado un auténtico éxito, con más de 1300

proyectos en proceso de ejecución durante esa primera fase <1987-1989)
‘~. Estos proyectos han conducido al establecimiento de 125 asociaciones

universidad y empresa (AUEF-Asociaciones Universidad y Empresa para la

Formación), más de 4.000 prácticas formativas por parte de estudiantes

en empresas de otros Estados miembros, 232 becas de intercambio de

personal entre universidades y empresas y la financiación de 329 pro-
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yectos conjuntos de capacitación continua y de iniciativas multilaterales

para el desarrollo de sistemas de formación multimedia. Asimismo, más de

6000 empresas, 1500 universidades y 1000 organismos de otro tipo (centros

educativos, asociaciones empresariales, etc.), han participado en la

ejecución de estos proyectos.

Los factores claves del desarrollo de los proyectos de mejora

inscritos en el programa Comett son, fundamentalmente, los siguientes:
* La voluntad de las universidades de considerar la

optimización continua como parte integrante de sus objetivos

y como producto comercial.
* Las estrategias de formación en el seno de las empresas en

cuanto que constituyen una inversión para su futuro desarro-

lío y mejora de la competitividad.
* La voluntad de utilizar los recursos existentes en materia

formativa, allí en donde se corresponda con las necesidades

de formación específica de las empresas.
* Los acuerdos universidad-empresa para desarrollar asocia-

ciones que respondan a las necesidades reales y que conduzcan

a otras iniciativas beneficiosas.
* El análisis del mercado para proyectos y productos.

Estas actuaciones han favorecido el crecimiento y la difusión

de intercambios de estudiantes entre universidades y empresas europeas;
llevándose a cabo un seguimiento de estas actividades recogido en los

distintos aspectos que engloban la evaluación del programa, aspectos que

se mencionan esquemáticamente a continuación 20:

1. Comett ha tenido una repercusión significativa sobre la

promoción de la cooperación universidad-empresa a escala europea en

materia de formación.

2. En relación con el impacto inicial de Comett, el programa

ha puesto de manifiesto ante el sector formativo y, en menor medida, ante

la empresa, los beneficios de la formación llevada a cabo dentro de un

marco comunitario y cooperativo y ha contribuido a romper actitudes

aislacionistas -

3. Los métodos y procedimientos de ejecución de Comett

(desarrollo de proyectos, trabajos en equipo, simulación, formación en

alternancia> , han sido todo lo eficaces que han permitido las estructuras

institucionales.

4. Al ser comett un programa experimental, se ha aplicado un

enfoque constructivo y de amplia difusión, mediante la subvención del

mayor número posible de proyectos. En una segunda fase, el programa

adoptará un enfoque más estratégico y dirigido a ámbitos concretos.
5. Existe una opinión generalizada, la cual considera que las

acciones Comett están fuertemente orientadas hacia las universidades,

desde el momento en que la participación de la empresa (específicamente

de las PYME>, ya sea como líder ya sea como participante, es más débil

de lo deseado.
6. El conocimiento y comprensión de Comett no está tan exten-

dido como debería, por lo que es necesario crear una lógica e imagen más

claras, así como un programa de información y marketing (en particular
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para la empresa) que permita comunicar dicha imagen. En este contexto,

los “Centros de Información Comett” tienen un destacado papel a

desempeñar -

7. Se ha constatado igualmente una fuerte tendencia de los

proyectos a basarse más en la oferta que en la demanda, sin poseer

información suficiente relativa a las necesidades de la empresa,

concretamente de la pequeña y mediana, a quien beneficiarían enormemente

los “productos” formativos.

8. Existe un interés fundamental en lo que se refiere a la

sustentación y continuidad de las iniciativas y redes organizadas, en

especial las AUEF, para las que se ha aceptado el principio de ayuda

“regresiva” en Comett II, lo que significa que el método de financiación

a través de otras Secciones tendrá que tener en cuenta que las MIEr han

de ser autosuficientes.

La Comisión continúa valorando estos resultados y los está

teniendo en cuenta en el proceso de puesta en marcha de Comett II. Tras

las deliberaciones preliminares, el Consejo de Ministros de Trabajo

reunido el 16 de diciembre de 1988 reaccionó ante este éxito

incrementando sensiblemente el presupuesto del programa para su

segunda etapa (1990-1994) 127

Sobre la base de las experiencias llevadas a cabo, se ha

pedido al programa Comett II que analice, ante todo, las necesidades de

las regiones en que la cooperación universidad-empresa está aún poco

desarrollada y en las que, reestructuraciones importantes en los terrenos
tecnológico e industrial, conviertan a los proyectos de formación

continuada en prioritarios.

En esta nueva etapa, merece señalarse que el concepto de

“universidad” se amplía para abarcar todo tipo de centros de enseñanza

y de formación superior. Igualmente, el término “empresa” podrá reterirse

a cualquier clase de actividad económica, incluyendo lo mismo a las gran-

des, medianas y pequeñas empresas que a organismos tales como Cámaras de

Comercio, asociaciones profesionales o aquellas organizaciones que re-

presentan a los empresarios o a los trabajadores.

Los objetivos fundamentales de esta segunda fase del programa

Comett son, por tanto, los siguientes ~

1) Mejorar la contribución de la formación en tecnologías

avanzadas a diferentes niveles y, con ello, optimizar el

desarrollo económico y social de Europa.

2) Favorecer la expansión conjunta de programas de formación

y los intercambios de experiencias, así como la utilización

óptima de los recursos en materia de formación a nivel

comunitario, en particular, mediante la constitución de redes

transnacionales sectoriales y regionales de proyectos de

formación en tecnologías particularmente avanzadas.

3) Responder a las necesidades específicas de las pequeñas

y medianas empresas; en este sentido, resulta imperioso lo-
grar una mayor sinergia entre Comett y las múltiples

iniciativas comunitarias destinadas a las PYME. A escala

comunítaria, estas iniciativas comprenden la red de Centros
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de Innovación (BICs) , la Asociación para la Transferencia de

Tecnología (TíT), así como la Red de Euro-Info-Centros y los

correspondientes BC-NET.
4) Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres en el ámbito de la formación continua en tecnologías

particularmente avanzadas-

5) Dar una dimensión europea a la cooperación entre la uni-

versidad y la empresa fundamentalmente en el campo de la

formación continua respecto a las tecnologías, sus aplicacio-

nes y su transferencia.

Además de estos objetivos, Comett II se centra en cuatro

áreas independientes de acción, cada una de las cuales constituye una

Sección del programa 129:

Sección A: Desarrollo y fortalecimiento de las Asociaciones

Universidad-Empresa para la Formación (AUEF) y la extensión de la red

europea regional y sectorial, para fomentar la cooperación transnacional.

Sección E: Ayudas específicas para fomentar, en beneficio de

todos los Estados miembros, el intercambio transnacional mediante la

concesión de becas a estudiantes con una duración de tres a doce meses

(Sección Ea: prácticas integradas de formación), recién diplomados con

posibilidad de contrato laboral durante un período de seis meses a dos

años (Sección Bb: prácticas de formación avanzada) y personal de

universidades en comisión de servicios en empresas o viceversa (Sección

Bc: intercambios de personal)
Sección c: Proyectos conjuntos de formación continua en

tecnologías avanzadas y de formación multimedia a distancia, mediante

cursos de formación de corta duración -especialmente diseñados para las

PYME- (Sección Ca) , proyectos conjuntos de formación (Sección Cb) y

proyectos piloto (Sección Cc>

Sección D: Medidas complementarias de promoción y de acom-

pañamiento como medio de apoyo a acciones preparatorias para las regiones

menos desarrolladas, intercambio estructurado de información y experien-

cias y evaluación continua del programa Comett.
El desarrollo del programa Comett se ha llevado a cabo en

estrecha colaboración con el “Comité Comett”. El papel desempeñado por

este Comité es el de asistir a la Comisión en la ejecución del programa.

Está formado por dos representantes de cada Estado miembro designados por

éste, así como por dos representantes de los interlocutores sociales

<Confederación Europea de Empresas -UNICE- y Confederación Europea de

Sindicatos -CES-), que participan en los trabajos del Comité de dire-

cción de Comett en calidad de observadores :30• La Comisión preside el

Comité y asegura la Secretaría.

Desde el inicio de Comett II los países de la EFTA 13.

también denominada con las siglas AELC -Asociación Europea de Libre

Comercio- <constituida por: Austria, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia

y Suiza) , pueden participar en el programa, ante lo cual se constituye

un “comité conjunto CE-EFTA”, presidido por la Comisión, del que forman

parte entre uno y cinco miembros del país EFTA implicado 13?• Esta aso-

ciación es el resultado de la actividad legislativa llevada a cabo por
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la Comunidad ‘“ y. fundamentalmente, de la Decisión adoptada por el
Consejo el 22 de mayo de 1989 ‘~ que determina los acuerdos formales

sobre Comett II con cada uno de los Estados miembros de esta Asociación,

permitiendo que las universidades y empresas de los países de la EPTA

participen en el programa, siempre y cuando sean respetadas las normas

especificas que se señalen ~

Cabe destacar asimismo que durante los primeros años Comett
II ha demostradoun considerable éxito a diferentes niveles. Las primeras

convocatorias de este programa han obtenido un alto nivel de

participación por parte de las universidades y un nivel de participación

creciente en relación a la industria, lo que confirma que el tipo de

proyectos promovidos por el programa coincide con los ámbitos en los que

se encuentran colaborando universidades y empresas actualmente.

El desafío de los próximos años va a consistir en desarrollar

todavía más la sólida estructura del programa y abordar los problemas que

se han identificado mediante el análisis efectuado en el marco de

las acciones positivas 136 En concreto han de abordarse los siguientes

aspectos:

- El fortalecimiento de la red AUEF, principalmente, mejo-

rando la cobertura regional y sectorial, la formación de los responsables

de AUEF y la cooperación inter-AUEF.

- un mayor desarrollo del programa de prácticas de estudian-

tes mediante el perfeccionamiento del apoyo prestado por las AUEF a la

organización del sistema “pool’ -sistema de prácticas de formación en

empresas entre las AUEF mediante una red de intercambios interna y unas

subvencionesglobales comunitarias- y proporcionando orientaciones claras

para las empresas, universidades y estudiantes.

- El perfeccionamiento de las disposiciones sobre formación

en tecnologías avanzadaspara la industria, especialmente, la transferen-

cia rápida de tecnologías, el desarrollo a escala europea de materiales

de formación innovadores y la creación de un sistema de distribución efi-

caz. Se debe prestar una atención particular al empleo de los productos

multimedia y de educación a distancia.

- Una mayor preocupación por la industria, fundamentalmente

por las PYME, mediante el análisis de los factores que frenan la par-

ticipación activa en Comett de cierto tipo de empresas y mediante una
información y toma de conciencia crecientes sobre el programa a través

de un conjunto de productos y acciones específicos ‘“.

- La revisión del amplio ámbito sectorial de los proyectos

Comett, por medio de un análisis profundo de la situación y la

organización de reuniones de trabajo con objeto de establecer redes

sectoriales Comett, tal como está previsto en la Decisión del Consejo

sobre esta fase del programa.

De este modo, Comett continuará garantizando el aprovecha-

miento por parte de la industria europea de las oportunidades que se

presentan con la consecucióndel mercado interior en 1993. Al reducir los

obstáculos a la innovación y a la consolidación de una verdadera

aplicación de las nuevas tecnologías, Comett se convierte en un
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complemento de las ventajas competitivas que se obtendrán a partir del

establecimiento del Mercado Unico.

Son aportaciones que cobran una relevancia especial respeto

a las pequeñasy medianas empresas, las cuales encuentran en Comett una

respuesta a sus exigencias y necesidades de cualificación específicas,

una posibilidad de promoción y transferencia de innovaciones tecnológicas

a bajo coste y una apertura a la participación en los diferentes

proyectos de cooperación que incluye el programa ‘~.

Estas ideas, en el momento actual, han conformado una pers—

pectiva global de esta acción programática, la cual, de cara a los próxi-

mos años (concretamente para el período 1994-1998) , se conf igura como una

alternativa eficaz destinada a la unificación de relaciones entre ámbitos

independientes que, sin embargo, mantienen interesantes lazos en común;

esto es, la universidad como fuente de conocimientos aplicables y la in-

dustria (incluida la pequeña y la mediana), como lugar de demanda de

aprendizajes y difusión de oportunidades.

En este sentido, se ha elaborado un estudio que establece,

en función de los logros obtenidos, las posibilidades futuras de Comett,

dentro de la actual Unión Europea y ante las transformaciones que la

nueva situación comunitaria de apertura y cooperación está consolidando

t39 A este respecto se determina, en primer lugar, la contribución del

programa a la expansión de la formación continua <especialmente la que

concierne a la solución de los problemas del paro) , al incremento de la

competitividad europea frente a Japón y Estados Unidos y a la adaptación

de la universidad a las necesidades empresariales.

En segundo término, Comett es definido como una posibilidad

de apertura a la integración y como una alternativa de superación de los

handicaps nacionales y regionales, propiciando una dimensión europea a

la formación y a la tecnología como refuerzo a las acciones nacionales

dentro de este ámbito, que implique el aprendizaje de las denominadas

“tecnologías medias” (nuevos materiales y procedimientos de producción

que proporcionan un incremento de la calidad), es decir, aquellas

tecnologías y procesos ya en circulación que todavía no se han intro-

ducido en las empresas y, concretamente en las PYME tradicionales, al no

disponer éstas de los recursos y contactos necesarios para el acceso a

los nuevos métodos disponibles.

En tercer lugar, se señala la adaptación del programa a los

actuales desafíos inspirados en el Tratado de b4aastricht que delimitan,

como un objetivo de gran relevancia, el desarrollo de la dimensión euro-

pea de las actuaciones Comett a través de la promoción de la movilidad,

de la consecución de una enseñanza de calidad, del incremento de la coo-

peración transnacional entre organizaciones empresariales y centros de

formación <donde se incluyen las universidades) para facilitar la adap-

tación de los conocimientos a las mutaciones industriales, y de la o-
ptirvización de las metodologías formativas alternativas como el

aprendizaje a distancia, mecanismo de gran utilidad para las pequeñas y

medianas empresas.

Una cuarta aportación identifica, como finalidad esencial del

programa, reforzar la dimensión de la formación continua mediante una
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aproximación interdisciplinar entre la universidad y la industria, que

posibilite la transferencia de conocimientos y el intercambio de

participantes y que esté dirigida hacia el aprendizaje de las nuevas

tecnologías.

Con referencia a las pequeñas y medianas empresas “~, parti-

cularmente, consideradas como estructuras de crecimiento económico en

Europa, en quinto lugar se establece que Comett debe desarrollar

mecanismos formativos alternativos que beneficien a estas organizaciones,

como son, por un lado, el asesoramiento específico en materia tecnológica

a través de la transferencia de expertos comunitarios hacia sectores

económicos concretos. Y, por otro lado, la consolidación de asociaciones

ADEE en las que se involucren empresas de pequeñas dimensiones en unión

con otras mayores, intercambiando sus conocimientos y sugerencias en los

ámbitos más innovadores t41

En este contexto, resulta necesario tener en cuenta las dife-

rentes culturas empresariales existentes en la Comunidad y las distintas

categorías de PYME que incluyen, tanto firmas con escasa tradición in-

novadora como organizaciones caracterizadas por su actividad puntera

dentro de este ámbito. Por lo tanto, debe determinarse previamente el

tipo de asociaciones que van a promoverse, utilizando como vía infor-

mativa las aportaciones de los interlocutores económicos y sociales lo-

cales.

Existe, a tal efecto, otro mecanismo de optimización tecno-

lógica para estas empresas que consiste en la formación de sus dirigentes

a través de cursos de corta duración y por medio de la utilización de

metodologías formativas pertinentes, como la enseñanza a distancia (con

soporte de papel, audiovisual o informático) o los módulos de aprendizaje

libre y abierto, que se consideran especialmente indicados para las

necesidades de este colectivo ante la dificultad que representa para las

PYME alternar un sistema de estancias de formación con la actividad

profesional.

Como complemento a estas medidas se configura la posible

interacción de Comett con otros programas de investigación y desarrollo

comunitarios, permitiendo incrementar la sensibilización mutua entre la

industria y la universidad, tanto en lo que concierne a las aplicaciones

factibles de la investigación (universidad-industria) , así como en lo

relativo a las exigencias prácticas de las organizaciones empresariales

(industria-universidad).

Consecuentemente, debe generarse un espíritu de empresa,

integrado en la formación tecnológica como parte activa de la

optimización del participante, que potencie aptitudes sociales más

duraderas que la propia tecnología, concebidas como elementos cruciales

para la explotación tecnológica correcta a fin de maximizar la eficacia

y la competitividad de la empresa moderna. El acento debe establecerse

en la integración de las capacidades de aprendizaje dentro del proceso

de investigación, así como en la amplitud de los conocimientos a todos

los niveles en el seno de la industria. Debe evitarse considerar a la

universidad, unidireccionalmente, como proveedora de tecnologías o a la
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industria como consumidora de competencias tecnológicas ligadas de manera

directa a los métodos de producción actuales.

Por consiguiente, ha de posibilitarse una mayor comunicación

entre el ámbito educativo y el productivo, propiciando una simplificación

de los procesos y una transparencia de los proyectos que motive a las

empresas, en especial a las pequeñas y medianas, a canalizar sus

esfuerzos formativos a través del programa Comett, ~mplicándose

globalmente en esta tarea, tanto desde la perspectiva de accesibilidad

industrial para el aprendizaje práctico de los participantes, como desde

la propia conciencia formativa de los trabajadores y dirigentes

empresariales relativa a su estancia en la universidad o en centros

formativos concretos durante un determinado período de tiempo.

2.2.2.- El Programa Delta.

La sociedad moderna atraviesa un período de rápida y protunda

evolución tecnológica y social. Buena prueba de ello son los

espectaculares progresos realizados en el campo de las tecnologías de la

información y telecomunicaciones y la integración de las mismas en los

complejos sistemas de información distribuidos internacionalmente y que

constituyen el sistema nervioso de la economía global emergente. Estos

progresos influyen sobre los individuos, las instituciones y los gobier-

nos; afectan a todo lo que éstos realizan, a la manera en que lo llevan

a cabo y al modo de relacionarse entre sí.

Dentro de este ámbito de actuación, existen indicios de que

el enfoque tradicional del aprendizaje tiene que modificar significati-

vamente su capacidad de adaptación a las necesidades cada vez más

diversificadas del alumno, si quiere atender la demanda futura. La satis-

facción de esta nueva demanda exige, además del despliegue de nuevos

instrumentos de aprendizaje, una cierta adaptación por parte de los

formadores, tanto en la manera de organizar sus actividades como en su

aportación individual al proceso de enseñanza.

El programa Delta va orientado, precisamente, hacia estas

tecnologías e instrumentos de ayuda y se centra en aquellas exigencias

comunes de apoyo al aprendizaje que permitan a los responsables

formativos aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de sus

respectivas tareas docentes.

La creación del mercado interior y el consiguiente refuerzo

de la competitividad internacional de la industria y de las empresas como

parte de una política de crecimiento y empleo, necesita un impulso

concertado a nivel comunitario en el ámbito de los recursos humanos. Ante

esta situación, la formación y el aprendizaje -especialmente continuos-

tienen un papel fundamental que desempeñar en relación con los retos

económicos y sociales.

En el desarrollo y ejecución de la estrategia comunitaria

relativa a los recursos humanos, las nuevas tecnologías representan un

papel esencial como materia de estudio así como una opción para impartir

formación de una manera más flexible y económica. El tratamiento de esta

cuestión consiste en un conjunto de acciones específicas dirigidas a
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aspectos clave dentro de este ámbito, o lo que es lo mismo, estos pro-

gramas utilizan las tecnologías actuales para la optimización de la

actividad formativa.

Como consecuenciade todo ello, el Consejo de Ministros, en

una reunión celebrada en Bruselas el 11 de abril de 1988, apruebael Pro-

grama para el Desarrollo del aprendizaje en Europa a través de los

Avances Tecnológicos -Delta-, con la finalidad de fomentar el perfec-

cionamiento de las actividades formativas mediante la utilización de las

nuevas tecnologías y de las telecomunicaciones, como instrumentos para

la mejor adaptación de la mano de obra -potencial y activa- a las cam-

biantes exigencias del mercado de trabajo “~.

Este programa inicia una acción Comunitaria para estimular

la investigación y desarrollo en el campo de la infraestructura para el

apoyo del aprendizaje avanzado y, en particular, en el ámbito de los

sistemas de aprendizaje “abiertos” y a distancia 143, Es, por lo tanto, un

programa de investigación y desarrollo en el ámbito de la educación, la

formación y el perfeccionamiento cuya misión consiste en promover la

aparición de tecnologías de la información y de las telecomunicaciones

y métodos que puedan beneficiar a la enseñanza y al aprendizaje.

El contenido del mismo es el resultado de una serie de

estudios estratégicos y consultas realizados durante 1984/85 en

colaboración con expertos del ámbito académico y del campo de los

usuarios, así como de las principales empresas electrónicas comunitarias

afectadas por la reconversión tecnológica. Todos estos sectores muestran

un gran interés y convicción en los presupuestos del programa, los

cuales se agrupan en cinco líneas principales de acción ‘~~:

238



El objetivo consiste en suministrar, con un coste mínimo y

con la mayor rapidez posible, el equipo y los sistemas de aprendizaje que

permitan satisfacer el incremento de la demanda de formación y

reconversión profesional de la manera más económica posible. Dicha acción

tiene carácter prenormativo y precompetitivo y se basa, en particular,

en el trabajo de los programas Race y Esprit.
Con esta finalidad, el programa Delta pretende, mediante un

incremento de las actividades de investigación y desarrollo, trabajar con

el estamento académico y en la industria (especialmente la de menor

tamaño) , de tal maneraque los avances discernibles para los años futuros

en los campos de las tecnologías de la información y las telecomunica-

ciones se aprovechen para el aprendizaje 145~

Como medio para alcanzar este objetivo, el presente programa

ha de establecer una concertación con los agentes afectados -admi-

nistradores, personal docente, empresas y editoriales-, con el objeto de

identificar claramente las necesidades que se deben cubrir durante la

realización del programa. Para ello, debe aprovechar la experiencia

* LíNEA DE ACCION 1: Concertación entre las
autoridades, estamentos académicos, usuarios y
empresas, incluyendo editoriales y distribuidores
de información, para establecer las necesidades
presentes y futuras de apoyo al aprendizaje.

* LíNEA DE ACCION II: Desarrollo conjunto de una
tecnología del aprendizaje avanzada a través de
las distintas fases identificadas en el programa.

* LíNEA DE ACCION IIIt Elaboración de pruebas y
validación continua de los conceptos de tecnología
del aprendizaje avanzada, tomando como base un
recurso compartido - “banco de pruebas”- y unas
realizaciones experimentales seleccionadas -

* LíNEA DE ACCION IV: Realización de esfuerzos
definidos para conseguir, mediante el trabajo
continuado, un grado elevado de armonización de las
múltiples normas y prácticas, así como el incremento
de la interoperatividad del equipo de software y de
los servicios de la tecnología del aprendizaje.

* LíNEA DE ACCION \T: Promoción de las condiciones
favorables destinadas al desarrollo de la tecnología
aplicable a la formación y su utilización en el
aprendizaje abierto. Las medidas propuestas para el
posterior debate incluyen la reducción del “coste
de entrada” para estudiantes y empresas, así como
un adecuado regj.men de regulacion que facilite la
introducción de nuevas técnicas de ayuda para el
aprendizaje abierto.
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acumulada a partir de las actividades más sobresalientes llevadas a cabo

a este respecto por los Estados miembros.

Las necesidades se analizan basándose en aquellos sectores

que, en este ámbito, parecieron más significativos en la “fase

preparatoria”, así como el entorno del cliente, que plantea la necesidad

de encontrar el sistema tecnológico de apoyo al aprendizaje más adecuado

para cada uno según sus necesidades y aspiraciones.

El programa Delta prevé varios entornos posibles para el par-

ticipante: su domicilio, una terminal de trabajo en la oficina, o una

terminal de trabajo dedicada o relacionada con su actividad profesional.

En lo relativo a los autores de los proyectos, el programa pretende

aportar el apoyo necesario para aprovechar mejor la creatividad de los

profesionales de la formación y obtener material didáctico de mayor cali-

dad 146

Desde esta perspectiva, los objetivos que consolidan la fase

exploratoria son los siguientes:
* Preparar al sector de la enseñanzay el aprendizaje de los

Estados miembros para la aparición del Mercado Unico de her-

ramientas y servicios educativos.
* Proporcionar a los usuarios los sistemasde aprendizaje más

adaptativos y eficaces en relación con el coste.
* Estimular la inversión privada en los ámbitos de mayor

relevancia, formulando métodos para la protección intelec-

tual.
* Apoyar la expansión regional de la Comunidad

* Satisfacer las necesidades regionales, sectoriales y espe-

ciales en el ámbito europeo, abordando problemas comunesa

través de proyectos de colaboración.

* Promover los servicios que se desarrollen a través de las

nuevas tecnologías.

En la “fase de producción”, el objetivo del programa es

asegurar la realización de material didáctico de la mayor calidad

posible, listo para entrega y publícacion.

En el futuro, el usuario tendrá la posibilidad de desarrollar

su potencial de aprendizaje mediante un proceso de experimentación y

descubrimiento, en una medida mucho mayor que la actual. Con este objeto,

el programa Delta pretende establecer una base de conocimientos en el

sujeto, organizada de manera que se pueda acceder a ella haciendo

referencia al contenido y al contexto y utilizando un lenguaje casi

natural.

A la luz de las afirmaciones preliminares, los objetivos del

programa han de remediar las carencias actuales descubiertas en las

actividades que Europa está llevando a cabo en el campo del aprendizaje,

es decir:
1. Debe establecer metas a medio o largo plazo en lo relativo

al apoyo del aprendizaje en la Comunidad.
2. Ha de ofrecer la oportunidad de adoptar estrategias

comunes en este campo e incentivar para ello, a las organizaciones de

producción y a las editoriales europeas.
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3. Tiene que mejorar el acceso y la flexibilidad de los

sistemas tanto de cara al alumno como al autor del material didáctico.

4. Debe garantizar el suministro del material didáctico de

buena calidad que goce de una amplia acogida en el mercado europeo por

su sofisticación tecnológica y por su precio.

5. Con este objeto, ha de lograr una armonización de normas

suficiente para que el material didáctico sea adaptable a distintos

hardware.

6. Tiene que apoyar la utilización de nuevas técnicas de

transferencia y entrega, tanto mediante investigación conjunta como por

medio del desarrollo de elementos clave e interfaces. Igualmente, debe

proporcionar asesoramiento organizativo a los sistemas formativos

europeos que precisen apoyos similares de tipo logístico o de otras

características.

Por otra parte, en la “fase de evaluación”, se ha de llevar

a cabo un control de los resultados y un seguimiento de los proyectos

elaborados, con el objeto de comprobar la utilidad del material

tecnológico empleado en el desarrollo del aprendizaje.

Las actividades del programa Delta se centran, por tanto, en

la investigación de sistemas de aprendizaje, así como en el desarrollo

conjunto de tecnologías avanzadas aplicables a la formación <por ejemplo:

los sistemas multimedia que facilitan la interacción y la adaptación al

ritmo personal de aprendizaje mediante esquemas de orientación, los

sistemas de telecomunicaciones que permiten el acceso remoto a materiales

de aprendizaje y posibilitan una tutoría a distancia o los entornos de

simulación multimedia) comprobándose sus efectos, evaluando los resul-

tados y elaborando estudios sobre la compatibilidad de distintos

sistemas 147

Consiguientemente, los proyectos Delta reunen a usuarios uni-

versitarios y a empresas en el estudio y desarrollo de instrumentos y

técnicas para la enseñanza y el aprendizaje a través de proyectos de

investigación en colaboración. Ante estas circunstancias, las PYMEpueden

beneficiarse de Delta como participantes o como usuarios finales ‘~. Asi-

mismo, está abierto a fabricantes de sistemas y de equipo lógico, in-

cluidas las pequeñas y medianas empresas, las universidades, los centros

de investigación y las organizaciones representativas establecidas en la

Unión Europea.

2.2.3.- El Programa Enrotecnet.

Esta acción programática nace como resultado de las medidas

comunitarias llevadas a cabo en materia de formación y nuevas tecnolo-

gías, las cuales se consolidan mediante la aprobación de un “programa de

trabajo relativo a la formación profesional para la introducción de las

nuevas tecnologías de la información’, del cual es heredero legítimo

£urotecnet ~. Este programa está orientado fundamentalmente a favorecer

la transferencia de conocimientos y experiencias innovadoras en el campo

de la información respecto de la formación, específicamente, de carácter
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permanente~ Ambas medidasconstituyen la primera (1985-1988> y segunda

fase <1990-1994) respectivamente.

Su objetivo fundamental consiste en examinar la incidencia

del cambio tecnológico en las estructuras de empleo, en la organización

del trabajo, en las cualificaciones y en las nuevas aptitudes exigidas.

Se trata de un programa de acción centrado en el cambio en la Europa de

los años noventa que debe promover la innovación en los sistemas de for-

mación profesional a fin de explotar de manera eficiente los adelantos

tecnológicos. A este respecto, a través de Eurotecnet se lleva a cabo una

cooperación real entre las Nuevas Tecnologías de la Información y

la capacitación profesional t51

El programa comprende dos categorías de medidas complemen-

tarias: La responsabilidad de los Estados miembros, por una parte, y la
proveniente de la Unión Europea a través de la Comisión, por otra. Cada

Estado miembro debe diseñar y aplicar una serie de proyectos innovadores

cuyo objetivo se centre en desarrollar y optimizar las políticas y

sistemas de formación profesional. Por su parte, la Comisión ha de apoyar

dichos proyectos estableciendo entre ellos relaciones que adopten la

forma de una “red europea’” encaminadaa favorecer los intercambios, la

transferencia de experiencias y conocimientos y el crecimiento de

sinergias entre los proyectos.

La responsabilidad general para la gestión del programa

incumbe a la Comisión Europea a través de la “Task Force Recursos

Humanos, Educación, Formación y Juventud”. Asimismo, un comité especial,

e). “Comité Consultivo Eurotecnet”, que incluye representantes de los

Estados miembros, interlocutores sociales y PYMES, asiste a la Comi-

sión en su tarea 152

Con objeto de garantizar una aplicación eficaz del programa

en los Estados miembros, la Comisión coopera con las autoridades de los

mismos a fin de establecer “Unidades nacionales de animación y difusión”

en cada uno de ellos. Estas unidades se encuentran estrechamente

asociadas a la Comisión en lo que se refiere al fomento del desarrollo

de los sistemas y políticas de formación, y reciben una ayuda financiera

tanto por parte de los Estados miembros como por medio de la Comísion.

El apoyo técnico de la Comisión, en la ejecución del programa, se lleva

a cabo a través de una “Oficina de Asistencia Técnica Eurotecnet”, la

cual proporciona asesoramiento para la realización de las iniciativas y

actividades de los Estados miembros mediante tres tipos de medidas

específicas que a continuación se enumeran:
1. Fomento de enfoques innovadores. Las actuaciones que

figuran a continuación gozan del apoyo activo por parte de la Comisión:
* Establecimiento de asociaciones de formación en materia

tecnológica, en las que participen PY~dE, grandes empresasy

sistemas de formación profesional.
* Cooperación entre el sector público y el sector privado con

objeto de introducir nuevos tipos de capacitacion.
* Elaboración de programas para la formación de formadores,

que incluyen el adiestramiento en materia tecnológica y el
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descubrimiento de las posibilidades didácticas de los mismos,

tanto para la enseñanza, como para el propio aprendizaje.
* Realización de actividades de animación a escala comu-

nitaria y en los Estados miembros.
* Creación de un centro de documentación que favorezca el

intercambio de material didáctico.
* Organización de visitas de estudios, intercambio y transfe-

rencias transnacionales.

2. Desarrollo de trabajos de investigación y estudios. El ob-

jetivo de estos trabajos consiste en proporcionar un apoyo científico al

programa y conceder a todos los participantes la oportunidad de poner en

práctica la experiencia de los proyectos, con objeto de facilitar la

formulación de aquellos “principios de acción” fundamentados en el campo

de la formación profesional y de las nuevas tecnologías. Las iniciativas

que se formulan seguidamente son consideradas particularmente

importantes:
* Desarrollo de nuevas formas de aprendizaje que se puedan

utilizar en los campos de la formación inicial y permanente

<específicamente en esta última)
* Mejora del acceso a la formación en nuevas tecnologías

destinada a grupos desfavorecidos y marginados.
* Evaluación de las cualificaciones y aptitudes requeridas

para permitir una planificación eficaz, que tome especial-
mente en consideración las nuevas necesidades de formación

derivadas de los programas comunitarios de LsD tecnológicos.

3. Organización de actividades de información y difusión a

través de las Unidades Nacionales de Animación y Difusión CUNAD o NADU

en inglés). Esta medida incluye las siguientes iniciativas:
* Conferencias a escala comunitaria y de los Estados miembr-

os.
* Seminarios y coloquios especializados.

* Talleres de intercambio de proyectos.

* Encuentros en forma de “mesas redondas”.

* Actividades especializadas encaminadas a fomentar la coope-

ración entre los Estados miembros y los organismos que

faciliten datos informatizados sobre las exigencias en

materia de cualificaciones y la evolución de los sistemas de

formación.

* Publicación de informes, recopilaciones de información,
boletines, etc., sobre actividades del programa.

No obstante, la “red de proyectos” constituye el corazón del

programa 153 Se trata de acciones formativas en funcionamiento que forman

parte de los sistemas de formación profesional en los Estados miembros

y que se refieren a grupos determinados (por ejemplo: jóvenes, mujeres,

trabajadores descualificados, desempleados, PYME, etc) . Estos proyectos

pueden establecerse en centros de formación especializados o implicar

iniciativas experimentales de escasa envergadura dentro de una institu-

ción.
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Determinados proyectos se centran más en el desarrollo que

en la formación: se refieren a la concepción y elaboración de cursos, al

estudio y ejecución de acciones en relación con las necesidades de

cualificación futuras. En gran parte de los casos, se asocian a los

proyectos de organismos nacionales de investigación. Otros proyectos

proceden del sector privado y pueden referirse a enfoques innovadores

vinculados a la formación inicial y permanente. Se presta especial

atención a la participación de las PYMES en el programa -

Pero, la principal característica de todos los proyectos que

forman parte de Eurotecnet se refiere a su potencial para difundir sus

resultados y transferir su experiencia con la finalidad de producir

repercusiones sobre la mejora, la expansión y el fortalecimiento de los

sistemas y políticas de formación profesional, con vistas a hacer frente

a los cambios tecnológicos 155,

Los proyectos se seleccionan en función de las categorías

que se incluyen en cada uno de los criterios siguientes 15E~

* Políticas de formación: nacionales, regionales, empresaria-
les y comunitarias.
* Nivel de innovación: respecto a su naturaleza, metodología

o tecnología, sistema de evaluación permanente (interna o

externa) y fórmulas pedagógicas nuevas.
* Valor de demostración: o la capacidad para realizar trans-

ferencias entre proyectos, así como el nivel de funcionamien-

to adaptado, cuya duración y organización sean adecuadas.
* Beneficiarios: definición de grupos destinatarios, adapta-

ción de la formación a personas desfavorecidas, reconversión

de formadores y repercusiones sectoriales de la formación.

El Comité Económico y Social apoya en lo fundamental estos

propósitos y contribuye asimismo a elaborar los principios de una

política coordinada en materia de formación profesional en los países

comunitarios y a afrontar problemas de gran trascendencia, como los que

se mencionan a continuación:
* Aspectos básicos de las cualificaciones profesio-

nales <magnitud de la demanda, modificación de las

estructuras, previsión de los déficit cualitativos y

cuantitativos, etc) -

* Tendencias en la evolución de la formación profe-

sional inicial y continua.
* Aspectos de la formación continua propios de sec-

tores específicos de población <especialmente mujeres,

minusválidos, trabajadores migrantes, directivos de

PYME, ...)

Estas actuaciones se encuentran en constante evaluación

(tanto formativa como sumativa> y revisión, fruto de las cuales son las

nuevas medidasanalizadas por Europa para desarrollar de maneramás posi-

tiva el programa Eurotecnet 57 a través del cual se prevé el estableci-

miento y estimulación de consorcios de formación y tecnología que

incluyen a pequeñas, medianas y grandes empresas, a organismos de forma-

ción profesional y a organizaciones de empresarios y trabajadores. Su
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finalidad radica en el desarrollo y la innovación de la formación profe-

sional tecnológica para las industrias y los demandantes de empleo,

específicamente.

Los proyectos consecuentes que se apoyan en el programa,

deben incidir en las siguientes iniciativas: la participación activa de

los directivos (fundamentalmente los dirigentes de pequeñas y medianas

empresas) la promoción y formación en el ámbito de las nuevas tecnolo-

gías, adoptando un papel innovador ante la acción formativa en su

actividad global de gestión; la expansión de nuevos planes de estudio
basados en objetivos y métodos de aprendizaje novedosos (sistematización

de programas, autoaprendizaje, etc), y la determinación de modelos de

formación referidos a la transferencia de tecnología, que pueden incidir

en sectores específicos de la industria y el comercio.

Estas acciones han de estar destinadas a grupos sociales

específicos <jóvenes, mujeres, trabajadores de PYME, adultos des-

cualificados) , sectores económicos <comercio, industria, agricultura,

construcción, servicios), o grupos participantes en redes y asociaciones

(intra o interestatales)

Al mismo tiempo, resulta especialmente interesante para las

PYME, la previsión del programa de establecer y estimular consorcios de

formación y tecnología que incluyan a estas empresas, así como a otras

de mayores dimensiones, a organismos de formación profesional y a

organizaciones de empresarios y trabajadores. Su objetivo consiste en el

desarrollo y la innovación de la actividad formativa en el ámbito

tecnológico, tanto para la empresa ~ como para las personasen busca de

empleo.

A partir de estas precisiones y en relación a la valoración

global del programa durante 1993, cabe destacar que Eurotecnet ha desem-

peñado un papel de catalizador respecto a las políticas formativas

establecidas, permitiendo a los Estados miembros y a sus proyectos,

integrados en el programa, la apreciación de la posibilidad,

deseabilidad, necesidad y ejecución de acciones en materia de adaptación

de la formación al cambio tecnológico, al entorno laboral en evolución

y a las nuevas aptitudes y cualificaciones que resultan imprescindibles

para la mano de obra. Se demuestra que reune el potencial y la expe-
riencia suficientes para desempeñar un papel decisivo, dando respuesta

a las demandasde los responsables de las áreas formativas y a las del

mercado, y preparando a la Comunidad para la formación tecnológica y la

dimensión social del Mercado Unico ‘~.

En este sentido, se descubre como una aportación interesante,

la utilización de métodos abiertos y flexibles, constituidos como nuevos

enfoques pedagógicos capaces de ser integrados en la formación

permanente, en particular, haciendo especial hincapié en la utilización
de enfoques multimedia. Esta nueva perspectiva pedagógica, en lo que se

refiere a las PYME, ha repercutido considerablemente en el análisis de

las cualificaciones innovadoras, en el desarrollo de las aptitudes clave

y en la transferencia de las metodologías. Se difunde ampliamente el

empleo de un instrumento que permita vigilar la evolución de los perfiles

profesionales a través de la descripción de la tarea llevada a cabo por
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el propio trabajador como protagonista de la acción, lo que resulta

particularmente necesario cuando se trata de actualizar el contenido de

los programas de formación 160

Como complemento, se determina al concepto de autoaprendizaje

como una nueva estrategia formativa de evidente utilidad, concebido como

un enfoque interesante para dar respuesta a las novedosasnecesidadesde

formación vinculadas a la introducción de nuevas tecnologías, tanto en

el mundo educativo como en el laboral, y definido como una de las

capacidades clave que debe poseer cualquier trabajador profesional moder-

no si pretende alcanzar un mayor grado de autonomía en la actual organi-

zación tecnológica. Consiste, por lo tanto, en una concepción del

aprendizaje como una actividad natural cuyo objetivo radica en una mayor

comprensión de las situaciones/problemas laborales y en un desarrollo de

las aptitudes para resolverlos; consolidándose la actividad formativa

como un servicio de apoyo para la consecución de la propia instrucción.

Asimismo, Eurotecnet ha diseñado un nuevo modelo de formación

flexible basado en el concepto de la “organización autocualificante” 16~~

Este modelo implica un cambio radical tanto en las empresas -

principalmente en las PYME- como en los organismos formativos, a nivel

de gestión, de estructuras, de organización del trabajo, de métodos de

aprendizaje y del papel de los formadores 162, Y proporciona diferentes

herramientas <conceptuales, metodológicas, informáticas) a los

participantes para apoyarles en su evaluación de la formación e

informarles respecto a nuevos enfoques para dar respuesta a las necesi-

dades empresariales, evidenciadas por los organismos de formación o por

las autoridades responsables de la misma. Se conforma en realidad como

una estrategia de integración del trabajo y el aprendizaje en un único

sistema de capacitación intraempresarial 163

Estas ideas se integran en una actividad formativa destinada

a la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos

metodológicos útiles para el desarrollo de nuevas estrategias de

formación, beneficiosas concretamente para las pequeñas y medianas

empresas ante sus necesidades de cualificación y sus dificultades de

acceso a las medidas de capacitación, a causa de la escasez de tiempo

disponible y de la inversión agregada ~“.

2.3.- Programa “Force” para el desarrollo de la formacián continua.

La capacitación continua promovida por la Unión Europea

comienza, como se ha podido comprobar, con la cooperación como mecanismo

de aproximación y con las nuevas tecnologías como instrumentos de apoyo

a la innovación y el crecimiento comunitarios. Esta estructura, sin

embargo, adquiere una globalidad operativa real a través de una medida

formativa precisa que se consolida como un eje direccional común de la

actuación de la Comunidad en materia de cualificación continua.

Ante estas circunstancias surge Force, el cual puede

definirse como un programa de acción comunitaria para el desarrollo de

la formación profesional continua de los trabajadores, establecido

inicialmente para el período 1991-1994 165 Es una respuesta al
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reconocimiento del derecho a la formación permanenteque tienen todos los

trabajadores europeos durante su vida profesional. La acción comunitaria

se orienta a completar las actividades que desarrollan los Estados miem-

bros, mediante la difusión de informaciones y experiencias innovadoras

y por medio de actividades de animación y colaboracion.

La finalidad fundamental de este programa consiste en promo-
ver la formación profesional continua de los trabajadores en la empresa.

Esta actividad formativa, en el campo de la industria y los servicios,

representa una inversión empresarial debido a que la integración de una

cualificación permanente en la estrategia general de la organización o

en el proyecto de la misma fortalece su competitividad, incrementa su

rentabilidad y contribuye a preservar los puestos de trabajo.

De igual manera, se configura a través de tres funciones

complementarias que se desempeñan en el ámbito interno o externo de la

empresa, según la situación específica, y que pueden definirse en el

sentido siguiente:

1. Una función de adaptación permanentea la evolución de las

profesiones y al contenido de los empleos y, por consig-

uiente, una mejora de las competencias y cualificaciones,

imprescindible para reforzar la competitividad de las empre-

sas europeasy de su personal.

2. Una función de promoción social para que numerosos traba-

jadores puedan salir del estancamiento provocado por una

cualificación profesional inadecuada y mejorar su situacion.

3. Una función preventiva para anticipar las consecuencias

de la realización del mercado interior y para superar las

dificultades con que se enfrentan los sectores y empresas en

curso de reestructuración económica o tecnológica.

Un mayor acceso a la formación continua, así como una ampli-

ación de la misma ha de permitir la adquisición y desarrollo de nuevas

capacitaciones y conocimientos basados en cualificaciones más elevadas,

de cara al nuevo desafio del aprendizaje a lo largo de toda la vida

activa. De este modo, la formación continua puede responder tanto a los

intereses de los trabajadores como de los empresarios y, en consecuencia,

a los de toda Europa.

El programa Force ofrece a todos los implicados, espe-

cialmente a las empresasy a los interlocutores sociales, una asistencia

a nivel nacional y comunitario en la aplicación de medidas destinadas a

fomentar el desarrollo y la calidad de la formación continua. Esta

formación incide, además, en que los trabajadores puedan adaptarse

permanentemente a las nuevas necesidades de cualificación derivadas de

la interacción entre competitividad, innovación tecnológica y cambios en

las prácticas de trabajo. El programa Force contribuye, de un modo

especifico, al desenvolvimiento de una estrategia de gestión más eficaz
a largo plazo; apoyando una cualificación sistemática ligada a nuevas

formas de organización del trabajo íEE•

El intercambio de experiencias, destinado a mejorar los

planes y medidas de formación continua, y la transmisión de prácticas

correctas ligadas a innovaciones inetodológicas, de gestión y de equipos,
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en el campo de la formación continua, ha de tener un impacto positivo en

la cohesión social de la Comunidad, propiciando que las regiones menos

favorecidas sean más competitivas en el mercado mundial. El programa

Force contribuye a ello a través de una cooperación concreta entre todos

los implicados en la formación continua y promocionando, de forma activa,
la transmisión de contenidos y materiales de capacitación continua de

mayor calidad entre empresas de diferentes regiones comunitarias y de

todos los tamaños <en particular PYME> ~“.

Los objetivos fundamentales de este programa son los siguie-

ntes :e$.

1. Fomentar un esfuerzo mayor y más eficaz de inversión en

la formación profesional continuada y un más óptimo rendimiento, en

concreto, mediante el desarrollo de asociaciones destinadas a

sensibilizar a las autoridades públicas, a las empresas -especialmente

las pequeñas y medianas-, a los interlocutores sociales y a los

trabajadores individuales, respecto a los beneficios que resultan de la

inversión en optimización permanente.

2. Respaldar acciones de formación profesional continuada

mediante la difusión de prácticas correctas relacionadas con este tipo

de actividad en aquellos sectores económicos o regionales europeos en los

que el acceso o la inversión en las mismas sea actualmente inadecuado.

3. Propiciar las innovaciones en la gestión de la formación

profesional continuada, en la metodología y en los equipos.

4. Tomar en consideración las consecuencias de la realización

del mercado interior, en particular, a través del apoyo a proyectos

conjuntos transnacionales y transfronterizos de formación profesional

continuada y a los intercambios de información y de experiencias.

5. Contribuir a una mayor eficacia de los dispositivos de

formación profesional continuada y de su capacidad para responder a los

cambios que se producen en el mercado de trabajo europeo; promoviendo

medidas en todos los ámbitos sectoriales, en especial, para el

seguimiento y análisis del desarrollo de este nivel formativo y para

buscar una previsión más satisfactoria de las necesidades de cualifica-

ciones y de profesiones.

Con respecto al colectivo al que se dirige, Force apoya a las

empresas en la toma de decisiones sobre formación continua como soporte

de las inversiones realizadas, y pone a su disposición modelos de

estrategia o planes de empresa concebidos para sectores particulares de

la industria, análisis de sus efectos, estadísticas de toda Europa y

diagnóstico de necesidades de cualificación. La utilidad de este proceso

reside en el intercambio nacional y comunitario de ideas y experiencias

entre las partes implicadas.

El programa propone, al mismo tiempo, conceptos estables en

materia de cualificación, así como materiales y medios para el análisis,

necesarios en las organizaciones como útiles de planificación eficaz de

sus medidas de formación continua. Corresponde a las propias empresas,

en colaboración con el personal, decidir con arreglo a la legislación y

práctica nacional, la estrategia a seguir y las medidas concretas a tomar

en el plan de trabajo y la capacitación continua interna.
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por otro lado, Force pretende concienciar a cada trabajador

sobre la indiscutible necesidad de formación a lo largo de toda su vida

activa, la cual resulta imprescindible para el mantenimiento del empleo

y su competitividad en el mercado de trabajo. Además, potencia la igual-

dad de oportunidades y el libre acceso de todos los trabajadores a la

formación profesional continua en las empresas. Y se consolida como

factor generador de una mayor movilidad en el mercado laboral y del desa-

rrollo personal de la fuerza productiva.

Este programa ofrece también asistencia a los interlocutores
sociales, introduciendo ciertos tipos de técnicas en la empresay defi-

niendo necesidades de formación continua derivadas, sin perjuicio de

mantener su autonomía. Los interlocutores sociales pueden promover,

dentro de este marco de actuación, modelos que tomen en consideración,

tanto la voluntad del empresario de planificar los programas de a-

cuerdo con las necesidades del puesto de trabajo, como el interés de los

trabajadores por una mayor movilidad en la empresa o en el mercado de

trabajo. Los proyectos piloto que asocien una formación en el lugar de

trabajo junto a cursos o prácticas en el exterior se ajustan particu-

larmente a este fin y son apoyados por Force.

Por lo que se refiere a los organismos de formación y aseso-

ramiento 169 el programa propone proyectos piloto de cooperación sobre

contenidos y materiales pedagógicos o el intercambio de experiencias, con

objeto de ayudar a estos organismos en su apoyo a las empresas que deseen

desarrollar acciones de formación continua nuevas y modernas ~

La medidas nacionales comprenden la preparación de informes

regulares sobre las ya tomadas para poner en marcha el Marco Común de

líneas directrices, incluyendo información sobre aquellas otras llevadas

a cabo para promover la formación continua y su financíacion. Estas

medidas incluyen igualmente <y’:

- Creación y desarrollo de una “red nacional de proyectos”

adecuados para demostrar y difundir las estrategias y planes de empresa

que hayan permitido integrar, de manera interactiva, los conceptos de

“innovación técnica” y “formación continua” Que sirven a las empresas y

a los interlocutores sociales en el proceso de decisión.

- Preparación e intercambio de “ejemplos adecuados de materi-

ales, de contenidos de formación y de ayudas” a la realización concreta

de la formación continua. Particularmente, proyectos que integren trabajo

y enseñanza a través de prácticas que potencien el aprendizaje de

conocimientos y el saber hacer sobre el lugar de trabajo.

- Fundación de “consorcios/cooperativas/asociaciones para la

formación continua” entre organismos de formación continua y pequeñas y

medianas empresas -u organismos representantes de las PYME-, entre

empresas grandes y pequeñas o entre empresas, organismos de formación y

fabricantes de material informático para la formación, y entre

sindicatos, empresarios y organismos de formación.

— Intercambio de ‘experiencias entre expertos y responsables

políticos”, con la participación de los interlocutores sociales sobre la

organización y el contenido de la formación continua interna.
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- Desarrollo de “acuerdos/asociaciones entre organismos”, de
asesoramiento en lo relativo a cuestiones de innovación y organización,

y entre organismos que ofrecen a las empresasapoyo relacionado con las

cualificaciones necesarias, a fin de mejorar cualitativamente la

información disponible respecto a las distintas estrategias y, por lo

tanto, en relación a la formación continua.

- Realización de un “informe general de necesidades de forma-

ción” a lo largo de la vida activa y de los medios prácticos para dar

respuesta a las mismas; así como, el acercamiento hacia la futura demanda

de calificaciones en el contexto de los cambios tecnológicos y de la

planificación de la formación continua.

Las medidas transnacionales se desarrollan con la finalidad

de apoyar y completar las actividades iniciadas por y en los Estados

miembros para e). tomento y desarrollo de la formación profesional

continua (Walther. 1991: 100). Estas medidas están destinadas a los tra-

bajadores en las empresas, respetando la diversidad de necesidadesy de

situaciones existentes en los Estados en lo que se refiere, especialmen-

te, a sus respectivos sistemas de formación profesional continua y al

nivel de desarrollo de la formación. Estas medidas son las siguientes

<Walther: 99—101)

1) Apoyo a la innovación fundamentalmente a través de las si-

guientes acciones:
* Creación de una “red europea de acciones transnacionales”

para mejorar la concepción, organización y evaluación de ac-

ciones de formación profesional continua y favorecer la

transferencia de conocimientos y del saber hacer dentro del

ámbito comunitario.
* Puesta en práctica de un “programa de intercambios” para

fomentar la difusión de las innovaciones, destinado a for-

madores con dedicación plena, responsables de los depar-

tamentos de recursos humanos, representantes del personal en

las empresasy especialistas en formación de los consorcios

regionales.
* Contribución a la concepción y elaboración de “proyectos

piloto transnacionales o transfronterizos de formación profe-

sional continua”, tanto por las empresas, como por las

agrupaciones de empresas o por los organismos de formación

de diferentes Estados miembros. Estos proyectos han de tener

en cuenta las oportunidades y consecuenciasde la realización

del mercado interior.
* Realización de “estudios sectoriales” sobre los planes de

formación profesional continua en las empresas.

2) Convergencia de las iniciativas como seguidamente se

indica:

* Puesta en marcha de un “sistema de datos comparables”,
definiendo una metodología común y lanzando una encuesta
estadística específica en la materia, denominada “Estudio

Eurostat sobre Formación Profesional Continua <EFPC)”.
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* Análisis de la “política contractual en materia de for-

mación profesional continua” en los diversos países, con la
finalidad de fomentar la difusión de acuerdos contractuales

innovadores.
* Desarrollo de un “programa de intercambios” para los

agentes de las relaciones sociales <organizaciones de in-

terlocutores sociales)

* Análisis de la “evolución de las necesidades” en materia

de cualificaciones y profesiones en las empresas y sectores
laborales, para poder predecir con mayor exactitud las

exigencias futuras.

3) Acciones complementarias, referidas esencialmente a la

estructura operativa del programa y que incluyen:
* La “Oficina de Asistencia Técnica”.

* Las “Instancias Nacionales de Coordinación”.

* El “Panel de Control de la Formación Profesional Continua”.

Estas acciones provocan la necesidad de crear un “Comité

Consultivo sobre Formación y Educación Continua-Force” cuya misión

fundamental consiste en impulsar las posibilidades formativas de los

Estados miembros desde una coordinación central comunitaria 112 Dicho

Comité debe estar en estrecha colaboración con la “Task Force Recursos

Humanos, Educación, Formación y Juventud” y con el “CEDEFOP”.

Tras su aplicación inicial el programa Force es evaluado “a,

valorando tanto su impacto sobre la concepción y la introducción de las

políticas de formación profesional continua, como su difusión a través

de los medios por los que sus actividades prácticas y las experiencias

realizadas en el marco de los proyectos pueden ser extrapoladas para

suministrar modelos de prácticas correctas de formación. Todo ello, queda

encuadrado en una política comunitaria cuyo objetivo fundamental consiste

en proporcionar un programa de intercambios para promover la difusión

rápida de las innovaciones en materia de formación profesional continuada

y la mejora significativa del acceso a la misma 2<’.

A este respecto, la operatividad del programa en relación a

las PYME evidencia su integración en las medidas establecidas para la

optimización formativa continua de los trabajadores en las empresas, a

través del diagnóstico de sus necesidades concretas y de su inserción en

agrupaciones asociativas que incluyen organizaciones empresariales de

mayor tamaño y entidades de formación especialmentesensibilizadas en lo

relativo a los problemasparticulares de empresasde pequeñasdimensiones
1~?5

2.4.- Programas para La investigación y el desarrollo tecnológico en las

empresas, especialmente en las pequeflas y medianas empresas.

2.4.1.- El Programa Sprint.

Sprint se considera, en unión con otros programas que a

continuación vamos a señalar <Esprit, Race y Brite/Euram>, una de las

actuaciones de capacitación tecnológica europea enmarcada en la política
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conjunta establecida por la Comunidad en materia de formación continua,

pero dentro del ámbito de ejecución más vinculado al terreno empresarial.

Es decir, mantiene los postulados innovadores promulgados por Europa,

pero profundiza de una manera más acusada en aquellos que repercuten

directamente en la expansión y crecimiento productivo.
Esta iniciativa surge en 1983 como un programa estratégico

comunitario para la innovación y la transferencia de tecnologías. Fue

previsto, en un primer momento, para el período 1983-1985 176 siendo

su objetivo principal propiciar la penetración rápida de las nuevas

tecnologías en las empresas europeas, fundamentalmente, en las pequeñas

y medianas. Posteriormente, transforma su denominación y se convierte en

Sprint, ampliándose su período de aplicación a partir del 25 de noviembre

de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1988 y haciéndose especial hincapié

en las medidas formativas destinadas a la cualificación y perfecciona-

miento de especialistas en el área de la transferencia tecnológica, de

la gestión y la financiación de la innovación “‘

Los satisfactorios resultados obtenidos hacen referencia

específica a las aportaciones consolidadas para el crecimiento de las

PYME y se definen como: la creación de un entorno favorable de apoyo para

la innovación en estas empresas; el establecimiento de organismos

especializados en el asesoramientofinanciero, jurídico, fiscal, técnico,

comercial y de gestión; el desarrollo de intercambios de ideas y medios

de comunicación; la difusión de conocimientos e informaciones tecnológi-

cas a nivel comunitario; así como, la sensibilización de las PYME

respecto a la necesidadde adaptación a las innovaciones existente en el

ámbito económico ‘~ Datos que han permitido llevar a cabo una nueva fase

con una duración que comprendedesdeel 1 de enero de 1989 hasta finales

de 1994 y cuyos objetivos fundamentales se definen a continuación “a:

1.- Optimizar la capacidad innovadora de los produc-

tores europeos de bienes y servicios ante el gran

mercado de 1993.

2.- Fomentar la rápida penetración de las nuevas tec-

nologías en el conjunto del tejido económicode Euro-

pa, especialmente en las regiones y sectores de acti-

vidad en las que su integración aún no es completa. Y

fortalecer, de esta manera, en estrecha cooperación

con otras políticas, instrumentos y organismos fomen-

tados por la misma, la cohesión económica y social

comunitaria en materia de innovación y transferencia

de tecnologías.
3.- Aumentar la eficacia y la coherencia de los

mecanismosy de las políticas existentes -regionales,

nacionales y comunitarias- en el campo de la innova-

cion.

Las medidas propuestas, agrupadas en tres líneas de acción

prioritarias, permiten aprovechar al máximo la dimensión comunitaria y

optimizar los esfuerzos nacionales en materia de innovación y de difusión

de tecnologías para favorecer la aceleración del desarrollo tecnológico
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de las empresas europeas (en concreto las PYb4E) 16% Seguidamente se

definen las líneas de acción mencionadas.

A. Fortalecer la infraestructura europea de servicios para

la innovación mediante la creación de redes intracomunitarias de

transferencia de tecnologías, acompañadasde otras medidas como son:

acciones de información, sensibilización, promoción y transferencia de

“Know-how” en materia de gestión de la innovación; instrumentos

específicos para ampliar la eficacia de las redes; lanzamientos de las

innovaciones resultantes de las redes para mejorar el diálogo entre fi-

nancieros, tecnólogos y creadores de proyectos innovadores.

Con tal finalidad, las redes de transferencia de tecnologías

se crean en función de tres principios básicos iSí:

* Redes internacionales de cooperación entre empresas: Dentro

de este primer apartado hay que señalar la existencia de más

de cincuenta redes de innovación y transferencia de tec-

nologías.
* Redes de organismos de investigación y tecnología:

En este segundo apartado existen en este momento

cincuenta y cinco redes que agrupan a doscientas

entidades y organismos -cámaras de comercio, centros

de investigación e institutos de desarrollo y fomento-

• Su finalidad fundamental consiste en recoger

información sobre nuevas tecnologías y difundirla en

sus regiones de actuación o en sectores de actividad

implicados.
* Redes multinacionales para proyectos específicos de

divulgación tecnológica: Se trata de redes constitui-

das exclusivamente para la difusión de una tecnología

ya utilizada en un país o sector a otros paises o sec-

tores.

E. Apoyar proyectos piloto de transferencia intracomunitaria

de innovaciones, en especial mediante acciones de acompañamiento en

materia de sensibilización y de formación de las empresas afectadas,

destacando su dimensión transnacional. Así como, desarrollar la

infraestructura de la innovación, las redes, la financiación y la gestión

de la misma.

Como instrumentos de ayuda para la expansión de las bases

estructurales, se encuentran los parques científicos y tecnológicos, en

los cuales la Comunidad, a través de su programa, lleva a cabo tres

acciones: el asesoramiento ante el establecimiento de un nuevo parque,

la formación de sus gerentes y la creación de redes telemáticas de par-

ques. En la actualidad existen unos doscientos cincuenta parques

científicos y tecnológicos a lo largo y ancho de la CE, y muchos más

están en proceso de planificación.
Por lo que se refiere a la financiación de la innovación, en

primer lugar, existen foros de inversión esencialmente dirigidos a

reunir, por una parte, empresas Que posean un proyecto y que necesiten

capital para llevarlo a cabo, y, por otra, financieros de “capital

riesgo” que estén dispuestos a invertir. En segundo lugar, se establecen
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esquemasfinancieros como la “financiación de la tecnología por resul-

tados”. que ha sido diseñada para reducir el riesgo potencial de la

inversión en nuevas tecnologías, productos y procesos, compartiendo el

riesgo financiero entre el comprador de tecnología, el suministrador y

la institución bancaria. Así como, la denominada“financiación por rendi-

miento”, que es un sistema diferente, a través del cual los bancos an-

ticipan los fondos necesariospara adquirir nuevos servicios o tecnología

industrial, y el pago se realiza en función de los resultados obtenidos

por la aplicación de la tecnología o de los nuevos servicios 162

C. Mejorar el entorno de la innovación mediante un mayor

conocimiento de sus procesos y una especial concertación entre los

Estados miembros, a partir del atento seguimiento de la innovación en

Europa gracias al establecimiento del “Observatorio Europeo de la Innova-

ción -European Innovation Monitoring System-”, que analiza cómo se

produce ésta y cuáles son las políticas desarrolladas por los distintos

países al respecto .83; evaluando, al mismo tiempo, las medidas de apoyo

y fortaleciendo la concertación y el intercambio de experiencias entre

los Estados miembros y la actual Unión Europea en materia de política de

innovación y de transferencia de tecnologías.

Son medidas fomentadas por la Comunidad, al considerar

indispensable la flexibilización del programa para que se constituya en

una pieza más del mosaico de las actividades europeas, de tal manera, que

se potencie la colaboración de Sprint con otras actividades de similares

características como son las iniciativas Comett, Delta, Eurotecnet,

Esprit, Race y Brite, cuya intención consiste en favorecer un enriqueci-

miento global y un desarrollo conjunto en materia de formación e

innovación.

A partir de estas ideas, se juzga necesario igualmente la

configuración de nuevos conceptos de formación y perfeccionamiento para

la gestión de las innovaciones como un plan particularmente útil y

realizable a corto plazo ‘“. Se sugiere que se incluyan otros criterios

como son la importancia del mercado laboral y la compatibilidad medio-

ambiental de la tecnología. Se potencia, como consecuencia, la inte-

gración en el programa de las pequeñasy medianas empresas, puesto que,

por regla general, es la gran industria la que dispone del Know-how, así

como de una infraestructura de transferencia de tecnologías que funciona.

Esto incide en el interés comunitario por apoyar a las PYME que carecen

de la infraestructura innovadora necesaria, incluyendo como complemento

a los institutos de investigación y de asesoramiento. Y se evalúa,

finalmente, los proyectos promovidos mediante la aplicación de criterios

eficaces y métodos de valoración cuantificables y verificables 185

Por consiguiente, se plantea un enfoque coordinado que,

partiendo de las necesidadesde las empresas <“bottom-up”) , aborde todos

los aspectosrelacionados con la transferencia y la utilización formativa

de las tecnologías a través de las acciones siguientes:
* Consolidación de redes nacionales de cooperación en las que

participen los operadores estatales y regionales encargados

de la transmisión tecnológica para acentuar su orientación

europea. Ejemplos de estas redes son los siguientes:

254



organizaciones de investigación y desarrollo tecnológico,

centros técnicos sectoriales, parquescientíficos, organismos

y redes locales de difusión de tecnologías, etc.
* Fomento de la cooperación entre universidades o insti-

tuciones de investigación, industria e intermediarios

financieros, para facilitar la expansión y el desarrollo

transnacional de empresasde alta tecnología.
* Apoyo a iniciativas nacionales o regionales de mejora de

la eficacia de los servicios de transferencia de tecnología

para imprimirles una dimensión transeuropea, por medio de pe-

riodos de formación, intercambio de experiencias y prácticas

exitosas y publicación de manuales.

* Determinación de medidas de difusión transfronteriza
relativas a las oportunidades tecnológicas de origen diverso,

y desarrollo de reuniones de oferentes, demandantes e

intermediarios.

Desde este punto de vista, se pretende estimular la inte-

gración de las nuevas tecnologías en la industria, especialmente en las

PYME, y en las colectividades públicas, en particular a nivel social. Y

se presta especial atención a facilitar la expresión de la demandade los

usuarios <“demand-led approach”) , para que las tecnologías por ellos

seleccionadas sean las más adecuadaspara su estrategia y su capacidad

de asimilacj.on.

2.4.2.- El ProgramaEsprit.

La constatación de los profundos cambios que actualmente

están sufriendo la ciencia, las técnicas de producción y el conjunto de

las estructuras productivas y sociales, proporciona el redescubrimiento

de las tecnologías de la información como elemento desencadenantey

decisivo para el desarrollo de la industria europea, cuyo ritmo de

crecimiento anual ha alcanzado, en la última década, el nivel muy sos-

tenido de un 15% a un 20% 166

Esto se traduce cualitativamente en un cambio importante

respecto al nivel de expansión de nuestras sociedades, el cual va a

depender menos de la creación de bienes físicos que del dominio

prioritario de un producto inmaterial: la información en todas sus

manifestaciones. Ya sea para reunir datos, tratarlos, almacenarlos,

transmitirlos y concretamenteinventar y desarrollar las aplicaciones que

se puedan obtener, las tecnologías de la información se han convertido

en un componenteprimordial de la vida económica y social. Esta función

central se debe al hecho de que irrigan y fertilizan todos los campos de

la actividad humana, constituyéndose en una herramienta enormemente

potente y polivalente que posibilita su utilización cruzada con otras

materias.

Asimismo, estas tecnologías van unidas a un aceleramiento sin

precedentes de los descubrimientos y de las aplicaciones en todos los

sectores científicos y técnicos. A este respecto, en la industria propia-

mente dicha, el diseño y la ejecución asistidos por ordenador, los
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progresos cadavez más espectaculares realizados en robótica o la gestión

y control automatizados, conmueven los modos de producción y transforman

radicalmente las condiciones de la competitividad.
Las tecnologías de la información revolucionan igualmente el

inmenso sector de los servicios que, gracias a la informática y a las

telecomunicaciones, se está desarrollando de una manera continua. Y,

simultáneamente, constituyen un potente agente de evolución de la

sociedad, al conmocionary renovar el marco de las condiciones de trabajo

y de vida y al extender sus aplicaciones a esferas cada vez más diversas,

como la enseñanza, la sanidad, la comunicación, etc.

En consecuencia, desde el inicio de los años 80 la Comisión,

en estrecha vinculación con las industrias del sector, los medios

científicos y las autoridades nacionales de los Estados miembros, ha

emprendido una evaluación de las limitaciones específicas que había que

superar para implantar efectivamente la innovación tecnológica y de las

líneas de actuación que se desprendíande ello. Esta situación ha consta-

tado fundamentalmente:
* La necesidadde luchar contra la dispersión de los esfuer-

zos de LsD, intensificando los lazos de cooperación entre la

industria, las universidades y los centros de investigación.
* La prioridad por desarrollar una nueva dimensión europea,

gracias a una ampliación del mercado, pero también ante la

mayor dimensión de las empresascompetidoras y, por lo tanto,

ante la racionalización del sector.

Es a partir de estas ideas cuando surge Esprit -European

Strategic Programme br Researcb aná Development in Information Techno-

logy (Programa estratégico de investigación y desarrollo en el ámbito de

las tecnologías de la información>. Después de un breve período piloto

(ejecutado a través de las denominadas “acciones exploratorias”>, este

programa, concebido con una duración inicial de diez años, comienza en

febrero de 1984 ‘a’. Ideado para movilizar a gran escala recursos comu-

nitarios y privados, persigue tres objetivos fundamentales:

1.- Promover, en el campo de las tecnologías de la

información, la cooperación entre industrias (en espe-

cial aquellas de menor tamaño) , universidades y or-
ganismos europeos de investigación, en el marco de

proyectos de I+D llevados a cabo en su fase precom-

petitiva (previa a la puesta a punto de productos
comercializables)

2.- Suministrar a la industria europea las tecnologías
de base necesarias para poder afrontar el mercado

internacional de los años 90 en plena competencia.

3.- Contribuir a la elaboración y al reconocimiento

internacional de las normas técnicas indispensables

para el desarrollo de las tecnologías de la informa-

cion.

Estos objetivos se canalizan por medio de la realización de

un programa de trabajo que establece un conjunto de metas dentro de los

grandes sectores fundamentales de las tecnologías de la información. A

256



tal efecto, el programa Esprit permite la realización de proyectos de I+D

que reunan como mínimo a dos empresasindustriales <incluidas las PYME)

procedentes de dos Estados miembros distintos, conjuntamente o no, con

la participación de una o varias universidades o institutos de

investigación.

La elaboración del programa de trabajo -reevaluado anual-

mente ‘a”- se funda en un proceso de consulta y de diálogo en el que

participan varios centenares de expertos procedentes de todos los

sectores económicos de la Comunidad, cuya actividad se estructura a

través de tres organismos concretos: un “Comité de gestión”, que inicia

el proceso a partir de la presentación de proyectos a nivel comunitario;

un “Comité consultivo”, que es utilizado como referencia respecto a temas

científicos del programa y como procedimiento de selección de los

proyectos; y un Comité de evaluación”, que lleva a cabo el control

técnico intermedio y global de Esprit. En relación a este punto, es

interesante destacar igualmente la función del denominado “Comité direc-

tivo”, compuesto por representantes de los doce grandes grupos de la

industria informática y microelectrónica europea ‘~, que ha concebido y

gestionado el programa desde el principio y que funciona como un equipo

de trabajo.

Estos mecanismos permiten a la Comunidad identificar líneas

de actuación que correspondana las necesidadesmanifestadaspor los pro-

pios actores industriales y científicos. A partir de la delimitación de

las mismas, la Comisión procede cada año a una convocatoria pública de

propuestas 190, donde los candidatos-participantes definen con toda

libertad los objetivos, el alcance y las modalidades de su investigación

que se delimitan como los componentesdel programa de traba-to 2<-•

En este sentido, para favorecer la transmisión de información

relativa a los proyectos en marchay a las posibilidades tecnológicas que

reportan, la Comisión potencia la estructuración de canales de

comunicación, desarrollando sesiones informativas a nivel europeo y

concienciando a los Estados miembros para que confíen a una organización

nacional la función de enlace de las comunicaciones europeas de cara a

las instituciones interesadas en Esprit. Se han creado, como apoyo a

estas ideas, medios de contacto electrónicos como Eurocontact, que se

constituye en una base de datos relativos a los candidatos efectivos y

potenciales que facilita la búsqueda de socios; así como, Eurokom,

consistente en un sistema que permite el intercambio de mensajesescritos

por vía electrónica <correo electrónico) -

La realización del programa se ha dividido en dos fases de

cinco años cada una; la primera finalizó en 1988. Entre las empresas

implicadas, cerca del 45% de las sociedadestenían una plantilla inferior

a 500 personas <dos de cada cinco eran PYME con menos de 50 trabajadores>

2<2• Muy activas, estas organizaciones se hallaban en más de la mitad de

los proyectos, en los que asumían aproximadamente la cuarta parte de

las investigaciones en el 60% de los casos 193~

En la evaluación de esta primera fase se ha podido constatar

que la mayoría de los proyectos llevados a cabo han proporcionado re-

sultados positivos tanto en lo referente a la transferencia de
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tecnologías e información sobre las mismas, como en lo tocante a la

comercialización de productos específicos. Adquiere especial relevancia

el modelo de cooperación -señalado previamente- que el programa Esprit

ha potenciado entre las empresaseuropeas.

Ante los alentadores resultados de la primera tase del

programa, el Consejo de Ministros de la Comunidad estableció el 11 de

abril de 1988 ~ las bases para la puesta en funcionamiento de la

segunda fase de Esprit, ampliando enormemente su alcance y el presupuesto

comunitario para su puesta en práctica. A partir de lo cual, la industria

europea no ha tardado en responder, lo que se confirma a través del in-

terés suscitado por Esprit u y ante las numerosas propuestas de inves-

tigación que se han presentado; destacándosela notoria participación de

las PYME que, en la actualidad, están presentes en nueve proyectos de

cada diez seleccionados 195

Mientras se continúan persiguiendo los objetivos generales

fijados en el momento del lanzamiento de Esprit -que se limitan, en

particular, a trabajos de LsD precompetitivos-, el programa de trabajo

fijado para esta segunda fase ha subrayado la exigencia de dar la

prerrogativa a una estrategia centrada en las necesidades. Porque, al

seleccionar metas tecnológicas que ofrecen, en un plazo determinado, las

mejores perspectivas comerciales, es como Esprit puede intensificar más

eficazmente la competitividad de la industria europea.

Es de esta manera como el programa puede influir en el

aprovechamiento empresarial de todas las oportunidades que ofrece pro-

gresivamente la creación del gran mercado europeo: el que estas

posibilidades se concreticen depende en gran medida de una adecuación

interactiva entre la oferta y la demanda de productos y de servicios

suministrados por las nuevas tecnologías. Se prioriza, por lo tanto, la
integración eficaz de las tecnologías de la información en aplicaciones

que garanticen, simultáneamente:
* La búsqueda de sinergias con otros sectores indus-
triales.

* La creación de efectos multiplicadores, por la

intensificación de la cooperación entre los distintos

sectores de las tecnologías de la información, así

como entre constructores y consumidores. Se pretende

promover particularmente las inversiones y las ac-

tividades de producción en empresas situadas en

segundo lugar y fomentar las transferencias tecnoló-

gicas, en especial, en beneficio de las PYME.

En último término, cabe señalar que Esprit II contiene una

nueva faceta dedicada a la investigación fundamental. El objetivo de este

subprograma es consolidar y ampliar una “reserva” de conocimiento y de

pericia en las disciplinas básicas que van a condicionar el desarrollo

futuro de la Europa de las tecnologías de la información.

Como culminación de estas dos fases del programa Esprit, la

Unión Europea ha creado un programa específico de investigación y

desarrollo tecnológico en el ámbito de la tecnología de la información
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“~, considerado como una nueva fase del programa estratégico europeo y

orientado hacia las nuevas generaciones de tecnologías “‘.

Esprit III es concebido como un instrumento estratégico

dirigido a la consecución de los objetivos preestablecidos en materia de

adaptación práctica de los avances tecnológicos a las necesidades de

innovación empresarial <en concreto pequeño y mediano industrial) , así

como, en relación al fomento de la cooperación comunitaria en el ámbito

de la transmisión de nuevas tecnologías, en particular, dentro de cinco

áreas fundamentales: microelectrónica, sistemas y equipos lógicos de

tratamiento de la información, sistemas avanzados de ofimática,

fabricación integrada por ordenador e ingeniería, investigación

fundamental 196

Como consecuencia, este programa está destinado a favorecer

la cooperación entre los Estados a través de la adopción del principio

de internacionalidad, que es de aplicación obligatoria y siempre ha sido

respetado por la Comisión. En este sentido, el contrato establecido a

partir de Esprit entre las empresas y los centros de investigación,

obliga a los socios a transmitir la información poseída, no sólo la

adquirida a través de su trabajo en el proyecto, sino también la referida

a todos los demás saberes, siempre que los mismos sean necesarios para

la buena ejecución del proyecto; poniéndose todo ello en común tanto en

relación a los participantes del programa, como respecto a otros con-

tratantes de programas comunitarios de LsD.

Por otro lado, se incluye igualmente entre sus postulados la

participación de las universidades y centros de investigación en los

proyectos Esprit, que se erigen a menudo en lugares de recogida y

difusión de la información relativa a los programas y peticiones de

propuestas, así como en establecimientos de apoyo para .~as pequeñas

empresas de cara a la preparación de propuestas. Asimismo, numerosas

universidades desarrollan una actividad de investigación comercial me-

diante contratos con industriales, lo cual potencia la transferencia de

tecnologías.

En lo relativo a este punto, la participación en el programa

de sociedades de investigación contratadas reviste un gran interés.

Situadas entre las necesidadesde la industria y los avances de la oferta

tecnológica sobre la que se informan constantemente, en especial en lo

que respecta a los proyectos Esprit, las sociedades mencionadas

contribuyen a promover a través de los contratos comerciales establecidos

al margen de la investigación comunitaria, la colaboración de fabricantes

y usuarios. Sus competencias multisectoriales favorecen cruces tecnológi-

cos fructíferos y su aportación específica implica el franqueo de la
barrera de la precompetitividad, que teóricamente es inaccesible al pro-

grama Esprit “~. Estas sociedades se constituyen, por lo tanto, en

agentes naturales de explotación de los resultados de la investigación

comunitaria.

Otro elemento de relevancia constante en la expansión del

programa consiste en la inclusión de las PYME entre los participantes de

Esprit. Su dinamismo justifica el interés, puesto que estas

organizaciones cuentan con recursos limitados y, por lo tanto, sus
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acciones de investigación deben dar lugar a efectos comerciales rápidos,

lo que hace de las mismas unos agentes fiables de explotación de los

resultados. En este sentido, la participación de las pequeñas y medianas

empresasen los proyectos es sustancial y se incrementa continuamente.

No obstante, las PYME encuentran dificultades prácticas para

acceder al nivel internacional, ya que con frecuencia se mueven en un

ámbito únicamente regional. La envergadura de los proyectos, el número

excesivo de socios, así como, la potencia de alguno de ellos, las
desbordan. Al mismo tiempo, la financiación compartimentada, los gastos

y riesgos comerciales añadidos y la competencia con empresas de mayores

dimensiones, inciden negativamente en su participación. A este respecto,

la Comisión está concienciada y encamina sus acciones a la optimización

de las medidas oportunas para favorecer la participación activa y pro-

ductiva de estas empresasdentro del programa.

Por su parte, con relación al objetivo comunitario de la

cohesión económicay social de todas las regiones y países de la Comuni-

dad, a través de Esprit se pretende favorecer la integración de los

países menos desarrollados en materia tecnológica (como son España,

Grecia, Irlanda, Italia y Portugal), en los proyectos del programa,

favoreciendo su crecimiento innovador en relación a sus características

económicasy respecto a sus posibilidades industriales. Esta iniciativa

favorece la participación de empresas de diferentes dimensiones,

especialmente pequeñas y medianas pertenecientes a los denominados

“países de la cohesión Esprit”, las cuales se encuentran con dificultades

relativas a su escaso tamaño o a su bajo nivel tecnológico.

Ante esta perspectiva, la Comisión ha organizado la base

EPIC, con la misión de efectuar un seguimiento por separado, tanto de la

participación de las PYME, como de los “paises de la cohesión Esprit”.

Con ella se pretende analizar la situación y buscar un equilibrio

geográfico en la composición de los grupos de trabajo industriales,

adaptando las acciones a las necesidadesde estos colectivos concreta-

mente.

En este orden de cosas, durante la preparación de Esprit II,

ha existido una estrecha colaboración entre el programa y la “task force”

PYME establecida por la Comisión, para promover una mayor difusión

informativa en favor de estas empresas y facilitarles los contactos

útiles para la constitución de los consorcios, cooperación que pretende

continuar en la tercera fase del programa.
Estas aportaciones deben desarrollarse en beneficio del in-

cremento de la competitividad en Europa, potenciándose para ello la

transmisión de información, tanto la relativa a los proyectos existentes

como la concerniente a los resultados obtenidos, mediante bases de datos

<principalmente CORDIS) , publicación de notas periódicas e informes, a

través de coloquios o por medio de la Conferencia Esprit, que cada año

reune a más de 3000 participanteS. Fomentándose la intercomunicación de

todos los tipos de redes europeas con el objeto de aportar ventajas

específicamente comunitarias.

Si partimos de estos datos, y en relación al Informe estable-

cido por el Tribunal de Cuentas referido a las características y
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desarrollo de Esprit, la Comisión ha delimitado ciertos logros

constatables en relación concretamente a uno de los elementos más

relevantes del programa, es decir, el relativo a la inclusión de las PYME

en los diferentes proyectos en que se encuentra estructurado. En este

contexto, los resultados estadísticos relativos a las tres fases del pro-
grama muestran una participación creciente de estas empresas, las cuales

están presentes respectivamente en un 63%, un 75% y un 80% de los pro-

yectos, siendo su parte de financiación del 17%, 21% y 27% <DOCE N” C 45,

14.2.1994, p.l).

A estos elementos se une, de igual modo, la consolidación

actual de un nuevo mecanismo para la consecución de los objetivos del

programa, definidos en su tercera fase, que se denomina “Red de Excelen-

cia” 200 y que está compuesta por un grupo de investigadores, científicos

e industriales, con la misión de alcanzar las finalidades tecnológicas

mencionadas a través de la coordinación de las medidas políticas, forma-

tivas e informativas diseminadas por la Comunidad, consolidando una

infraestructura común. La idea consiste en obtener una masa crítica de

investigaciones procedentes de diferentes disciplinas científicas, es

decir, constituir una aproximación multidisciplinar que se corfigure como

una fuente de conocimientos y formación para futuras generaciones de in-

vestigadores 201 Se incide concretamente en la inclusión de represen-

tantes de pequeñas y medianas empresas o profesionales especializados en

temas relacionados con su creación y desarrollo.

2.4.3.- El Programa Race.

Ante la necesidad de preparar para el futuro un marco europeo

global destinado, por una parte, al desarrollo de sistemas avanzados de

comunicaciones y, por otra, a la promoción de la cooperación tecnológica

e industrial, el Consejo adopta en 1985 la fase de definición de Race

<Programa comunitario en el sector de las tecnologías de telecomunica-

ciones, investigación y desarrollo sobre las tecnologías avanzadas de las
202comunicaciones en Europa) , para un período exploratorio de 18 meses

Esta fase inicial del programa nace al considerar Que la

consolidación de un potencial industrial específicamente europeo en el

sector de las tecnologías constituye una necesidad urgente, lo que hace

imprescindible la configuración de una metodología de aproximación en el

marco de la colaboración tecnológica a nivel comunitario, en concertación

con las acciones empresariales públicas y privadas en el ámbito de las

telecomunicaciones nacionales e internacionales. Para conseguir estos

objetivos, el programa se estructura en dos partes.

La parte 1 comprende el trabajo de análisis de los requisitos

necesarios para el establecimiento de un modelo de referencia común

relativo a las Comunicaciones Integradas de Banda Ancha (CIBA) y a sus

servicios correspondientes, misión que ha de ser ejecutada por

organizaciones, grupos u organismos especializados en los diferentes

ámbitos que componen este sistema <telefonía vocal, comunicación de datos

por conmutación de paquetes, Red Digital de Servicios Integrados <RDSI),

comunicación por satélite y móvil)
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La parte II incluye los proyectos tecnológicos de evaluación

necesarios para clasificar las opciones en este ámbito, para establecer

la base económica y técnica del modelo de referencia y para valorar las

funciones, los conceptosoperacionales y el equipo experimental necesario

en relación con las especificaciones funcionales y las propuestas

procedentes de los trabajos pertenecientes a la fase previa.

Con respecto a los beneficiarios, Race está abierto a los

fabricantes de equipos, a los explotadores de redes, a los centros de

investigación o universidades, a las empresas, incluidas las pequeñas y

medianas, y a todos los organismos especializados en telecomunicaciones

establecidos en el ámbito comunitario, que sean capaces de alcanzar estos

obj etivos -

Asimismo, en lo referente a las características de las

acciones que comprende el programa, se pueden concretar las siguientes:

la investigación tiene carácter precompetitivo y prenormativo (se incide

en la idea más que en su comercialización); los proyectos incluyen al

menos dos socios industriales independientes que no se encuentren

establecidos en el mismo Estado miembros (se potencia la cooperación

transfronteriza); la contribución financiera de los participantes

consiste, aproximadamente, en el 50% de los costes asignables (la finan-

ciación es compartida); los participantes tienen que aceptar la super-

visión, auditoría y evaluación periódica de sus actividades (existe un

control sistemático del proceso de actuación)

Concluida la fase de definición Race y, ante los positivos

resultados obtenidos, según demuestra la valoración inicial llevada a

cabo por el “Comité de gestión Race” -compuesto por dos representantes

de cada Estado miembro, asistido por expertos o asesores en temas

específicos y presidido por un representante de la Comisión-, se revisa

eJ. programa. Se observa a través de la evaluación efectuada, la

consolidación de la idea relativa a la aparición de nuevos servicios y

a la convergencia progresiva de las telecomunicaciones, con lo cual puede

preverse una evolución hacia una red de banda ancha integrada de alcance

europeo que preste ayuda a un amplio abanico de clientes y proveedores

de servicios.

Se comprueba, además, que la evolución de las tele-

comunicaciones optimiza la competitividad internacional de las economías

europeas globalmente y de las industrias de telecomunicaciones en

particular. Considerándose, igualmente, que gracias a este sistema

técnico avanzado se impide el incremento de las desigualdades regionales

en la Comunidad, aunque el d~ai:ollo de especificaciones comunes

relativas a equipos y servicios no sea suficiente para evitar las diver-

gencias en el crecimiento de las distintas zonas comunitarias. Y se

ratifica, finalmente, que la expansión de CIBA ofrece una amplia gama de

posibilidades a las pequeñas y medianas empresas en cuanto a la

fabricación de equipos y a la prestación de servicios especializados en

el conjunto de la Unión Europea 203•

Estos resultados han demostrado la necesidad de prorrogar

esta medida, lo que ha dado lugar a la adopción de una nueva fase del
programa comunitario en el sector de las tecnologías de telecomunica-
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ciones (Race) para un período inicial de cinco años a partir del 1 de

junio de 1987 204 (aunque se constituya en la práctica en una acción

decenal) , cuyos objetivos generales se concretan a continuación:

a> Fomentar la industria de las telecomunicacionesdentro de

la Comunidad, a fin de consolidarla a nivel europeo y mundial

en un contexto de rápido cambio tecnológico.

b) Permitir a los operadores de red europeos responder, en

las mejores condiciones posibles, al reto tecnológico y de
servicios a que se enfrentan.

c) Posibilitar a un número preciso de Estados miembros, la

introducción de servicios CIBA comercialmente viables para

1996.

d) Ofrecer a los proveedoresde servicios la alternativa para

optimizar los costes y para introducir canalesde información

y servicios de asesoramiento y formación nuevos o

perfeccionados, que resulten rentables por sí mismos y

constituyan la base indispensable para otros sectores pro-

ductivos comunitarios.

e> Favorecer, con estas medidas, el refuerzo de la compe-

titividad de la economía europeadurante las próximas déca-

das, así como el mantenimiento y la creación de puestos de

trabajo en la Europa comunitaria.

f> Contribuir a la formación de un mercado comunitario

interior para todos los equipos y servicios de telecomu-

nicaciones CIBA relacionados entre sí, basado en normas

europeas e internacionales acordadas como soporte indis-

pensable para su consolidación en los mercados mundiales.

g) Contribuir al desarrollo regional europeo, apoyandoplena-

mente los esfuerzos que los Estados miembros dirigen al

desenvolvimiento de las telecomunicacionesen el ámbito comu-

nitario.

Con la finalidad de alcanzar los objetivos descritos, el pro-

grama Race se estructura en tres áreas de ejecución fundamentales:

1. Estrategias de desarrollo y aplicación: relacionadas con

la estructuración de especificaciones funcionales, con la investigación

de sistemas y operaciones dirigida a la definición de propuestaspara la

delimitación de conceptos, con la consecución de acuerdos en relación a

un enfoque abierto de sistemas, así como con el trabajo analítico diri-

gido a lograr la interoperatividad de los equipos y servicios CIBA.

2. Cooperación tecnológica: que abarca la colaboración en

investigación y desarrollo precompetitivos para atender las necesidades

clave de la nueva tecnología encaminadaa la realización a bajo coste de

equipos y servicios de CIBA.

3. Integración funcional prenonnativa: encaminada a dar

validez a los conceptos de normalización y al trabajo prenormativo

derivado de los subsistemas de Race, a través de la utilización de la

simulación experimental, haciendo especial hincapié en las necesidades

tecnológicas de preparación de las propuestas sobre normalización.
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Estas áreas se consolidan como un conjunto de medidas de

desarrollo tecnológico europeo, vía de actuación de los Estados miembros

ante la consecución de estructuras comunesde investigación en el ámbito

de las nuevas tecnologías. En definitiva, lo que se pretende, es dotar

a las industrias europeas, en especial a las pequeñasy medianas empre-

sas, de aquellos elementos técnicos más importantes para su crecimiento

y para la mejora de sus competencias. Ideas que quedan reflejadas en la

evaluación llevada a cabo con la culminación de la Primera Fase del

programa 205, en la que se evidencia que Race ha supuesto un entorno único

para la concertación de los esfuerzos conjuntos de los operadores de

telecomunicaciones, de la industria telemática y de los usuarios, y ha

desarrollado las tecnologías de comunicaciones avanzadasnecesarias para

ofertar unos servicios innovadores y de bajo coste.

Los resultados obtenidos brindan a las organizaciones y

proveedores de servicios de telecomunicaciones europeos una ventaja

competitiva estratégica, fundamentalmente, porque el programa ha sen-

sibilizado a la industria con respecto a las oportunidades comerciales

que supondrá la introducción de la próxima generación de servicios de

telecomunicaciones en Europa. Y ha demostrado las ventajas de la colabo-

ración europea en la LsD precompetitiva.

Race ha sido gestionado como una estructura global de tareas

plenamente integradas. Cadaproyecto ha abordadouna actividad o conjunto

coherente de acciones LsD, en torno al desenvolvimiento de sus objetivos

originales. Y, como consecuencia de la rápida evolución de las

tecnologías y servicios de comunicaciones, la evaluación se ha entendido

como un proceso permanenteaplicable a la preparación, puesta en marcha

y ejecución del programa, controlándose todos los niveles: la orientación

estratégica y gestión operativa general y la dirección técnica de cada

uno de los proyectos.

Como datos concretos de la valoración efectuada en relación

específicamente a las PYME, cabe señalar que esta primera fase del

programa ha atraído una participación importante de pequeñas y medianas

empresas, lo cual se refleja en el 28% de las mismas incluidas en el

conjunto de los proyectos; así como, en el 60% de organizaciones y

centros de investigación de pequeño tamaño que han colaborado en las

acciones establecidas. Destacándoseigualmente la concertación que, a tal

efecto, ha fomentado Race en relación con otros programas de inves-

tigación europeos de similares características (Delta, Esprit, Brite/Eu-

ram).

En consecuencia y, ante las oportunidades que ofrecen las

nuevas tecnologías de la comunicación y sus repercusiones tanto en el

futuro crecimiento económico de la Comunidad como en la división

internacional del trabajo en todo el mundo 206 la Comunidadha elaborado

una Segunda Fase del programa Race 207 cuyo objetivo más importante

consiste en preparar la introducción de las CIBA (comunicaciones inte-

gradas de banda ancha) en Europa, con la misión de intensificar la

colaboración y los compromisos de los usuarios industriales, el sector

de la telemática y los operadores de telecomunicaciones ya existentes en

Race 1. Asimismo, la nueva LsD establecida se centra en las aplicaciones,
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los servicios, el funcionamiento y la gestión, manteniendo un elevado

nivel de desarrollo tecnológico para consolidar y ampliar las áreas clave

necesarias en relación a la prestación rentable de los servicios CIBA.

El trabajo incluye ocho áreas prioritarias:

AREA 1 I+D sobre CIBA (comunicaciones integradas de banda ancha)

AREA IT Inteligencia de las redes/gestión flexible de los medios

de comunicación.

AREA III Comunicaciones móviles y personales.

AREA IV Comunicaciones de imágenes y datos.

AREA V Tecnología de servicios integrados.

AREA VI Tecnologías de seguridad de la información.

AREA VII Experimentos sobre comunicaciones avanzadas.

AREA VIII Infraestructura de pruebas y compatibilidad (área de LsD

común al conjunto de áreas prioritarias) -

Esta estructura reserva un mayor papel a las PYME, muchas de

las cuales poseen valiosos conocimientos en el desarrollo de aplicaciones

y servicios, lo que resulta de gran utilidad para abordar este nuevo

ámbito de investigación y desarrollo. Esta necesidad de reforzar el

acceso de las pequeñas y medianas empresas a la futura liD relativa a las

comunicaciones, invita a adoptar medidas concretas para facilitar su
participación activa <utilizando por ejemplo, procedimientos contrac-

tuales más favorables, como el mecanismo Craft aplicado en Brite/Euram,

que se especifica a continuación, u otros enfoques semejantes)

2.4.4.- El Programa Brite/Enran.

Ante la situación actual de constante cambio tecnológico, la

Unión Europea establece una acción comunitaria cuya misión fundamental

consiste en estimular la cooperación internacional en el campo de los

avances técnicos en el mundo laboral, entre compañías industriales,

institutos de investigación, universidades y otros centros educativos de

alto nivel, pertenecientes a diferentes Estados miembros. Esta acción se

consolida como un programa plurianual de investigación y desarrollo euro-

peo respecto a la demanda de tecnología básica y de aplicación de nuevas

tecnologías <Ente) que se adopta para un período comprendido entre el

1 de enero de 1985 y el 31 de diciembre de 1988 ~

Su objetivo fundamental consiste en potenciar la Investigaci-

ón y el desarrollo tecnológico de carácter precompetitivo a través de los

sectores de aplicación siguientes: duración de los materiales, tecnología

laser y sus recursos, técnicas de ensamblaje, nuevos métodos de experi-

mentación por ordenador y técnicas y modelos matemáticos.
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Se encuentra respaldado por un “comité consultivo de gestión

y coordinación <CCC)”, que surge bajo la denominación de “Tecnologías

Industriales” 209 y cuya misión consiste en asesorar a la Comisión en

relación a las decisiones que han de tomarse respecto a la ejecución del

programa, entre ellas, reexaminar el mismo a los dos años de su es-

tablecimiento. En este marco de actuación, Ente es revisado en 1987 210

ampliándose sus atribuciones económicas 211 y adoptándose un nuevo progra-

ma específico de investigación y desarrollo tecnológico comunitario para

el periodo 1989-1992 ~ heredero del anterior y más adaptado a los
requerimientos tecnológicos de la industria europea de los años noventa.

Esta nueva fase adquiere sentido preciso ante la aceptación

de los logros del programa anterior, cuyos resultados positivos en el

ámbito del estudio de las tecnologías existentes y de sus aplicaciones

a la industria europea, reportan unas nuevas expectativas para la com-

petitividad comunitaria, principalmente, a través de la constatación de

los siguientes factores:
* El avance tecnológico sólo puede prosperar en un clima

social y económico aceptable globalmente.
* Los empresarios y trabajadores deben participar de manera

adecuada en la evaluación y en la introducción de nuevas

tecnologías.
* Es necesario adoptar, a nivel comunitario, el concepto de

evaluación del impacto social como parte integrante del

desarrollo y la investigación planeados para el programa

Ente, así como, del control de los resultados de los progra-

mas que se lleven a cabo.
* Es imprescindible que las universidades y los centros de

educación superior participen en los trabajos.
* La Comisión debe fomentar la inclusión de las ?YME en el

programa Ente.
* Han de preverse fondos adecuados para la utilización de los

resultados satisfactorios.

Estos elementos constituyen un apoyo específico para la

consecución de los objetivos del programa, los cuales, con la

actualización del mismo, se concretan en relación a los diferentes ámbi-

tos que se constatan a continuación:

1. Fortalecimiento de la posición competitiva en el mercado

internacional de la industria manufacturera europea con inclusión de las

pequeñasy medianasempresas, creando la base tecnológica necesaria para

el desarrollo de nuevos productos y procesos.
2. Reforzamiento de la cohesión.

3. Desarrollo paralelo de la ciencia y la tecnología respecto

a las condiciones sociales y económicas del mercado, que se traducen en

la creación de nuevos productos y servicios socialmente aceptables y

generadores de empleo.

4. Armonización de las prácticas aplicadas en la manufactu-
ración a través de la cooperación internacional en proyectos de estas

características -
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5. Evaluación periódica de los resultados obtenidos por la

aplicación del programa y su transmisión tanto a la Comunidad en su

conjunto como a todos los Estados miembros.

Son objetivos que se configuran como elementos de interés

general para la Comunidad y particularmente satisfactorios para las

cuatro partes interesadas en el proceso, es decir:

A> La actual Unión Europea, que exige políticas

capaces de generar coherencia económica y social.
3) Los Estados miembros, que solicitan resultados con-

statables a cambio de su financiación.

C) Los ciudadanos y trabajadores, que demandan actua-

ciones concretas que contribuyan de manera positiva al
incremento de su seguridad, formación y calidad de

vida.

D> La industria, que requiere mecanismos que sean

aplicables rápida y eficazmente en beneficio propio,

tanto en el mercado nacional como a nivel internacio-

nal; lo que incide en las PYME, incluso en mayor

medida que en las compañías multinacionales.

El programa propuesto se centra, por lo tanto, en objetivos

a medio plazo destinados a incrementar la competitividad de la industria

manufacturera comunitaria. Y se adopta por un periodo de cuatro años a

partir del 1 de enero de 1989, denominándose Programa específico de

Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Comunidad Económica

Europea en el sector de las tecnologías de la fabricación industrial y

en el de las aplicaciones de los materiales avanzados (Brite/Euram) -

Finalizada esta fase del programa se evalúan sus apor-

taciones, concretándose, por una parte, la necesidad de incrementar la

participación de las PYME en el mismo, en función de sus exigencias

particulares y sin perjuicio de la calidad científica y técnica del

programa; determinándose, por otra parte, la imperiosa introducción de

proyectos concretos relacionados con los recursos humanos y con la movi-

lidad, y promoviéndose asimismo acciones de formación para investigadores

e ingenieros en el marco del programa. Y se constata como deseable, el

establecimiento de una evaluación de la repercusión social, humana y

medioambiental, así como, de los posibles riesgos tecnológicos.

A partir de estos postulados, se aprueba una nueva fase del

Programa Específico de Investigación y Desarrollo Tecnológico en el

ámbito de las tecnologías industriales y de los materiales, para el

período comprendido entre septiembre de 1991 y diciembre de 1994 (aunque

en la práctica comienza a ser operativo a principios de 1992) 213,

Su intencionalidad principal consiste en contribuir a la

revitalización de la industria manufacturera europea, reforzando mediante

trabajos de investigación y desarrollo, su base científica y tecnológica.

Se pretende reducir de esta manera, el tiempo de paso “de la idea al

producto” y mejorar los procedimientos de fabricación. Todo ello conce-

bido desde un enfoque sistemático, a través del cual sea posible realizar

un esfuerzo especial para apoyar, particularmente, a las pequeñas y

medianas empresas, con la intención de que tomen parte en mayor grado en
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las acciones de investigación transnacionales por medio de su inclusión

en equipos cooperativos destinados a la resolución de los posibles

problemas de carácter técnico que surjan de la inadecuación de las insta-

laciones poseidas por organizaciones de estas características.
El programa distingue un conjunto de Areas Técnicas, cada una

de las cuales contiene un conjunto de “Cuestiones Prioritarias”, que

reflejan los cambios en las necesidades de la industria en el sentido

siguiente:

Como complemento a estas aportaciones, se encuentran las

medidas de acompañamiento, que abarcan la transferencia de tecnologías

y las acciones de formación llevadas a cabo en cada una de las Areas men-

cionadas. Estas medidas incluyen actuaciones específicas destinadas a

incrementar el potencial de participación de las organizaciones

industriales en las actividades comunitarias realizadas en materias de

investigación y desarrollo y relacionadas con las tecnologías industria-

les y de los materiales; incidiendo en su capacidad para utilizar los

resultados que se obtengan. A este respecto, se incluyen acciones de

perfeccionamiento estrechamente relacionadas con las actividades

orientadas a aumentar los niveles de cualificación de los investigadores

AREA 1. MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS:

Su finalidad consiste en incrementar el rendimiento de los materiales
a un coste que permita la explotación industrial competitiva de una
serie de aplicaciones que no se limite únicamente a un reducido número
de artículos de alto rendimiento. Optimizándose, además, las tecnologías
necesarias para asegurar el abastecimiento de recursos en lo que
respecta a las materias primas.

AREA II. DISEÑO Y FABRICACION:

La pretensión inicial se constituye en el aumento de la capacidad de
la industria para diseñar y fabricar productos que cuenten al mismo
tiempo, con una alta calidad, fácil mantenimiento, capacidad
competitiva y aceptación desde el punto de vista medioambiental y
social. Se concede especial atención a la modernización de la industria
tradicional, así como a la participación activa de las PYME que cuentan
con una experiencia práctica especial y desempeñan el papel de talleres
experimentales.

¡ AREA III. INVESTIGACION EN EL SECTORAERONAUTICO:

El objetivo de esta actividad específica se conf igura como una
contribución al fortalecimiento de la base tecnológica de la industria
aeronáutica europea, al enriquecimiento de los conocimientos en los
que se basan las acciones encaminadasa reducir al mínimo el impacto
sobre el medio ambiente y a mejorar la seguridad y la eficacia del
empleo de las aeronavesy, al desarrollo de una futura colaboración
entre grandes compañías de alta tecnología y compañías de menor
envergadura, PYME e institutos de investigación/universidades
pertenecientes a la Comunidad.

J
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y de los ingenieros en lo relativo a los objetivos vinculados al progr-

ama.

La ejecución del programa es posible a través de tres

modalidadescomplementarias: “proyectos de investigación”, realizados por

la industria en colaboración con la universidad o centros de inves-

tigación específicos, utilizando un sistema de financiación denominado

de costes compartidos, por medio del cual el 50% del coste total es

sufragado por la Comunidad y el otro 50% por los organismos participan-

tes; “medidas concertadas”, que consisten en esfuerzos emprendidos por

la Comunidad para coordinar las acciones individuales de investigación

llevadas a cabo en los Estados miembros, y “proyectos de investiga-

ción cooperativa (Craft)” 2i4 destinados a un conjunto de empresas (al

menos cinco que representen a dos o más Estados miembros, y como máximo

entre 15 y 30>, en particular pequeñas y medianas que carecen de insta-

laciones de investigación propias, con el objeto de solucionar problemas

técnicos comunesen contacto con organizaciones universitarias o centros

especializados concretos consolidados como soporte logístico.

Desde esta perspectiva, la iniciativa Craft está destinada

particularmente a la participación de las PYME en acciones tecnológicas

comunitarias y en el marco de la cooperación como mecanismo de apoyo 215,

Se ha diseñado con la finalidad de promover la productividad y la calidad

de la producción y optimizar el entorno de trabajo de la industria

europea, en especial el pequeño y mediano industrial 216

El procedimiento para su ejecución consta de dos etapas: la

primera, de presentación de un anteproyecto que incluya objetivos,

presupuesto, duración, socios extranjeros y centro que realizará la

investigación, si resulta posible <cada cuatro meses la Comisión debe

examinar las propuestas a través de evaluadores externos> . La segunda,

de ampliación y concreción de las propuestasprecisadas en colaboración

con un especialista externo o “asesor del proyecto” <si se considera

oportuno) , y de nueva incorporación de empresas. Proceso, este último,

que no debe durar más de tres meses. Esta estructura se completa con

acciones de seguimiento cada seis meses generadas, fundamentalmente, por

el “director del proyecto”, encargado de sus funcionamiento e informador
217

comunitario
De esta manera, al reforzar la cooperación transfronteriza

entre las PYME y las grandes empresas, se mejora la competitividad y la

solidaridad sectorial y se contribuye a la realización con éxito del

Mercado Unico europeo. Esta situación garantiza la utilización eficaz de
los recursos financieros, reduce la duplicación de iniciativas de in-

vestigación y abre camino para lograr una mayor participación de las

pequeñas y medianas empresas europeas en las acciones de LsD comunitarias
21S

La ejecución de estas acciones pretende proporcionar benefi-

cios científicos, técnicos y económicos, incluyendo para ello elementos

de formación (de recursos humanos> y de transferencia de conocimientos,

así como una evaluación periódica de los resultados 22<

Finalmente, Brite/Euram reconoce la dificultad específica de

las PYt4E para participar en programas de investigación amplios. Ante esta
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situación, ha creado un sistema específico de apoyo para estas empresas

que consiste en los denominados “Premios de Viabilidad”, reservados para

las pequeñas y medianas organizaciones independientes, con base tecnoló-

gica y establecidas en la Comunidad, que se inscriban en planes de LsD

para establecer la viabilidad de un aparato, proceso o concepto original

e innovador en los ámbitos de las tecnologías industriales y el

desarrollo y aplicación de materiales avanzados. Sus resultados deben

servir de base para el fomento de la participación de las PYME en

proyectos de investigación más amplios y directamente vinculados a la

consecución de los objetivos del programa 220

2.5. - Resultados globales y aportaciones futuras en el inibito de la

formación profesional continua.

El proceso de desarrollo de los diferentes programas es-

tablecidos por la Comunidad dentro del campo de la formación profesional

continua adquiere una relevancia específica en el momento de su

evaluación, llevada a cabo a través de las cinco áreas de ejecución deli-

mitadas en relación a las acciones de formación profesional inicial

previamente establecidas, que se definen a continuación: la movilidad

transnacional y la cooperación formativa agregada, la competitividad

europea, la cohesión económica y social, el acercamiento de Europa al

Ciudadano y la transferencia comunitaria de conocimientos y experiencias.

Su objetivo consiste en configurar un marco global de refer-

encia que pueda ser utilizado para situar todas las iniciativas y medidas

comunitarias en el ámbito de una política común de formación, tal y como

se prevé en los artículos 126 y 127 del Tratado de la Unión Europea, así

como en el 130 <en sus apartados, desde la A hasta la ch relativos a la

cohesión económica y social y a la política de investigación y desarrollo

tecnológico>, y para garantizar una estrategia coordinada de expansión

de aquellas actuaciones destinadas a mejorar la calidad de los recursos

humanos en la Comunidad y en el resto de Europa.

Se pretende, fundamentalmente, favorecer la necesaria inter-

relación entre los diferentes programas formativos y la cooperación con

otras medidas comunitarias que contribuyan a elevar la cualificación de

los ciudadanos europeos, con la finalidad de que sean capaces de afrontar

los rápidos y constantes cambio económicos, tecnológicos, sociales y

culturales <CON (90) 334 final, 1990: 2)

A este respecto y, con relación a la movilidad transnacional

y a la cooperación formativa subsiguiente, se advierte que su

consolidación propicia una inversión fundamental a largo plazo, al

configurarse como un elemento integrante de los programas de la CEE

dentro de las medidas globales de colaboración transfronteriza. Esta

situación ha contribuido no sólo a la movilidad sino que, de igual mane-

ra, ha influido en las condiciones para que se produzca, tanto en

relación al colectivo meta de cada acción, como respecto a las organi-

zaciones y sistemas educativos y científicos en los que se apoyan <CON

(93~ 151 final, 1993: 13—25).
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Sin embargo, los programas no solamente fomentan la movilidad

individual sino también la formación añadida, como se descubre por

ejemplo a través de Comett. el cual promueve los contratos de trabajo

integrados en otros Estados miembros como instrumentos de apertura a

nuevos conocimientos culturales y formativos en el propio ámbito de

trabajo. Force proporciona becas a aquellas personas que, inscritas en

la actividad empresarial, participan en la optimización de la formación

profesional continuada <directores de recursos humanos y de departamentos

de formación, representantes de personal y profesores)

Por otra parte, la ampliación programática hacia los países

de la Asociación Europea de Libre Comercio <AELC> y la participación de

Europa central y oriental, ha supuesto un impacto considerable respecto

a la idea de una Europa más integrada.

En consecuencia, se ha constituido un conjunto de redes,

concebidas como transmisores de información relacionada con acciones de

formación continua en la Comunidad, a través de las cuales se han

desarrollado canales de comunicación y cooperación encaminados a la

consecución de metas formativas como se indica seguidamente:
* Las 207 asociaciones universidad-empresa de Comett pro-

pician un interfaz oferta-demanda para la formación superior

en tecnología, basadaen una metodología combinada regional

y sectorial. Están, por lo tanto, orientadas al mercado y su

servicio se extiende desde el análisis de las necesidades

formativas hasta el suministro de acciones específicas al

respecto
* El trabajo realizado en el marco de Force contribuye

directamente a una mejor comprensión del mercado de la

formación, mediante una estrecha red de asociaciones trans-

nacionales y por medio del estudio de las políticas relativas

a la formación continuada general, así como en áreas con-

cretas, tales como la importancia de las cualificaciones en

la negociación colectiva.
* La red de proyectos Eurotecnet, formada a partir de unida-

des de información y animación nacional apoyadas por una base

de datos en línea <CORDIS), que propicia una amplia

divulgación de los métodos innovadores y que se complementa

con otras bases de datos como Eurocontac o Eurokom, de

similares características y pertenecientes a Esprit.

Estas nuevas vías informativas representan un estimulo para

el incremento de la movilidad, garantizando que los ciudadanosestén bien

documentados respecto a las posibilidades reportadas por la misma y a sus

aspectos prácticos <mecanismos indirectos de apertura y cuestiones

auxiliares) y potenciando que las políticas nacionales estén más abiertas

en relación a temas como el reconocimiento académico de títulos y los

apoyos económicos para las estancias formativas en el extranjero.

Consiguientemente, como resultado del ímpetu que Comett ha
otorgado a la educación universitaria, numerosos centros de enseñanza

superior disponen actualmente de oficinas y funcionarios especializados

que ofrecen asesoría relativa a la amplia gama de posibilidades de
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financiación canalizadas a través de la Comunidad y a la intensa activi-

dad de Investigación y Desarrollo existente.

Además, la experiencia y la dinámica producidas por mediación

de los programas europeos analizados ha contribuido indirectamente a

fomentar determinados cambios legislativos y curriculares en los sistemas

de formación continua nacionales. Estos, en el momento actual, toman en

consideración, previamente a la introducción de reformas, las acciones

similares llevadas a cabo en otros Estados miembros y su repercusión

social, educativa y económica. Estas circunstancias han favorecido un

incremento de la colaboración transnacional, eliminando los obstáculos

a la cooperación en los países comunitarios.
En lo relativo a este punto, el informe bianual Force

referido a la situación de la formación profesional continuada en los

Estados miembros constituye un instrumento valioso para la transparencia

y la convergencia de iniciativas en toda la Comunidad. Este programa

proporciona a los participantes en la elaboración de políticas a escala

nacional y local, un marco analítico comparado de gran valor, relativo

a las diferentes acciones y legislaciones establecidas sobre este ámbito

de desarrollo formativo.

Por su parte, Comett ha señalado los impedimentos para la

ejecución de los contratos en prácticas para los estudiantes en las

empresas extranjeras y ha impulsado transformaciones legales para

facilitar las mencionadas posibilidades laborales. Y Tempus apoya a los

países de Europa central y oriental a reestructurar sus sistemas de

enseñanza universitaria mediante la cooperación institucional entre el

Este y el Oeste (entre centros de educación superior y organizaciones

empresariales>

Como complemento a la movilidad, se constituye la contri-

bución al incremento de la competitividad en Europa como uno de los

objetivos comunesa los diferentes programas de formación continua en la

Comunidad. Este factor de crecimiento comunitario representa un nuevo

concepto de la actividad formativa, definida como un recurso fundamental

de las economías avanzadasque se caracteriza por el desarrollo de los

potenciales organizativos y creativos de los ciudadanos, así como por el

incremento de sus cualificaciones en beneficio de la política económica

europea y de la carrera profesional de cada individuo.

La calidad de las actuaciones de formación profesional de los

trabajadores se constituye en un elemento de producción esencial, el cual

debe continuar perfeccionándose como mecanismo de mejora de la

competencia empresarial europea, tanto respecto a su comercio exterior

como en relación al Mercado tinico; potenciándose, a este respecto, la

reestructuración de los conocimientos y la actualización de las

capacidades.

Es evidente que en esta situación los interlocutores sociales

se encuentren cada vez más comprometidos. Su interés por analizar las

necesidades de formación se refleja en su más amplia participación en los

proyectos Force, en especial los referidos a los métodos de formación

innovadores.
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En este contexto, Comett a través de sus intensos enlaces

universidad-empresa, está contribuyendo de manera directa al suministro

de productos de formación de alta calidad y a la creación de infraestruc-

turas para su comercialización y divulgación 2í~ Al mismo tiempo, en

numerosos proyectos Eurotecnet se demuestra la relación existente en el

ámbito empresarial entre la efectividad en el aprendizaje y la

competitividad económica; favoreciéndose acciones para mejorar la calidad

del personal docente como potencial educativo.
Al mismo tiempo, en relación a la optimización de la compe-

titividad en Europa, existe una preocupación por la inclusión de las PYME

dentro de los proyectos formativos comunitarios, principalmente en el

contexto de las acciones de formación experimental establecidas por la

Comisión sobre la base de “la preparación de las pequeñas y medianas

empresaspara 1992”, iniciadas en 1989 y concebidas desdelos diferentes

programas comunitarios como se indica a continuación:
* Comett apoya las asociaciones, los intercambios y los

proyectos de formación, en los que participen empresas y

universidades que constituyan en conjunto una fuente flexible

y duradera para dar respuesta a las necesidades formativas

empresarialesa corto y largo plazo. Concretamente, las PYME

interviene en el 70% de las acciones del programa.
* Las asociaciones europeas pertenecientes a Force, rela-

cionadas con la formación de los trabajadores para la puesta

en práctica de los sistemas de calidad total, se consolidan

como una solución directa a las realidades del MercadoUnico

en el mundo empresarial.
* Un estudio específico llevado a cabo dentro del programa

Eurotecnet ha puesto de manifiesto cómo el aprendizaje se

conf igura como un arma estratégica para la actividad empre-

sarial (“organización del aprendizaje”).
* En una Europa ampliada, Tempus colabora en la reestruc-

turación de la enseñanza universitaria en los paises de la

zona central y oriental europea, con la finalidad de hacer

frente a los nuevos condicionantes económicos, a través del

desarrollo de proyectos adaptados cada vez más al sistema de

asociación con la empresa.

Por lo tanto, resulta imprescindible adecuar la aplicación

de los programas a las exigencias en constante cambio que surgen en la

Comunidad, especialmente, en relación a las pequeñas y media:aas empresas

222 Para ello, se han detectado algunas áreas o sectores prioritarios

dentro de cada una de las acciones en marcha.
Así, por ejemplo, en las actividades orientadas a la empresa

(Comett, Force, Eurotecnet, Delta, Sprint, Esprit, Race y Brite/Euram)

las PYME siguen constituyendo la principal prioridad, lo cual es patente

a través de las siguientes alternativas 223. a> la concienciación de estas

organizaciones sobre la importancia de la formación; b) el incremento
de la participación de las mismas en los proyectos; c) la selección de

acciones que fomenten la capacitación del personal de estas firmas; d)

la orientación hacia sectores y regiones en los que la actividad empre-
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sarial se concentre casi exclusivamente en las pequeñas y medianas empre-

sas.

El amplio análisis de necesidades de cualificaciones y

formación efectuado por la Comunidad respecto a los diversos sectores y

regiones, se ha basadoprincipalmente en las asociaciones creadas dentro

de Comett y Porce. Los estudios sectoriales de este último en relación

a los programas formativos hacen referencia a organizaciones del comercio

al por menor, de reparación de automóviles y agroalimentarias, esta-

bleciéndose otros proyectos referidos a compañías de transporte por

carretera, aeroespaciales y de electrónica de consumo. Además, una parte

del trabajo de Eurotecnet posee igualmente un marcado enfoque sectorial

<por ejemplo en el ámbito de servicios financieros) . Y Tempus tiene

sectores concretos de prioridad que definen los países candidatos a la

vista de sus exigencias económicas nacionales.

En este orden de cosas, algunos programas, en especial los

relacionados con la educación universitaria, han completado la acción

comunitaria de Investigación y Desarrollo al facilitar los mecanismos

para transferir y aprovechar sus resultados. En Comett se ha comprobado

claramente la estrecha interacción con los servicios de la Comisión

responsables de la liD, en donde la evaluación de las solicitudes, así

como el seguimiento del proyecto exigen una gran colaboracíon.

En Force, muchas de las asociaciones básicas han participado

también de manera activa en el sector de la I+D, las cuales, ante las

empresasconcurrentes, se encuentran en condiciones para aprovechar los

resultados de programas como Brite/Euram, Esprit, Delta, Race y Sprint.

En Comett, varias de esas asociaciones de carácter tecnológico han

recibido apoyo para organizar proyectos de cursos específicos y breves,

destinados a la transferencia de resultados LsD.

Por consiquiente, las actividades programáticas de la Comu-

nidad contribuyen en gran medida al crecimiento de un mercado global de

la formación, mediante la introducción de una dimensión europea, el

fomento de la cooperación transnacional y de las asociaciones

transfronterizas, así como la promoción de la comprensión de los

diferentes sistemas formativos europeos.

Esta perspectiva se descubre en los proyectos Force, que

tienen por objeto establecer un esquema global de reconocimiento y compa-

ración mutua de certificaciones a escala comunitaria y, al mismo tiempo,

influir en la estructura nacional de obtención de títulos. Proyectos que

prestan especial atención a las necesidades de las PYME, determinando la

demanda de diplomas para este colectivo y realizando comparaciones por

sectores.

Comett está reforzando enormemente la orientación europea de

los sistemas de educación universitaria a través de las asociaciones

Universidad-Empresa (AUEF>, que proporcionan un contexto básico a los

proveedores de formación y a sus clientes para estudiar las necesidades

formativas en materia tecnológica, a nivel sectorial y regional. Su

trabajo ha producido una mejor comprensión de las tendencias que

intervienen a escala local y globalmente, de igual manera que en la

optimización de la capacidad metodológica de los analistas.
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Asimismo, Eurotecnet y Delta han elaborado nuevos modelos e

instrumentos para tener en cuenta los cambios producidos en la tecnología

y en la organización del trabajo y las correspondientes necesidades de

certificación. La organización autocualificante y la creación de

materiales tecnológicos destinados al aprendizaje a distancia y abierto,

son algunas de alternativas útiles promovidas por estos programas en

beneficio del desarrollo formativo.

Otro elemento que se considera fundamental para mejorar tanto

el proceso como el producto formativo, consiste en la formación de los

docentes, al ser considerados éstos como una herramienta de gran utilidad

para la consecución de los objetivos de expansión profesional y económica

de los participantes.

Desde esta perspectiva, debido a la necesidad de cambiar la

orientación al resultado por la orientación al cliente, la capacidad para

la gestión y comercialización del proyecto por parte de los profesores

y de las organizaciones de formación constituye una inversión prioritaria

dentro de Comett, Force, Eurotecnet, Delta y Tempus. En ellos, princi-

palmente en Comett, Eurotecnet y Delta, existe un interés común por la

formación de los docentes (en especial desarrollada en la empresa) , así

como por la formación sobre nuevas tecnologías formativas relacionadas

con la enseñanzaabierta y a distancia.

A partir de estos datos, se establece un nuevo factor valor-

ativo de la actividad establecida por la Comunidad mediante sus programas

de formación, es decir, la cohesión económica y social en Europa,

condición fundamental para un desarrollo comunitario equilibrado que, a

través de la actividad formativa, posibilite la consecución de una esta-

bilidad social y económica en todos los Estados miembros.

En comett, por ejemplo, existe una campaña concertada para

garantizar que la red de asociaciones regionales alcance toda la

Comunidad. Prácticamente, el conjunto de las regiones europeas <y de la

AELC> participan en el programa, estableciendo la base para la coope-

ración interregional o para proyectos específicos, en los que intervienen

universidades y centros de enseñanza superior no universitarios

emplazados en regiones remotas.

Son actividades encaminadas al logro de una participación

conjunta de la globalidad comunitaria, que se estructuran en unidades

descentralizadas con responsabilidades específicas, normalmente

concebidas como canales de información y como vehículos de adaptación de

las políticas generales de los programas a las características peculiares

de cada zona geográfica concreta.

En definitiva, se pretende garantizar la participación de las

diferentes regiones <en distintas fases de desarrollo) de la Comunidad,

diseñándose proyectos especiales para transferir conocimientos y expe-

riencias de las regiones más favorecidas a las más desfavorecidas, según

se recoge en Tempus, Comett, Delta, Eurotecnet, Force, Sprint, Esprit,

Race y Brite/Euram.

Eurotecnet, particularmente, promueve la divulgación de

modelos innovadores de formación profesional continua que sirven para

mantener un mercado laboral coherente y equilibrado. Este programa se
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encuentra, en particular, inmerso en una fase de producción de conceptos

metodológicos y pedagógicos en apoyo de acciones llevadas a cabo en el

marco de los fondos estructurales.
En estrecha relación con este apartado evaluativo, se en-

cuentra el siguiente, relativo al acercamiento de Europa al ciudadano,

considerado como un reto para los programas de formación, los cuales

deben establecer sus postulados y acciones desde una vertiente

pluralista, donde la Comunidad se aproxime al individuo y éste se

constituya en un eslabón más de la cadenacomunitaria.

Dentro de este marco de actuación, los programas están

originando generaciones dc directores de proyecto que deben enfrentarse

a las realidades nacionales y que, en la mayoría de los casos, se

convierten en multiplicadores para Europa. Comett está diseñando

programas específicos para estos jefes de proyecto, los cuales se

enfrentan a nuevos repertorios de cualificaciones que hasta la fecha no

existían en sus actividades formativas.

Por su parte Eurotecnet, haciéndose eco de la política

comunitaria de apertura a todos, sin discriminación alguna, está apoyando

proyectos de demostración dirigidos principal y exclusivamente a las

mujeres y encaminados a establecer estrategias de formación para las

trabajadoras. Objetivo potenciado también por Comett, a través del

establecimiento de una red concreta universidad-empresa dedicada a las

cuestiones de formación tecnológica para el colectivo femenino

(incluyendo directivas para proyectos> . Y promovido por Force, que apoya

proyectos relacionados con las necesidades de formación profesional

continuada de las mujeres, constituyéndose la igualdad de oportunidades

entre los sexos en una de sus prioridades centrales.

Finalmente, como culminación del presente análisis valorativo

referido a las aportaciones globales de los diferentes programas

comunitarios de formación profesional continua, se destaca a continuación

la incidencia de estas medidas en relación a la transferencia

transnacional de conocimientos y experiencias, que se constituye en una

de las orientaciones clave de la política de la Comunidaddentro de este

ámbito, desarrollándose prácticamente a través de la constitución de

redes transeuropeas promovidas por estos programas.

La diversidad de estrategias establecidas a este respecto

ha favorecido la aproximación de algunos Estados miembros y regiones

concretas con diferente nivel económico, educativo y social, a la

corriente principal de la cooperación europea, lo que ha provocado

efectos de gran trascendencia a escala sectorial. A partir de lo cual,

se han creado marcos comunes para el análisis de resultados: en el

programa Force, a nivel nacional y empresarial global; en Comett, por

sectores de actividad y en Eurotecnet, a través del establecimiento de

un grupo de directrices generales.

Y, por otro lado, se han iniciado actuaciones en el marco de

nuevasmetodologías formativas como la enseñanzaabierta y a distancia,

concebidas como posibilidades educativas alternativas para el fomento de

la formación a todos los niveles y respecto a todos los ámbitos de

desarrollo (donde quedan incluidas especialmente las PYME) -
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Desde este punto de vista, dentro de Comett se estima en un

30% del presupuesto del programa, los recursos económicos invertidos en

el diseño y puesta en marcha del material pedagógico útil para estos

sistemas. Igualmente, los proyectos apoyadoscomprendennuevas redes de

enseñanza a distancia y programas específicos, a menudo destinados

concretamente a pequeñas y medianas empresas que no pueden prescindir de

su personal para que reciba formacion.

En este proceso ha existido una estrecha coordínacJ.on con el

programa Delta, encargado de financiar estudios sobre tecnología

educativa. Esta circunstancia permite que la investigación precompetitiva

referida a nuevas estructuras alimente las actividades de formación

permanente desarrolladas a través de Comett.

Además, gracias al programa Force se han estructurado métodos

innovadores de enseñanza a distancia para adultos que han surgido ante

el interés creciente mostrado por las empresasen relación a la evolución

de paquetes multimedia en el campo de la capacitación. Paquetes

educativos que permiten a organizaciones de grandes dimensiones asociarse

con otras más pequeñas para proporcionar una formación específica rela-

cionada con la mejora de sus productos.

Al mismo tiempo, la Comunidad apoya los esfuerzos de los

Estados miembros para mejorar la calidad formativa, fundamentalmente, a

través de los siguientes mecanismos: las asociaciones para aproximar la

formación al usuario/cliente (como en Comett y Force), el establecimiento

de proyectos piloto (mediante Eurotecnet>, las acciones de investigación

cooperativa <de Brite/Euram) , o las redes comunitarias de transferencia

de tecnología (propias de Sprint)

Pero, para conseguir un incremento de la calidad es

imprescindible desarrollar relaciones entre la formacion y la

investigación y desarrollo, como eslabones de la cadena del conocimiento

de las cualificaciones necesarias para transmitir las ventajas sociales

y económicas. A tal efecto, Force y Eurotecnet se encuentran reforzados

por programas como Sprint, Esprit, Race o Brite/Euram.

Aportaciones, todas ellas, que proporcionan una visión global

de las actividades comunitarias en materia de formación profesional

continua y consolidan un panorama formativo asequible, concretamente,

para las pequeñas y medianas empresas; en especial, ante el desarrollo

de redes de cooperación e información que facilitan, por una parte, el

acceso de estas industrias a acciones ya en marcha y, por otra, la

participación activa de las PYME en proyectos comunitarios concretos. De

igual manera, la evolución de nuevos sistemas de enseñanza como la

educación a distancia y abierta, se constituyen en mecanismos de

formación de gran utilidad para estas compañías, dadas sus peculiaridades

específicas y su escasez de tiempo para movilizarse espacialmente en

busca de formación.
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3. - EL CONCEPTO DE FORMACION EMPRESARIAL EN LOS PROGRAMAS EUROPEOS

ABALIZADOS: CARACTERíSTICAS E IMPLICACIONES CONCRETAS PARA LAS PEQUEÑAS

Y MEDIABAS EMPRESAS.

El análisis previo llevado a cabo tiene como finalidad

esencial el conocimiento de las actividades programáticas establecidas

por la actual Unión Europea, concebidas todas ellas desde dos ámbitos de

actuación, el de la formación inicial y el de la formación continua.

Ambos engloban programas específicos encaminados a la capacitación de

determinados colectivos, así como a la mejora de conocimientos en sec-

tores educativos, económicos y sociales de importancia crucial para el

progreso de Europa.

La pormenorizada delimitación de programas constituye una

aproximación al concepto de formación empresarial desde sus dos

vertientes -inicial y continua- y en relación a la política comunitaria

referida a este campo. Se parte en todos ellos de la constatación de los

siguientes elementos:
1. Necesidades formativas detectadas en cada ámbito.

2. Objetivos específicos de cada programa.

3. Colectivo al que se dirigen las medidas de formación.

4. Tipo de formación.

5. Metodología aplicada.

6. Profesorado y personal especializado encargado de llevar
a cabo las actividades formativas.

7. Actividades establecidas en cada programa.

8. Duración o fases de ejecución de cada programa.

9. Evaluación efectuada.

10. Tamaño de la empresa en la que revierten los conoci-

mientos adquiridos.

A continuación, se establecen dos esquemas globales que

contienen las características y aportaciones de cadauno de los programas

europeos en relación al concepto de la formación empresarial y

desarrollados desde las dos vertientes delimitadas; es decir,

especificando, en primer lugar, los programas europeos incluidos en la

categoría de formación inicial (Transición, Petra, Juventud con

Europa -YES-, Erasmus, Lingua, Igualdad de Oportunidades, Iris y Helios)

y, en segundo lugar, aquellos otros que se desenvuelven en el ámbito

específico de la formación continua (Tempus -que engloba aportaciones de

la Fundación Europea para la Formación-, Comett, Delta, Eurotecnet,

Force, Sprint, Esprit, Race y Brite/Euram)
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Las aportaciones de los programas europeos en relación al

concepto de formación empresarial se constatan a través de la evolución

de cada uno de ellos respecto a los aspectos que se analizan en los dos

cuadros precedentes.

En este contexto, se destaca específicamente la preocupación

europea por colectivos concretos como son los jóvenes, los parados, las

mujeres o los minusválidos, a quienes van dirigidas la gran mayoría de

las acciones de formación inicial <todos exceptuando Lingua que incluye

la categoría de docentes en los aprendizajes de lenguas) , y algunas de

formación continua <Tempus, Comett, Delta, Eurotecnet)

Respecto a las necesidadesdetectadas en materia formativa

se descubre un acentuado interés por la inserción y capacitación laboral

a nivel inicial y una preocupación por la cooperación entre países,

instituciones científicas y tecnológicas, así como entre la Universidad

y la Empresa. Esto nos indica que existe una mentalidad comunitaria en

la que se opta por enfoques integrados de participación solidaria,

específicamente diseñados para el desarrollo de actividades formativas

de distinta índole.

Por otro lado, se observa una conexión entre los objetivos,

metodología y actividades de cada programa, y el conjunto de los mismos.

Estas ideas se reflejan, principalmente, en conceptos como:

participación, igualdad de oportunidades, readaptación profesional,

transferencia de tecnologías, innovación, competitividad, flexibilidad.

Todo ello, nos proporciona una nueva visión de la formación -inicial y

continua- que incluye aspectos organizativos, pedagógicos y

empresariales, desde vertientes distintas y en relación a colectivos

específicos.

De igual modo, esta conceptualización se encuentra desarro-

llada en la práctica a través de acciones concretas como las siguientes:

proyectos piloto, programas de actualización, cursos intensivos,

establecimiento de parques tecnológicos, trabajos de 1+13 precompetitivos,

actividades de movilidad, asociaciones universidad-empresa. Acciones que

tienen sentido en la medida en que están orientadas en relación a meto-

dologías precisas como son, el estudio de casos, las redes europeas de

apoyo, las técnicas diagnósticas, el aprendizaje abierto y a distancia

o los modelos de estrategia de gestión.
La duración de los programas está delimitada en función de

criterios de corto y medio plazo, aportación ésta que proviene del ámbito

empresarial y que se aplica a las distintas medidas formativas

encuadradas en cada uno de los programas señalados como alternativa

temporal de factible realización, generadora de efectos positivos en los

distintos campos formativos.

Otro elemento relevante en todas estas actividades de

formación consiste en la evaluación que se caracteriza por la periodi-

cidad, continuidad, participacion, integración en el proceso,

coordinación y objetividad. Evaluación que se materializa en mecanismos

de apoyo, traducidos en comités consultivos y en grupos de expertos -los

especialistas en las diferentes materias, los interlocutores sociales,
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los propios interesados-, que asesorany delimitan los criterios a seguir

en la expansión evaluativa de los programas.

Finalmente, interesa destacar que las medidas consideradas

en este análisis están destinadas, desde diferentes ámbitos, a la

integración activa y productiva de los individuos en la actividad

profesional y económica, lo cual significa que el objetivo es la

inserción, reinserción o capacitación para el puesto de trabajo en la

empresa, ya sea ésta grande, mediana o pequena.

En relación a este punto, existe en el momento presente una

preocupación creciente por promocionar a las PYME como colectivos

empresariales meta de las acciones formativas comunitarias, debido a sus

características -flexibilidad, tamaño, cultura empresarial-, a su número

-engloban aproximadamente el 99,9 % de las empresas europeas- y a su

repercusión en la actividad productiva comunitaria 224~ Esto queda

reflejado en los programas europeos de formación, incidiendo más

profundamente en un número considerable de los mismos (Igualdad de

Oportunidades, Iris, Helios, Eurotecnet, Sprint, Esprit, Brite/Euram),

los cuales a pesar de no limitarse a estas empresas, destacan medidas

específicas destinadas a su creación y desarrollo; aunquelos demásinci-

dan también, en mayor o menor medida, en este apartado.

Por su parte, para el diseño del conjunto de estos programas,

el papel catalizador de la acción comunitaria en busca de una mayor

competitividad, cohesión, solidaridad y confianza mutua, se ha visto

favorecido por la aplicación de tres instrumentos fundamentales que se

enuncian a continuación 225:

* En primer lugar, la estructura reticular, es decir, la

creación de redes transnacionales de socios <personas,

organizaciones y establecimientos) , que se enfrentan a

problemas y áreas de trabajo similares, con la finalidad de

promover el intercambio organizado de ideas y la difusión de

prácticas satisfactorias. Estas redes son esenciales para

integrar una capacidadmultiplicadora poderosa y duradera en

los diferentes sistemas.
* En segundo lugar, la movilidad y el intercambio, es decir,

la estimulación de los estudiantes, docentesy profesionales

para que adquieran una experiencia directa en otro Estado

miembro y la promoción de la colaboración a largo plazo entre

los establecimientos de educación y de formación

correspondientes.
* En tercer lugar, la organización de proyectos transna-

cionales conjuntos, es decir, proyectos que reunen socios de

diferentes Estados miembros, comprometidos en la transferen-

cia organizada de enfoques innovadores ante las dificultades

educativas y formativas en un marco europeo global, indepen-

dientemente, de la disciplina o del ámbito de estudio.

A partir de estas ideas, se establece una racionalización de

la actividad programática comunitaria, que pretende evitar la

fragmentación de los esfuerzos desplegados proporcionando una mayor

visibilidad a la acción europea, incrementar la rentabilidad de las
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inversiones a través de la agrupación de actividades relacionadas, y

descentralizar la gestión de los proyectos confiándola a los Estados

miembros equilibradamente; manteniendo, no obstante, la calidad de los

programas 226

Estas argumentacionesparten de la nueva regulación comuní-

tana establecida por el Tratado de la Unión Europea (específicamente los

artículos 126 y 127 relativos a la educación, formación profesional y

juventud) , se inscriben en el contexto general establecido por el Libro

Blanco sobre competitividad, crecimiento y empleo, recientemente publica-

do, e inciden en la globalización de las actuaciones en materia

formativa; incluyendo los programas existentes en dos líneas de acción

complementarias que pretenden estructurar las medidas en función de

criterios formativos más precisos y más fácilmente controlables. Desde

esta perspectiva, las líneas de actuación se definen a continuación:

A) Acciones destinadas a promover la formacion ini-ET
1 w
390 561 m
475 561 l
S
BT


cial, así como la movilidad de los participantes, la

promoción de las competencias lingúísticas en la

Comunidad, el aprendizaje y la educación abierta y a

distancia, al mismo tiempo que la promoción de la

información. Denominadasen adelante “Programa Sócra-

tes” 227

E) Acciones encaminadasal desarrollo de la formación

continua, a través de la potenciación de la coopera-

ción entre la universidad y la empresa en materia

formativa y del fomento de la innovación en el campo

de la formación profesional como resultado de los

cambios tecnológicos producidos en Europa. Que pasan

a concebirse como “Programa Leonardo da Vinci” 22$,

Con respecto a la formación inicial, considerada como una

aproximación al ámbito laboral a partir de la enseñanzade los funda-

mentos formativos, que potencia ademásla igualdad de oportunidades, la

inserción profesional de los jóvenes y la integración de los

minusválidos, se incluyen los actuales programas Petra, Juventud con

Europa, Erasmus, Lingua, Iris y Helios, englobados en el Programa

Sócrates que entra en vigor el 1 de enero de 1995 y se extenderá hasta

el 31 de diciembre de 1999.

Esta nueva medida comprende cuatro áreas de desarrollo: la

preparación de los jóvenes para la vida adulta y activa, la inserción en

el mercado de trabajo de los colectivos marginales, las actividades

transversales referidas al aprendizaje lingtiístico y la enseñanza

abierta y a distancia 229 cuyos objetivos globales se configuran en los

siguientes términos:
* Promover la dimensión europea a través de las diferentes

acciones de formación.
* Mejorar el conocimiento de lenguas en la Comunidad, para

fortalecer la comprensión y la solidaridad entre los pueblos

que conforman la Unión Europea.
* Incrementar la movilidad de los estudiantes.
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* Impulsar una cooperación estrecha e intensa entre los

centros comunitarios de todos los niveles, promocionando la
movilidad de los docentes y profesionales para optimizar la

calidad de la enseñanza.
* Favorecer el reconocimiento académico de títulos.

* Potenciar la utilización de las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones como herramienta formativa.
* Optimizar la movilidad intelectual de los saberes y ex-

periencias mediante la expansión del aprendizaje y enseñanza

abiertos y a distancia.

Son modos de actuar que cuentan con la ayuda de un comité de

carácter consultivo compuesto por dos representantes de cada Estado

miembro y presidido por otro perteneciente a la Comísion. Participan en

el mismo, en calidad de observadores, doce representantes de los

interlocutores sociales, los agentes formativos y los participantes,

designados por la Comisión entre los propuestos por las organizaciones

no gubernamentalesactivas a escala europea.

Estas actuaciones se desarrollan a través de acciones de

características similares a las establecidas por los diferentes programas

que engloba, con una particularidad consistente en que en esta nueva

medida las actividades están estructuradas globalmente, se ejecutan

conjuntamente y son evaluadas periódicamente como elementos

pertenecientes a una acción común.

Desde otro punto de vista, con relación a la formación

continua, resulta destacable, de manera prioritaria, que las medidas

incluidas en este apartado hacen referencia al establecimiento de una

política formativa general y común a toda la Comunidad, que ha de propi-

ciar una profundización por parte de los ciudadanos europeos en el

desarrollo de una profesión, en la actualización o en la reconversión de

los conocimientos adquiridos.

Como programas implicados en esta acción podrían señalarse
los siguientes: Tempus, Comett, Eurotecnet y Force <complementadoscon

la incorporación de actividades relacionadas con el fomento de la

igualdad de oportunidades y la integración laboral de los jóvenes, de los

minusválidos y de los desfavorecidos> , a los cuales es posible unir, en

el ámbito del programa marco comunitario de investigación y desarrollo
230 medidas como Delta, Sprint, Esprit, Race o también Brite/Euraln, para

garantizar la transferencia de las innovaciones y de sus resultados, así

como su máximo aprovechamiento, esencialmente, por parte de las pequeñas

y medianas empresasy a través de medidas muy específicas de formación

continua.

Leonardo da Vinci se constituye, por lo tanto, en una alter-

nativa global destinada a potenciar la formación, particularmente la

continua, dentro de la comunidad. Se establece su vigencia desde el 1 de

enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1999, encontrándoseasistido

por un comité de similares características que el establecido para el

program Sócrates. Sus objetivos definitorios son los siguientes;
* Facilitar la adaptación a las transformaciones industria-

les, específicamente mediante la formación y la reconversión
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profesional y, en particular. a través del diagnóstico de

necesidadesen materia de competencias clave y del impulso

de medidas formativas destinadas a los dirigentes de PYME,

concretamente, en lo referido a mecanismos para la mun-

dialización de la economía, las normas del mercado interior

y las nuevas tecnologías y sus repercusiones.
* Mejorar la formación profesional, expresamentela continua,

para favorecer la inserción y la reinserción en el mercado

de trabajo, por medio de la diversificación de la oferta

formativa, la búsqueda de calidad en la planificación y

gestión de la formación y el desarrollo de redes y mecanismos

de transmisión de información y experiencias de carácter

formativo en el ámbito de la Comunidad.

* Fomentar el acceso a la formación profesional y potenciar

la movilidad de los formadores y de las personas en for-

mación, fundamentalmente los jóvenes, definiendo unas orien-

taciones comunes referidas al acceso a la cualificación

continua de los trabajadores comunitarios sin ningún tipo de

discriminación y en situación de igualdad, promoviendo nuevos

campos profesionales para las mujeres, desarrollando una

dimensión europea de la formación a través de las estancias

transnacionales y del reconocimiento mutuo de la experiencia

adquirida, y fomentando el aprendizaje abierto y a

distancia como metodologías formativas alternativas.
* Estimular la cooperación en materia de formación entre

centros de capacitación y empresas,mediante la expansiónde

una dimensión europea para la cooperación entre las univer-

sidades y las organizaciones empresariales en el ámbito

específico de la formación en tecnologías, su aplicación y

transferencia, y a través de la mejora de la colaboración

entre la formación inicial y continua con la finalidad de

propiciar un planteamiento formativo a lo largo de toda la

vida.
* Apoyar los intercambios de información y de experiencia

sobre cuestiones comunes a los sistemas de formación de los

Estados miembros y, en especial, favorecer la investigación

aplicada a la formación profesional, así como el desarrollo

de intercambios de información y experiencias en relación a

los dispositivos formativos y a los sistemasde cualificación

y certificación.

Estos objetivos se llevan a la práctica mediante la utiliza-

ción de los recursos comunes a los programas comprendidos en esta nueva

acción, aunqueenmarcadosen una actuación más global y evaluados, a este

respecto, periódicamente. La adaptación del programa se basa, por lo

tanto, en la experiencia adquirida con la aplicación de Tempus, Comett,

Eurotecnet y Force, en unión con Delta, Sprint, Esprit, Race y

Brite/Euram, concretada en un conjunto de medidas que se insertan en tres

grandes apartados: Medidas dirigidas a mejorar la calidad de los

sistemas, dispositivos y políticas de los Estados miembros; medidas
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destinadas a apoyar la capacidad de innovación de las acciones en el

mercado de la formación, y red, conocimiento de lenguas y medidas de

acompañamiento.
La nueva política comunitaria relativa a la formación

representa una aportación singular, unificada en el marco del Tratado de

la Unión Europea -específicamente en sus artículos 126 y 127 sobre Edu-

cación, Formación Profesional y Juventud del Título VIII, en los

incluidos en el Título XIII relativo a la Industria y en el XV referido

a la Investigación y Desarrollo Tecnológico-, con la cual se pretende

organizar la actividad europea dentro de una conjunción de acciones

coordinadas y estructuradas de manera global, aunque respetando la

pluralidad de Estados que componenla Comunidad.

En este orden de cosas, las medidas establecidas para el

próximo quinquenio 23t se encuadran en la consecución de una auténtica y

enriquecedora formación profesional, tanto inicial como continua, en

unión la primera con acciones vinculadas a la educación superior y

universitaria, y la segundacon actividades de inserción y de contacto

con el mundo laboral. Todas ellas, acompañadaspor actuaciones transver-

sales destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades para ambos sexos

y para todo tipo de ciudadanos (en especial los minusválidos y los desfa-

vorecidos) , así como a potenciar el conocimiento de lenguas en beneficio

de la libre circulación de personas y del libre establecimiento en la

Comunidad.

Estas aportaciones se enmarcanen la ejecución de proyectos

piloto transnacionales, programas de estancias de formación y de

movilidad transfronterizos, encuestas, análisis e intercambio de datos

comparables y redes europeas de difusión de información. Medidas

ejecutivas que se definen concretamente para apoyar el crecimiento

individual y comunitario de los europeos y, especialmente, la expansión

económica y productiva de las PYME a través del establecimiento de nuevos

métodos de formación destinados al desarrollo de competencias de los

dirigentes de estas empresas, a la optimización de la capacidad de este

colectivo industrial para absorber las nuevastecnologías, a su inclusión

en proyectos de innovación establecidos por la Comunidady a la concre-

ción de métodos e instrumentos de auditoría de recursos humanos para las

pequeñasy medianas empresas en beneficio de su formación.

Finalmente, esta nueva configuración formativa se dirige a

la cumplimentación de nuevas funciones en el proceso de transformaciones

industriales y socio-económicasal que se enfrenta Europa. Por unaparte,

en el ámbito de la formación inicial de los jóvenes, con el objeto de

garantizar una amplia cualificación de base. Y, por otra, en materia de

formación continua, cuyo objetivo radica en fomentar un esfuerzo mayor

y más eficaz de inversión en acciones formativas para los asalariados y

un mejor rendimiento de las mimas, desarrollando particularmente aquellas

colaboraciones concebidas para sensibilizar más a las autoridades

públicas, a las empresas (en especial a las PYME) , a los interlocutores

sociales y a cada trabajador, respecto a los beneficios que se desprenden

de la inversión en formación profesional continua.

286



Se establece, por consiguiente, una delimitación de la acti-

vidad formativa a escala europea <como complemento de los sistemas de

formación de cada Estado miembro), la cual, a continuación, se

complementaa través de la determinación del análisis estructural de las

acciones programáticas llevadas a cabo por Españaparticularmente, país

comunitario utilizado como referencia más próxima y como contraste na-

cional en relación a la implantación de las medidas formativas a nivel

comunitario.
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<89/663/CEE). DOCE N5 L 395, 30.12.1989, p.23.

44. Evaluación del programa Erasmus - Anuncio de licitación.
<91/C 54/06). DOCE N” C 54, 1.3.1991, p.8. Informe Anual del Programa
Erasmus -1990/91-. Comisión de las Comunidades Europeas. SEC (91) 902
final. Bruselas, 22 de mayo de 1991.

45. El sistema de transferencia de créditos académicos de la
Comunidad Europea <ECTS) es un proyecto piloto de seis años de duración,
iniciado en 1989 como parte del programa Erasmus. Su objetivo consiste
en proporcionar los medios para mejorar los acuerdos sobre el
reconocimiento académico entre los Estados miembros de la Comunidad,
promoviendo y desarrollando un sistema de transferencia de créditos entre
las instituciones de enseñanza superior. Para mayor información al
respecto ver: Bilan Positif du Lancement de 1’ECTS. (1991) . Erasmus
Bulletin d’Informations, 10, 7-8.
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46. Evaluación del sistema de transferencia de créditos
académicos de la Comunidad Europea. Anuncio de licitación (TFRH/01/92)
(92/C 36/OB). DOCE N2 C 36, 14.2.1992, p.l9.

47. Confianza, Claridad y Créditos, Clave del E~cito del ECTS.
<1993). Erasmus Boletín Informativo, 18, 6-7.

48. European Union. (1994 b) . The Enropean Community Caurse
Credit Tranefer System. Hiqher Education in Europe, 19 (2), 71.

49. Unión Europea. <1994 d) . Erasmus II. El Sistema Europeo
de Unidades Capitalizables Transferibles en la Comunidad (E.C2~.S.).
Segunda Parte. Actualidad Europa. Dimensión Europea de la Educación, 11
(septiembre), 6-7.

50. Su colaboración queda regulada a través de la Decisión
del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un
acuerdo entre la CEE y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus (91/611/CEE). DOCE N5 L 332, 3.12.1991, p.l.

51. Participación que queda regulada a través de la Decisión
del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un
acuerdo entre la CEE y la República de Finlandia por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus (91/612/CEE). DOCE N2 L 332, 3.12.1991, p.ll.

52. Su cooperación se regula a través de la Decisión del
Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un acuerdo
entre la CEE y la República de Islandia por el que se establece una
cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del programa
Erasmus (91/613/CEE). DOCE N2 L 332, 3.12.1991, p.21.

53. Contribución que queda regulada a través de la Decisión
del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un
acuerdo entre la CEE y el Reino de Noruega por el que se establece una
cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus <91/614/CEE). DOCE N5 L 332, 3.12.1991, p.31.

54. Su apoyo se determina a través de la Decisión del Consejo
de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un acuerdo entre la
CEE y el Reino de Suecia por el que se establece una cooperación en
materia de enseñanza y formación en el marco del programa Erasmus
<91/615/CEE) . DOCE N2 L 332, 3.12.1991, p.41.

55. Intervención que queda regulada a través de la Decisión
del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un
acuerdo entre la CEE y la Confederación Suiza por el que se establece una
cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus (91/616/CEE>. DOCE N2 L 332, 3.12.1991, p.5l.

56. Colaboración, la cual queda regulada a través de la Deci-
sión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de un
acuerdo entre la CEE y el Principado de Liechtenstein por el que se
establece una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco
del programa Erasmus <91/617/CEE>. DOCEN9 L 332, 3.12.1991, p.6l.

57. Ideas que quedan reflejadas en los siguientes documentos:
Los PIC de Intercambio de Personal abren Nuevos Horizontes. <1990)
Erasmus Boletín Informativo, 9, 2-5. Opening of Erasmus to EPTA Countries
and Liechtenstein. <1991). Education and Traininq. Task Force Human
Ressources, Education, Training and Youth, ~ (june>, 8-9. Erasmus: Provi-
sion of Information for the EPTA Countries. (1992) . Education and
Trarnírip. Task Force Human Ressources, Education, Training arid Youth 4
<march), 17.

58. Erasmus: Phase II. <1989). Europe Sociale, 3, 99-102.
Monográfico sobre: “Education et Formation Professionnelle’.
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59. Se promocionan a través de documentos europeos de
difusión comunitaria que recogen las solicitudes para poder acceder a una
beca de las características definidas por Erasmus. y la información
relativa al desarrollo del programa en los distintos Estados miembros.
Cabe señalar, a este respecto: Comunidad Europea. (1991 c) . Erasmus y
Linqua (Acción il) - Guía del Candidato. Ayudas Financieras para la
Cooperación y la Movilidad en la Enseñanza Superior <Curso Académico
1992/93) . Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas 1 Task Force
Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud.

60. Se crea en 1984 para fortalecer el intercambio de
información respecto al reconocimiento académico y a las convalidaciones
existentes en materia de titulaciones europeas. Y ante la adopción del
programa Erasmus en 1987, pasa a formar parte del mismo como un
instrumento de cooperación documental, sistemático y actualizado.
Actualmente, la Red NARIC es considerada como un elemento fundamental
para el desarrollo de las iniciativas comunitarias en materia de
enseñanza superior al concentrar toda la información disponible relativa
al reconocimiento académico de la Comunidad.

61. Estas afirmaciones quedan recogidas en la respuesta dada
por la Sra. Papandreou el 5 de julio de 1991, en nombre de la Comisión,
a la pregunta escrita establecida el 15 de mayo de 1991 (91/C 281/58> por
Sir James Scott-Hopkins (ED>, a la Comisión de las Comunidades Europeas
y relativa al Asunto del fomento del programa Erasmus. DOCE N2 C 281,
28.10.1991, p.29.

62. Según se descubre en el Informe de la Comisión: Programa
Erasmus CEuropean Community Action Scheme for the Mobility of University
Students) - 1992. Informe anual. CON (93) 268 final. Bruselas, 25 de
junio de 1993.

63. Unión Europea. (1994 c). Eraseis II (Enropean Action
Saliente for the Mobility of University Students). Programa de Acción
Comunitario en Materia de Movilidad de los Estudiantes. Pri:mera Parte.
Actualidad Europa. Dimensión Europea de la Educación, 10 <junio), 6-7.

64. Esto significa que sus acciones inciden en el aprendizaje
inicial de lenguas o en su perfeccionamiento, dirigido tanto a jóvenes
como a adultos -sean éstos formadores o trabajaaores-. Por lo tanto, se
incluye en el ámbito de la formación profesional inicial por su carácter
de movilidad e intercambio; no obstante, se puede definir más concreta-
mente como una medida transversal de enriquecimiento instrumental.

65. Propuesta de Decisión por la que se establece el “Pro-
grama Lingua” para promover la formación en lenguas extranjeras en la
Comunidad Europea <presentada por la Comisión el 9 de enero de
1989). COM <88) 841 final. (89/C 51/07). DOCE N5 C 51, 28.2.1989, pAL
Propuesta modificada de Decisión por la que se establece el Programa
Lingua para promover la formación en lenguas extranjeras en la Comunidad
Europea. DOCEN5 C 120, 16.5A989, p.246. Resolución Legislativa que con-
tiene el Dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativa a una Decisión por la que se establece el
Programa Lingua para promover la formación en lenguas extranjeras en la
Comunidad Europea. DOCE N9 C 120, 16.5.1989, p.248.

66. Propuesta de Decisión del Consejo para promover la ense-
ñanza y el estudio de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como
parte del “Programa Lingua” (presentada por la Comisión el 9 de enero
de 1989). CON <88) 841 final. <89/C 51/08). DOCE N9 C 51, 28.2.1989,
p.l3. Propuesta modificada de Decisión para promover la enseñanza y el
estudio de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como parte del
Programa Lingua. DOCEN2 C 120, 16.5.1989, p.249. Resolución Legislativa
que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo sobre la propuesta de la
Comisión al Consejo relativa a una Decisión para promover la enseñanza
y el estudio de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como parte
del Programa Lingua. DOCE N9 c 120, 16.5.1989, p.2Sl.
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67. Decisión del Consejo de 28 de julio de 1989 por la que
se establece un programa de acción para Promover el conocimiento de
lenguas extranjeras en la Comunidad Europea <Lingua). <89/489/CEE) . DOCE
N5 L 239, 16.8.1989, p.24.

68. Se obtienen de manera similar a lo estipulado para el
programa Erasmus, según las características definidas por Lingua y la
información relativa al desarrollo del programa en los distintos Estados
miembros. Cabe señalar, a este respecto: Comunidad Europea. (1990)
Linqua - Guía del Candidato. Vigente para el Año Preparatorio 1990/1991
y para el Período 1991/1992. Bruselas: Comisión de las Comunidades
Europeas.

69. Unión Europea. <1993 d>. Lingua. Programa de Acción para
Promover el Conocimiento de Lenguas Extranjeras. Actualidad Europa

.

Dimensión Europea de la Educación, 2 (octubre>, 6-7.

70. Coyne, 13. <1989). Le Programe Lingna. Europe Sociale

,

3, 103—108.

71. Afirmaciones recogidas en el Informe de actividades del
Programa Lingua establecido por la Comisión para 1992. Comisión de las
Comunidades Europeas. CCX <93) 194 final. Bruselas, 10 de mayo de 1993.

72. DOCEN2 C 13, 12.2.1974, p.l.

73. Programa de Acción de la Comunidad referente a la
promoción de la Igualdad de oportunidades para las mujeres para el
período 1982-1985. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (81) 758
final, del 9 de diciembre de 1981. Résolution du Conseil du 12 juillet
1982 concernant la promotion de l’égalité des chances pour les femnes.
JOCE w c 186, 21.7.1982, p3.

74. Rapport de la Commision an Conseil sur la mise en ouvre
du nouveau progranme d’action de la Communauté sur la promotion de
l’égalité des chances pour les femmes. <1982-1985) . Commission des
Communautés Européennes. COH (85> 641 final. Bruxelles, le 29 novembre
1985.

75. Programa Comunitario a medio plazo (1986-1990) para el
fomento de la Igualdad de Oportunidades para la mujer. Presentado por la
Comisión en diciembre de 1985 y aprobado por el Consejo en su Resolución
de 24 de julio de 1986. DOCE N2 C 203, 12.8.1986, p.2. Ver también:
Martínez Ten, C. (1989). La Política Comunitaria de Fomento de la
Igualdad de Trato: una Evaluación desde España. Revista de Economía y
Sociología del Traba~io, 4/5 (junio>, 173-179.

76. (85/C 166/01). DOCEN~ C 166, SAlsas, p.l.

77. Conclusiones del Consejo de 26 de mayo de 1987 relativas
a la formación profesional de las mujeres. DOCE N5 C 128, 2.2.1987, p.3.
Recomendación de la Comisión de 24 de noviembre de 1987 sobre la
formación profesional de las mujeres. <87/567/CEE) . DOCE N2 L 342,
4.12.1987, p.35.

78. La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fun-
damentales de los Trabajadores, en su punto 16, se expresa en los
siguientes términos en materia de igualdad de trato: “Debe garantizarse
la igualdad de trato entre hombres y mujeres. A tal fin, conviene
intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones destinadas
a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y mujeres, en
particular para el acceso al empleo, la retribución, las condiciones de
trabajo, la protección Social, la educación, la formación profesional y
la evolución de la carrera profesional. Conviene, asimismo, desarrollar
medidas que permitan a hombres y mujeres compaginar más f~cílmente sus
obligaciones profesionales y familiares”.

294



79. Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres. Tercer Programa de Acción Comunitaria a medio plazo (1991-1995)
Comisión de las Comunidades Europeas. CON (90) 449 final. Bruselas, 6 de
noviembre de 1990. Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tercer
Programa de Acción Comunitaria a medio plazo para la igualdad de opor-
tunidades para las mujeres y los hombres. DOCE N~ C 240, 16.9.1991,
p. 247.

80. Communauté Européenne. <1989 a) . Iris-Nonveau Réseau
Conmunautaire de Projeta de Démonstration pour la Ponnation
Profeesionnelle des reames. Europe Sociale, 2, 53-55.

81. Con respecto a este ámbito de desarrollo formativo existe
una experiencia europea, la cual se caracteriza por la realización, en
los distintos Estados miembros, de varios proyectos relacionados con la
“igualdad de oportunidades y las nuevas tecnologías de la información”.
En esta investigación se han constatado las desigualdades existentes y
se han establecido pautas de actuación futuras que se engloban en la
puesta en marcha de programas europeos paliativos de estas deficiencias.
European Community. (1991 b>. Equal Opportunities and New Information
Technologies <pp.l-7). Brussels: Commission of the European Communities
/ TasK Force Human Resources, Education, Training and Youth.

82. Según evaluaciones recientes (1990), se observa la gran
aceptación que ha tenido esta red de informaciones referentes a los
canales y programas de formación existentes en Europa para el desarrollo
de las cualificaciones de las mujeres, comprobándose que éstas utilizan
el presente servicio y desarrollan, gracias al mismo, actividades
profesionales y contactos tormativos de gran relevancia para su actividad
laboral. Estas ideas se incluyen en: CREW. (1991) . Iris. Rapport Annuel
1990. Bruxelles: Commission des Communautés Européennes.

83. Fundamentalmente es interesante destacar: Analyse de la
Préformation. <1991> - Bulletin Iris, 10 (Eté) . Monográfico.

84. El programa actualmente se encuentra en su Segunda Fase
y está incidiendo más profundamente en el desarrollo de medidas de
formación profesional para el colectivo femenino a través del intercambio
de informaciones y experiencias al respecto, según se desprende de la
Resolución sobre la red Iris y la formación profesional de las mujeres.
DOCE N5 C 194, 19.7.1993, p.361.

85. Resolución del Parlamento Europeo por la que se fijan las
orientaciones para los programas operativos o subvenciones globales que
los Estados miembros están invitados a elaborar en el marco de una
iniciativa comunitaria para la promoción de la igualdad de oportunidades
en el ámbito del empleo y de la formación profesional <Iniciativa Now)
DOCEN9 C 324, 24.12.1990, p.133. Dictamen sobre la Iniciativa “Now.
<91/C 41/09). DOCEN9 0 41, 18.2.1991, p.33.

86. Estas ideas son recogidas por la Sra. Papandreou, en su
respuesta de 8 de mayo de 1991, en notre de la Comisión, a la pregunta
escrita N” 453/91, efectuada por el Sr. Jean-Pierre Raffarin <LDR) a la
Comisión de las Comunidades Europeas el 19 de marzo de 1991 (91/C
227/46), relativa al Asunto: Programa Now. DOCE N9 C 227. 31.8.1991,
p. 25.

87. Ideas recogidas en los siguientes documentos: Unión
Europea. <1994 h). La Iniciativa Marco sobre Empleo y Desarrollo de los
Recursos Humanos (1994-1999). Actualidad Europa. Dimensión Europea de la
Educación, 14 <diciembre>, 6-7. Y: Unión Europea. (1995 a). La Iniciativa
Marco sobre Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos (1994-1999>.
Parte II. Empleo-Now, Actualidad Europa. Dimensión Europea de la
Educación, 15 <enero), 6-8.

88. Según se recoge en la Recomendación del Consejo de 24 de
julio de 1986 sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad. <86/3-
79/CEE). DOCEN9 L 225, 12.8.1986, p.43. Donde se establecen como lineas
de actuación futuras, entre otras, las siguientes: eliminación de las
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discriminaciones negativas a través de la equiparación respecto al acceso
a la formación y a las actividades laborales para las que se encuentren
preparados; desarrollo de acciones positivas en favor de los minusválidos
mediante una política de incentivos que favorezca la cualificación para
el empleo y la contratación en igualdad de condiciones.

89. Decisión del Consejo de 18 de abril de 1988 por la que
se adopta un segundo programa de acción de la Comunidad en favor de los
minusválidos <Helios) . <88/231/CEE>. DOCE N2 1. 104 de 23.4.1988, p.38.
Proposición N~ V/00l/90 concerniente a un programa especial para la
promoción de la vida autónoma de los minusválidos <1990-1991). JOCE N’
C 50 de 1.3.1990, p3.

90. Heredero del primer programa de acción comunitaria para
la readaptación profesional de los minusválidos, establecido en 1974.
DOCEN5 C 80, 9.7.1974, p.30.

91. Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 1989 relativa
a la continuación del desarrollo del sistema Handynet en el marco del
programa Helios. (89/658/CEE). DOCE N5 L 393, 30.12.1989, p.35.

92. Afirmaciones que quedan recogidas en la Propuesta de
Decisión del Consejo referida a la continuación del desarrollo del
sistema Handynet en el marco del programa Helios (presentada por la
Comisión el 3 de octubre de 1989). COM <89) 450 final. (89/C 272/13)
DOCE N2 C 272, 25.10A989, pAO.

93. Según queda expresado en las conclusiones del Consejo de
Trabajo y Asuntos Sociales, reunido el 12 de junio de 1989. Empleo y
Política Social. Integración Social de los Minusválidos. (1989) . Boletín
de las Comunidades Europeas, 6 (punto 2.1.102), 52.

94. Algunas conclusiones relativas a la evaluación de este
programá quedan recogidas en la respuesta dada por la Sra. Papandreou,
en nombre de la Comisión, a la cuestión establecida por el Sr. Yves
Verwaerde <LDR) a la Comisión de las Comunidades Europeas relativa al
Asunto de la integración social de los minusválidos. DOCE N” C 311,
2.12.1991, p.28.

95. Conclusiones del Consejo de 12 de junio de 1989 relativas
al empleo de los minusválidos en la Comunidad. (89/C 173/01> . DOCE N”
C173, 8.7.1989, pl.

96. DOCE N2 C 162, 3.7.1990. Esta Resolución amplía lo
dispuesto por el Consejo y los Ministros de Educación reunidos en Consejo
el 14 de mayo de 1987 en sus conclusiones relativas a un Programa Europeo
de colaboración en materia de integración de los niños minusválidos en
las escuelas normales. <87/C 211/01) . DOCE N9 C 211, 8.8.1987, p.l.

97. Decisión del Consejo de 25 de febrero de 1993 por la que
se aprueba el tercer programa de acción comunitaria para las personas
minusválidas (Helios II) (1993—1996) . (93/136/CEE) . DOCE N5 L 56,
9.3.1993, p.30.

98. Resolución del Parlamento Europeo sobre los proyectos de
comunicación de la Comisión a los Estados miembros relativa a la fijación
de las orientaciones para los programas operativos o subvenciones
globales que los Estados miembros están invitados a crear en el marco de
una iniciativa comunitaria relativa a las nuevas cualificaciones, nuevas
competencias y nuevas oportunidades de empleo para los minusválidos y
ciertos grupos desfavorecidos (Iniciativa “Horizon”> . DOCE N9 C 324,
24.12.1990, p.129. Proyecto de Comunicación a los Estados miembros por
el que se fijan las orientaciones para los programas operativos/subven-
ciones globales para los proyectos piloto que los Estados miembros están
invitados a elaborar en el marco de una iniciativa comunitaria referente
a los minusválidos y a ciertos grupos desfavorecidos. Iniciativa “Hori-
zon”. <90/C 327/05). DOCEN” C 327, 29.12.1990, p.9. Rectificación al
proyecto relativo a la Iniciativa “Horizon”. (91/C 6/04). DOCE N5 C
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6, 10.1.1991, pAZ. Dictamen sobre la Iniciativa “Horizon” . (91/C 41/09)
DOCE N” C 41, 18.2.1991, p.33.

99. Esta alternativa, actualmente, se encuentra inmersa en
la “Iniciativa Marco sobre Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos”,
manteniendo sus planteamientos originales y ampliando su período de
vigencia desde 1994 hasta 1999. Unión Europea. (1995 b) . La Iniciativa
Marco sobre Empleo y Desarrollo de los Recursos Humanos. Parte III.
~1eo-Horizon. Actualidad Europa. Dimensión Europea de la Educación, 16
(febrero), 6-7.

100. Para mayor información al respecto consultar: Informe
de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico
y Social, sobre los resultados y los logros de los Programas de Enseñanza
y Formación en la CEE durante el período 1986-1992. Comisión de las Comu-
nidades Europeas. CON <93) 151 final. Bruselas, 5 de mayo de 1993. Este
documento constituye un instrumento de información relativa a la
evaluación de las acciones programáticas de la Comunidad, actividad que
comenzó con el Memorandum sobre la racionalización y coordinación de los
programas comunitarios de formación profesional. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (90) 334 final. Bruselas, 21 de agosto de 1990.
y que se ha ido repitiendo periódicamente durante los años siguientes
hasta el momento actual.

101. Se calcula que más de 260.000 estudiantes y alumnos,
unos 18.000 jóvenes y casi 8.500 profesores y personal dedicado a la
formación, se han beneficiado de los programas CEE desde su concepción.

102. Según se recoge en el Capítulo 13 de la Sección VII sobre
“Planes experimentales de formación para las PYME, en: Papadopoulos, A.C.
<1992) . Actuaciones de la Comunidad Europea en el Campo de las Pequeñas

y Medianas Empresas (pp.114-115> . Manual Práctico. Bruselas: Comisión de
las Comunidades Europeas.

103. En este sentido, el programa Lingua, núcleo fundamental
de los esfuerzos de formación en idiomas de la Comunidad, se centra en
aumentar los conocimientos de lenguas de menor difusión, incidiendo
igualmente en el desarrollo de las comunitarias. Asimismo, está empezando
a dar resultados tangibles, mejorando la formación inicial de los
profesores de idiomas, analizando y respondiendo a las necesidades de
sectores concretos de la empresa y señalando las dificultades específicas
en materia lingúística con la finalidad de incrementar el aprendizaje de
lenguas en el ámbito de la formación profesional.

104. Las economías de escala son concebidas como estructuras
organizativas de la producción <en este caso de elementos formativos)
que, a través de la información como vehículo de comunicación, favorecen
crecimientos complementarios en lugar de repetitivos entre los diferentes
Estados miembros de la Comunidad. Ideas obtenidas a partir de:
Samuelson, P.A. (1983). Economía (pp.27-28> (undécima edición) . Madrid:
McCraw-~Hil1.

105. Un ejemplo concreto de la operatividad de estos
planteamientos se descubre en la siguiente investigación comunitaria: Van
Hest, E. y Oud - De Oías, M. <1991). Una Investigación acerca de las
Técnicas Usadas para el Diagnóstico y el Análisis de Necesidades de
Idiomas Extranieros en el Comercio y la Industria. Luxemburgo: Comisión
de las Comunidades Europeas 1 Task Force Recursos Humanos Educación,
Formación y Juventud.

106. European Community. (1991 a). Education and Traininq
Policy in Central and Eastern Europe. Brussels: Commission of the
European Communities / Task Force Human Resources, Education, Training
and Youth.

107. Ideas desarrolladas en el “Tercer Congreso Europeo de
la Formación Continua”, celebrado en Berlín durante los días 14 y 15 de
marzo de 1991, organizado bajo el símbolo de los cambios políticos y
económicos acaecidos en Europa y promovido por el Departamento de Trabajo
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y de la Mujer del Senado Berlinés, en colaboración con el CEDEFO?, el
Instituto Federal de la Formación Profesional (BIBB) y la Escuela Europea
de Administración de Empresas, contando con el apoyo de la Comunidad
Europea. Bajo el tema central: Las Perspectivas de la Fonación Continua.
La colaboración entre Europa Occidental y la del Este. Piehí, E.; Politi,
C. y Retuerto de la Torre, E. (1991). CEDEFOP Flash, .1. (abril).
Monográfico.

108. Según se desprende de la Primera Conferencia de Países
de la Europa del Este y del Oeste sobre “Formación y Calidad”, celebrada
en Budapest los días 18 y 19 de enero de 1990 y organizada por el CEDEFO?
y el Instituto para la Formación Profesional de París (como organismos
comunitarios) , en colaboración con la Secretaría de Estado Húngara para
la Remuneración y el Trabajo, el Ministerio de Educación y los Institutos
de Investigación relacionados con los mismos. Su tema central consistió
en tratar aspectos relacionados con la formación profesional inicial y
continua de trabajadores y directivos. Grootings, P. (Coord.) . (1990)
Formación y Calidad. CEDEFOPFlash, 1 (enero> . Monográfico.

109. Gautier-Moulin, P. (1992 tú. Financements Internationaux
et Aide Coamunautaire. Actualité de la Formation Permanente, 118 <maS
juin), 83-95. Dossier - Tha Formation: Capá l’Est.

110. Decisión del Consejo de 7 de mayo de 1990 por la que se
crea un Programa de movilidad transeuropea en materia de Estudios
Universitarios (“Ternpus”> . (90/233/CEE>. DOCEN* L 131, 23.5.1990, p. 21.

111. Decisión del Consejo de 28 de abril de 1992 que modifica
la Decisión 90/233/CEE por la que se crea un programa de movilidad
transeuropea en materia de estudios universitarios (Tempus)
<92/240/CEE). DOCEN2 L 122, 7.5.1992, p.43.

112. Comunidad Europea. (1991 d>. Tempus. Ayudas Financieras
para la Cooperación y Movilidad en la Educación Superior entre Europa
Central y Oriental y la Comunidad Europea. Vademecum. Curso Académico
1992/93. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas ¡ Task Force
Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud.

113. Ver: Reglamento <CEE> N~ 3906/89 del Consejo de 18 de
diciembre de 1989 relativo a la ayuda económica a favor de la República
de Hungría y de la República Popular de Polonia (Programa Phare). DOCE
N~ L 375, 23.12.1989, p.ll. Modificado por el Reglamento <CEE> NS 2698/90
del Consejo de 17 de septiembre de 1990 con vistas a la ampliación de la
ayuda económica a otros países de Europa central y oriental. DOCE N5 L
257, 21.9.1990, p.l. Y posteriormente por el Reglamento <CE) N9 1764/93.
DOCE N9 L 162, 3.7.1993, p.l. Y: Reglamento <CE, Euratom) N5 2053/93 del
Consejo de 19 de julio relativo a la concesión de una asistencia técnica
a los Estados independientes de la antigua Unión Soviética y a Mongolia,
en su esfuerzo de reforma y de recuperación económicas <Programa Tacis)
DOCEN2 L 187, 29.7.1993, p.1.

114. Tempus: Trans-European Mobility Saliere for University
Studies. <1991). Education and Traininq. Task Forte Human Ressources

.

Education, Trainina and Youth, 1 <june) , 1-1V. Dossier.

115. Convocatoria de expresión de interés para la convoca-
toria de licitación N2 TFRH 02/91 relativo a la evaluación del programa
Tempus. (91/C 68/13). DOCE N2 C 68, 16.3.1991, p.15.

116. European Community. (1991 c) . Termnus: Trans-European
Mobilitv Scheme for University Studies. Annual Report (7 mav 1990/31 iulv
1991> . Brussels: Commission of the European Communities ¡ Task Force
Human Resources, Education, Training and Youth.

117. Este dato se encuentra señalado en la Respuesta de la
Sra. Papandreou, en nombre de la Comisión, a la Pregunta realizada por
el Sr. Louis Lauga (RDE) a la Comisión de las Comunidades Europeas,
relativa al Asunto sobre el funcionamiento del Program Tempus. DOCE
N5 C 323, 13.12.1991, P.17.
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118. Comunidad Europea. <1992> . Informe Anual de 1 de Agosto
de 1991 a 31 de Julio de 1992. Tempus (Programa para la Cooperación y la
Movilidad entre Europa Central y Oriental y la comunidad Europea en
Materia de Educación Superior) . Bruselas: Comisión de las Comunidades
Europeas.

119. Decisión del Consejo de 29 de abril de 1993 por la que
se adopta la segunda fase del programa de cooperación transeuropea en
materia de educación superior (Tempus IT) (1994-1998) . <93/246/CEE) . DOCE
N9 L 112, 6.5.1993, p.34. Rectificación -Programa Tempus- Anuncio de
licitación N9 TFRH/03/93 relativo a la asistencia técnica cue se ha de
prestar a la Comisión de las comunidades Europeas para la puesta en
práctica de Tempus, programa de cooperación con los países de Europa
Central y Oriental y con las Repúblicas de la antigua URSS en materia
de la enseñanza superior (DOCE N2 C 286, 22.10.1993, p.10). <93/C
336/11) . DOCE N9 C 336, 11.12.1993, p.12.

120. Informe anual: 1 de agosto de 1992 - 31 de julio de
1993. Tempus-PHARE (Programa europeo de cooperación en materia de
enseñanza superior entre Europa central y oriental y la Comunidad
Europea). Comisión de las Comunidades Europeas. COM (94) 142 final.
Bruselas, 20 de abril de 1994.

121. España participa desde el comienzo de la actividad en
la ejecución de Proyectos Europeos Conjuntos: con 37 durante 1990/91, con
52 en 1991/92 y con 50 en 1992/93. Unión Europea. (1994 i) . Tempus II.
Programa de Movilidad Transeuropea en Materia de Estudios Superiores.
Actualidad Europa. Dimensión Europea de la Educación, 5 (enero), 7.

122. Soler, P. <1990) . Una Urgente Necesidad: Formación para
los Países del Este. Horizonte Empresarial, 2003 <abril) , 53-55.

123. Reglamento (CEE) N2 1306/90 del Consejo de 7 de mayo de
1990 por el que se crea la Fundación Europea para la Formación. DOCEN9
L 131, 23.5.1990, p.l. Propuesta de Reglamento <CEE) del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CEE> NÉ 1360/90 por el que se crea una
Fundación Europea para la Formación. <94/C 82/08) (presentada por la
Comisión el 25 de febrero de 1994) . COM (94) 21 final. DOCE N9 C 82,
19.3.1994, p.1l.

124. Decisión del Consejo de 24 de julio de 1985 por la que
se aprueba el programa de cooperación entre la universidad y la empresa
en materia de formación en el campo de las tecnologías (Comett>
<86/365/CEE). DOCE N~ L 222, 8.8.1986, p.17.

125. Comunidad Europea. <1989 a) . Comett. Documento de
Referencia. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas ¡ Task Force
Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud.

126. Según se refleja en: Cooper and Lybrands. (1989) . Eva-
luation du Programme Comett. Bruxelles: Commission des Communautés
Européennes / Task Force Ressources Humaines, Education, Formation et
Jeunesse.

127. Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la
que se aprueba la segunda fase del programa de cooperación entre la
universidad y la empresa en materia de formación en el campo de las
tecnologías (Comett II) (1990-1994) . (89/27/CEE) . DOCE N9 1 13,
17.1.1989, p.28.

128. Ver al respecto los siguientes documentos: Comunidad
Europea. (1990 a) . Comett II Vademecum. Bruselas: Comisión de las Comuni-
dades Europeas / Task Force Recursos Humanos, Educación, Formación y
Juventud. European Community. <1990>. Comett II. Buropean Community
Programme on Cooperation between Universities and Industry Regarding
Trainino in the Field of Technology. Application Packape. Brussels:
Commission of the European Communities / Task Force Human Resources,
Education, Training and Youth.
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129. Unión Europea. (1994 a). Comett II. Programa de
Cooperación entre la Universidad y la Empresa en Materia de Formación en
el Campo de las Tecnologias. Actualidad Europa. Dimensión Europea de la
Educación, 9 <mayo), 6-7.

130. Ver: Comunidades Europeas. Comett II: Una Nueva Misión
para la UNICE y la CES. (1989). Actualidad Sociolaboral, 1, 138-139.

131. Estas siglas corresponden a la “European Free Trade
Association”, denominación inglesa de esta Asociación.

132. Comunidad Europea. (1991 a) . Comett II. Programa de la
Comunidad Europea para la Cooperación entre la Universidad y la Empresa
en Materia de Formación en el Campo de las Tecnologías. Documento de
Trabajo. Orientaciones para la Participación de los Países de la ErTA

.

Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas 1 Task Force Recursos
Humanos, Educación, Formación y Juventud.

133. Decisión del Consejo relativa a la apertura del programa
Comett II a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio <AELC)
y a la cooperación con las organizaciones internacionales. DOCE N2 C 326,
19.12.1988, p.303.

134. Ressources Huntaines, Education, Formation, Jeuneese.
Formation Professionnelle. (1989>. Bulletin des Communautés Européennes

,

5 <point 2.1.121). 40.

135. A este respecto, se establecen una serie de acuerdos con
cada uno de los países señalados en el marco del programa Comett II, cuya
regulación se específica a continuación: Decisión del Consejo de 29 de
marzo de 1990 relativa a la celebración del Acuerdo entre la CEE y la
República de Austria por el que se establece una cooperación en materia
de formación en el contexto de la realización de Comett II (1990-1994>
(90/190/CEE) . DOCE N~ L 102, 21.4.1990, p.l.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la
celebración del Acuerdo entre la CEE y la República de Finlandia por el
que se establece una cooperación en materia de formación en el contexto
de la realización de Comett TI <1990-1994) . (90/191/CEE) . DOCE NS L 102,
21.4.1990, p.ll.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la
celebración del Acuerdo entre la CEE y la República de Islandia por el
que se establece una cooperación en materia de formación en el contexto
de la realización de Comett II <1990-1994> . <90/192/CEE) . DOCE N9 L 102,
21.4.1990, p.21.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la
celebración del Acuerdo entre la CEE y el Reino de Noruega por el que se
establece una cooperación en materia de formación en el contexto de la
realización de Comett II (1990-1994) . (90/193/CEE) . DOCE N5 L 102,
21.4.1990, p.31.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la
celebración del Acuerdo entre la CEE y el Reino de Suecia por el que se
establece una cooperación en materia de formación en el contexto de la
realización de Comett II (1990-1994> . (90/194/CEE) . DOCE N5 L 102,
21.4.1990, p.41.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la
celebración del Acuerdo entre la CEE y la Confederación Suiza por el que
se establece una cooperación en materia de formación en el contexto de
la realización de Comett II <1990-1994>. <90/195/CEE) . DOCE N” L 102,
21.4.1990, p.51.

136. Programa Comett. Informe de Actividades 1990 <presentado
por la Comisión de las Comunidades Europeas) . SEC <91) 1587 final.
Bruselas, 6 de septiembre de 1991.
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137. Resulta necesario fomentar, de un modo preciso, la
participación de estas empresas en actividades de desarrollo específicas;
partiendo para ello1 del incremento de información relativa a las
acciones comunitarias existentes y en relación a las ventajas que
reportan éstas para el aumento de la productividad y el crecimiento
económico de las PYME. Según se desprende de: Comett vn par le PIdE.
<1993). Bulletin Comett, 16 (mai) , 3—5.

138. Según se desprende de las conclusiones establecidas en:
Research and Consulting Ltd. (1992). Évaluation de Comett. Rapport Final

.

Bruxelles: Commission des Communautés Européennes / Task Force Ressources
Humaines, Education, Formation et Jeunesse.

139. Union Européenne. (1993 tú. Comett. La Formation Transn-
ationale á la Teclinologie. L’Avenir de la Coopération Industrie-
Université 1994-1998. Rapport du Panel d’Experts. Comett II. Évaluations

.

Bruxelles: Commission des Communautés Européennes.

140. Su número ha aumentado desde que se inició el programa,
pasando de un 64% en Comett 1 a un 73% en Comett II. Según se recoge en
el Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social. Programa Comett. Informe de actividades 1992.
Comisión de las Comunidades Europeas. COM (93) 409 final. Brusela, 1 de
septiembre de 1993.

141. Las Asociaciones Universidad-Empresa para la Formación -

AUEF- se constituyen en un instrumento fundamental del programa Comett
y pueden dividirse en dos clases: las regionales, que representan una
zona geográfica identificable, generalmente con escasa formación
tecnológica y poca homogeneidad, y las sectoriales, que constituyen la
manifestación internacional de las redes ya existentes basadas en un
interés común y que son implantadas en zonas más avanzadas tecnológi-
camente -

142. Esta actuación se plasma posteriormente en la Decisión
del Consejo de 29 de junio de 1988 relativa a una acción comunitaria en
el campo de las tecnologías de la educación y el desarrollo del
aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico (Delta) . Acción
exploratoria. (88/417/CEE). DOCE 1V L 206, 30.7.1988, p.20. Aprobado para
un periodo máximo de 24 meses a partir del 1 de junio de 1988. rase que
es considerada de iniciación, finalizada la cual, Delta se integra en el
“Tercer Programa marco sobre Sistemas Telemáticos de interés general”
(Decisión del Consejo 91/353/CEE de 7 de junio. DOCE NS L 192, 16.7.1991,
p.18) . Esta nueva fase del programa se lanza en 1992 con 23 proyectos,
en ellos participan 176 organismos, en los que se incluyen grandes
empresas especializadas en tecnologías de la información y
telecomunicaciones, universidades, establecimientos de formación a
distancia y un conjunto de PYNE participantes en los proyectos. Delta -

Les Teclinologies de Pormation et d’Apprentissage. (1992> . Bulletin
Comett, 15 (décembre>, 25.

143. Ver: Comunidades Europeas. Tecnologías Avanzadas de
Aprendizaje: Programa Delta. (1988) . Actualidad Sociolaboral, 2, 395.

144. Unión Europea. (1994 b) . Delta (Developing Enropean
Learning Trhough Teclinological Advance>. Desarrollo del Aprendizaje en
Europa a través del Proceso Tecnológico. Actualidad Europa. Dimensión
Europea de la Educación, 12 (octubre), 6-7.

145. IMPIVA. (Ed.). (1993). Formación y PYMES. Programas
Europeos (pp.61-64) . Valencia: Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria Valenciana. Conselleria d’Industrie, Comerg i Turisme ¡
Dirección General de Formación e Inserción Profesional. Conselleria de
Trebalí i Afers Socials.

146. El cometido de Delta no es, sin embargo, subvencionar
económicamente la elaboración de materiales didácticos, sino investigar
y desarrollar un entorno que permita al autor de programas formativos
multimedia disponer de todos los instrumentos de soporte lógico

301



necesarios para obtener en pantalla el material que desee, utilizando
mandatos y formatos conformes a una norma. De esta manera, dicho material
podrá, posteriormente, pasar con una eficacia óptima al proceso de
producción.

147. Los proyectos que comprende el programa se efectúan por
medio de contratos de coste compartido que se adjudican en licitaciones
abiertas en las que deben participar al menos dos socios independientes
procedentes de Estados miembros diferentes. Uno de los socios ha de ser
una empresa industrial y, en cada proyecto, un participante debe re-
presentar intereses de formación o aprendizaje. Los contratistas han de
soportar aproximadamente el 50 % del gasto total. De manera alternativa,
por lo que se refiere a las universidades y centros de investigación que
lleven a cabo proyectos o acciones formativas, la Comunidad ha de
sufragar hasta el 100 % de los gastos adicionales. A este respecto, los
23 proyectos actuales, que reúnen a 176 organizaciones (operadores de
red, distribuidores de satélite, industrias de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, gran número de pequeñas y medianas
empresas y centros de investigación) , intentan aportar soluciones
tecnológicas avanzadas a un gran número de usuarios, desde diseñadores
de cursos hasta tutores y estudiantes. Blanco Díez, L. Del. (1994).
Educación y Formación a Distancia pasada en Tecnologías Avanzadas.
Boletín FUNDESCO, 150 <marzo), 7-8.

148. En este sentido, existe un proyecto especifico denomi-
nado Smile, destinado fundamentalmente a empleados de PYME, a través del
cual se pretende desarrollar acciones formativas llevadas a cabo en
centros específicos, en el lugar de trabajo o en la propia casa de los
participantes y encaminadas a la optimización de la competencia en la
tarea. Según se desprende de: Programa Delta: Investigación Comunitaria
sobre Sistemas Telemáticos para la Enseifanza a Distancia y Flexible:
1992-1994. (1993). Revista de Educación a Distancia, 5 (octubre-enero),
98—99.

149. Résolution du Conseil concernant des mesures relatives
á la tormation protessionnelle pour l’introduction des nouvelles
technologies de l’information. JOCE N* C 161, 20.6.1983, p.25. Résolution
du Conseil du 2 juin 1983 concernant les mesures relatives á la formation
professionnelle aux nouvelles technologies de l’information. JOCE N” C
166, 25.6.1983, p.l. Communication de la Commission au Conseil: La f-
ormation professionnelle et les nouvelles technologies de l’information.
Programme de travail 1985-1988. Commission des Communautés Européennes.
COM <85) 167 final. Bruxelles, le 18 avril 1985.

150. Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 1989 por la
que se establece un programa de acción destinado a fomentar la innovación
en el sector de la formación profesional como resultado de los cambios
tecnológicos en la Comunidad Europea <Eurotecnet) . <89/657/CEE) . DOCE 1V
L 393, 30.12.1989, p.29.

151. Según queda expresado en: Cualificaciones Nuevas,
Respuestas Flexibles de Formación, Paternariados Trananacionales. (1993)
Herramientas, 4 (28>, 28-31.

152. Que surge por Decisión del Consejo de 16 de marzo de
1992 por la que se crea un Comité único Eurotecnet y Force y se modifican
las Decisiones 89/657/CEE y 90/267/CEE. <92/170/CEE) . DOCE N2 L 75,
21.3.1992, p.5l.

153. Esta red contenía, a mediados de 1993, 277 proyectos
cuya diversidad en relación a las metas, a los destinatarios, a las
metodologías de aprendizaje, a las tecnologías y a los actores
institucionales, refleja toda la gama establecida en los objetivos de
Eurotecnet. De estos proyectos, 118 se desarrollan a partir de la
colaboración entre un organismo de formación y una empresa <concepto que
incluye a organizaciones grandes, medianas y pequeñas) . Y. de todos
ellos, 21 corresponden a España, de los cuales, 10 dependen del INEN, 5
del Ministerio de Educación y Ciencia, 2 de universidades y el resto del
Instituto Tajamar de Artes Gráficas, la Escuela Politécnica del País
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Vasco, la Unión de Técnicos y Cuadros de U.G.T. y el Centro para el
Desarrollo Económico y Empresarial <DEE)

154. Con referencia a este punto, existen experiencias
interesantes en relación a la participación de las PYME en proyectos
Eurotecnet, como la que se mencionaa continuación: Bonnafé-Pelissou, C.
(1988) . Small and Medium-Sized Enterprises. Training for New Information
Technologies and Small and Mediun¶-Sized Enterprises. Eurotecnet

.

Brussels: Cormnission of the European Communities / European Centre for
Work and Society.

155. España ha participado con 15 proyectos en la primera
fase del programa, los cuales cubren un amplio espectro de sectores
industriales y técnicas de formación; adquiriendo, actualmente, una mayor
representación en su integración en los proyectos de formación de la Red
Eurotecnet.

156. Communauté Européenne. <1991 a). Eurotecnet. Programme
d’Action visant á Promouvoir l’Innovation dans le Domaine de la Formation
Professionnelle en vue des Changements Technologiciues. Paauet d’In-ET
1 w
83 568 m
511 568 l
S
BT

formations. Bruxelles: Commission des Communautés Europeennes / Task
Force Ressources Humaines, Education, Formation et Jeunesse..

157. Eurotecnet - Programa de acción destinado a fomentar la
innovación en el sector de la formación profesional como resultado de los
cambios tecnológicos. (91/0 226/12) . DOCE 1V C 226, 31.8.1991, p.25.
Rectificación a Eurotecnet - Programa de acción destinado a fomentar la
innovación en el sector de la formación profesional como resultado de
los cambios tecnológicos. DOCE 1V C 226, 31.8.1991, p.25. (91/C 235/08>.
DOCE 1V C 235, 10.9.1991, p.l4.

158. Concretamente, en relación a las PYME como colectivo
receptor de las acciones, resulta interesante destacar la estrategia CIM
<Computer Integrated Manufacture), desarrollada bajo los auspicios de

Eurotecnet y destinada a la optimización de la competitividad a través
del incremento y mejora de la penetración y transferencia de la
tecnología en estas empresas. Este objetivo desarrolla la flexibilidad
organizativa, implica a todos los sujetos que integran la empresa en el
proceso y promueve el autoaprendizaje como metodología formativa
orientada al aumento efectivo de la competencia. Luropean Community.
<1992>. CIM -Computer Integrated Manufacturing-. Skills and Qualification
Issues for Small and Medium-Sízed Enterprises. Eurotecnet. Erussels:
Commission of the European Communities ¡ Task Force Human Resources,
Education, Training and Youth.

159. Ideas recogidas en el Informe de la Comisión sobre el
funcionamiento del Programa Eurotecner (enero 1990-junio 1992) . Comisión
de las Comunidades Europeas. CON <93) 317 final. Bruselas, 14 de julio
de 1993.

160. Scheffknecht, J.-J. y Bonnafé-Pelissou, C. (1990).
Desarrollo de la Formación Profesional en las Pequefias y Medianas
Empresas. En: Fragniére, C. (Ed.>. (1990). Eurotecnet. Formación
Profesional y Nuevas Tecnologías (pp.53-9O> . Bruselas: Comisión de las
Comunidades Europeas.

161. Este modelo consiste en ofrecer a las personas con
necesidades de cualificación acciones de formación en el lugar de
trabajo, dondepuedenmovilizar todas sus riquezas; interesándosepor los
problemas más concretos que han de resolverse en el marco de su
actividad. Esta adquisición de competenciasdebe hacerse en el ámbito de
la tarea habitual y durante el horario laboral. Ha de ser sancionada con
una prueba objetivamente mensurable y proporcionar, en caso de éxito, un
incremento de la remuneración, aplicándose los conocimientos adquiridos
posteriormente en beneficio de la productividad empresarial. En palabras
de Philippe Lenain, Administrador Director general adjunto del Grupo BSN
(importante conjunto de industrias agroalimentarias) , desde enero de
1991. Las Redes de Especialistas en el Núcleo de la Información. (1993)
CEDEFOPFormación Profesional, 1, 18-19.
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162. En relación a la gestión, ésta tiene carácter flexible
y participativo y apoya la función de agentes del aprendizaje que
desempeñan los individuos integrantes en la empresa, por cuenta de la
misma, como respuesta al cambio externo e interno. Con respecto a la
estructura, ésta debe ser abierta al aprendizaje, global, no
compartimentada en exceso, polivalente, compartida y sin fronteras
comunicativas. En lo relativo a la organización del trabajo, ha de
llevarse a cabo una destaylorización de la empresa, es decir, las
compañías evolucionan rápidamente para responder a las necesidades del
mercado, lo que hace desaparecer estratos de jerarquía en la gestión y
el control, descentralizan la dirección, aumentanel grado de autonomía,
descubren medios que permiten una mayor iniciativa de los asalariados,
y transfieren la toma de decisiones y resolución de problemas de la
dirección hacia niveles inferiores o grupos de trabajo independientes.
Con referencia al método de aprendizaje, lo esencial consiste en tener
en cuenta que las acciones aisladas y sin relación son poco eficaces, a
menos que se integren en una estrategia de conjunto destinada a efectuar
la transformación progresiva de la empresa en una organización
autocualificante. Y, finalmente, en lo que se refiere al papel de los
formadores, éstos han actuar como planificadores, diseñadores de
proyectos, facilitadores del clima formativo y seguidores del proceso de
desarrollo. Segrelles, F. <1994 b) . La Autoformación en la Empresa (y
II>. AEDPE. Asociación Española de Dirección de Personal <diciembre)
57—63.

163. Según se refleja en los planteamientos de los siguientes
autores: Sthal, T.; Nihan, B. y D’Aloja, P. <1993 b). La Organización
Cualificante. Una Visión del Desarrollo de los Recursos Humanos <pp.81-
98> . Bruselas: Comisión de las ComunidadesEuropeas.

164. Unión Europea. (1994 e) . Eurotecnet Fase II. Programa
para Fomentar la Innovación en el Sector de la Formación Profesional como
Resultado de los Cambios Tecnológicos en la C.E. Actualidad Europa

.

Dimensión Europea de la Educación, 8 (abril), 6-7.

165. Se aprueba por Decisión del Consejo de 29 de mayo de
1990 por la que se crea un programa de acción para el desarrollo de la
formación profesional continuada en la Comunidad Europea <Force> . U
90/267/CEE) . DOCE 1V L 156, 21.6.1990, p.l.

166. Walther, R. <1991> . Compétitivité des Entreprises et
Compétences des Salariés. Les Enjeunc du Progranime Force. Actualité de la
Formation Permanente, 114 (septembre-octobre), 97-101. Dossier - “PME-
PMI: L’Enjeu Formation”.

167. Van Der Elst, N. <1993) . Les PIdE a l’Assaut du Programe
Force. Entreprises-Formation, 66 <mars), 50-51

168. Comunidad Europea. <1990 b) . Force. Formación Profe-ET
1 w
375 264 m
514 264 l
S
BT

sional Continua en Europa. Vademecum. Bruselas: Oficina de Asistencia
Técnica Force por delegación de la Comisión de Comunidades Europeas 1
Task Force, Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud.

169. Estos son definidos por la Comunidad como cualesquiera
centros públicos, semipúblicos o privados que se dediquen a actividades
de formación profesional o formación complementaria y a actividades de
actualización y perfeccionamiento, independientemente, de su denominación
en el Estado miembro en el que actúen. Entre ellos se incluyen las orga-
nizaciones económicas autónomas, especialmente, las Cámaras de Comercio
e Industria y las asociaciones profesionales.

170. Uno de los proyectos más relevantes, promovidos en el
marco de Force y que incluyen la participación activa de las PYME dentro
de la Comunidad, consiste en “el desarrollo de la pequeña empresa (con
plantilla entre 5 y 15 empleados) a través de la evolución profesional
de sus directivos”, que tiene como “partenaires”, asociaciones patronales
de Francia, Bélgica, Alemania y España. La organización promotora y con-
tratante del mismo es “ASFO-InterprOfessionnelle du Langue-Doc-Roussillon
(AIRL>”, y tiene por objeto la creación de la infraestructura necesaria
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para la consecución de una red de Clubs A.P.E. <AssociatiOn pour la
Performance de l’Entreprise). Esta iniciativa es establecida en 1991 en
Perpignan y orientada a potenciar el progreso permanente de los direc-
tivos <entre 18 y 20 en cada Club), mediante su participación en los
mismos a lo largo de 10 sesiones de trabajo anuales, cinco en presencia
de un experto y las restantes a través de estrategias autoforruativas. La
Dimensión Europea de la Formación Continua. El Desarrollo de la Pequeffa
Empresa a través de la Evolución profesional de sus Directivos. <1993)
Horizonte Empresarial, 2041, (octubre>, 24-25. Uno de los Clubs A.P.E.
se ha establecido el 19 de abril de 1994 en Gerona, con 10 directivos de
pequeñas empresas pertenecientes a distintos sectores de actividad.
proyecto Force: “Développement de Midro-Entreprises per la Performance
de Leurs Dirigeanta”. (1994>. Horizonte Empresarial, 2048 <mayo>, 12-13.

171. Unión Europea. <1993 a> . Force. Programa sobre el
Desarrollo de la Formación Profesional Continua de los Trabajadores.
Actualidad Europa. Dimensión Europea de la Educación, 4 (diciembre), 6-7.

172. DOCE 1V C 120, 6.5.1991, p.23. Las modificaciones
sufridas por esta normativa se encuentran recogidas en el siguiente
documento: DOCE 1V L 75, 21.3.1992, p.5l.

173. Aviso de convocatoria de solicitudes para el programa
Force. (91/C 111/07>. DOCE N5 C 111, 26.4.1991, p.9. Aviso de
convocatoria de solicitudes para el programa Force. (92/C 1/15> . DOCE
N” C 1, 4.1.1992, p.20. Anuncio de licitación relativo a la evaluación
del programa de acción para el desarrollo de la formación profe-
sional continua en la Comunidad <Force) (TFRH/06/92). (92/C 297/17).
DOCEN2 C 297, 13.11.1992, p.10.

174. Con ello, se da cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 11.2 de la Decisión del Consejo de 29 de mayo de 1990, por la
que se establece el programa de acción para el desarrollo de la Formación
Profesional Continua en la Comunidad Europea (Force) . El referido
artículo señala que, cada dos años, los diferentes Estados miembros deben
elaborar y presentar a la Comisión un informe sobre las acciones em-
prendidas para la puesta en práctica de las directrices del mencionado
programa y suministrar igualmente información acerca de las actuaciones
destinadas a promover y financiar la formación profesional continua. Como
respuesta a estos requerimientos, España asume su papel de Estado miembro
implicado y elabora un informe en relación a la actividad formativa
establecida en nuestro país dentro del ámbito de la capacitación
permanente. Informe que refleja la situación española en este ámbito -

sobre el que se incidirá exhaustivamente con posterioridad- y que corre
a cargo de: Durán López, E.; Alcaide Castro, M.; González Pendón, M. y
Flórez Saborido, 1. (1994) . La Formación Profesional Continua en España

.

Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Force <Formación
Continua en Europa)

175. En este contexto, desde su lanzamiento en 1991, Porce
ha aportado su apoyo a 720 proyectos que implican a más de 5000 socios
de diferentes Estados miembros de la Comunidad. No obstante, estos
proyectos no representan más que un débil porcentaje <el 30%) de las 2440
propuestas recibidas en respuesta a las diferentes llamadas realizadas.
Con 5000 miembros, entre los cuales alrededor de 2700 son empresas <un
70% de las cuales son PYME o agrupaciones de PYME) y 700 representantes
de los agentes sociales, este programa desarrolla la mayor red existente
entre organizaciones empresariales, interlocutores sociales y organismos
formativos en el ámbito de la mejora cuantitativa y cualitativa de la
formación profesional continua. Selección de los Proyectos Elegibles en
los Fondos Force. <1994). ESADE-La Carta Europea, 507 (enero), 2.

176. Décision du Conseil du 25 novembre 1983 relative á un
plan de développement transnational de l’infraestructure d’assistance á
l’innovation et au transfert des technologies <1983-1985) . <83/624/CEE)
JOCE N2 L 353, 15.12.1983, p.lS.
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177. Decisión del Consejo de 9 de junio de 1987 por la que
se modifica la Decisión 83/624/CEE relativa a un plan de desarrollo
transnacional de la infraestructura de asistencia a la innovación y a la
transferencia de tecnología <1983-1985). <87/307/CEE). DOCE N2 L 153,
13.6.1987, p.45.

178. Datos que se encuentran recogidos en la Comunicación de
la Comisión al Consejo relativa a la reconduccién y a la revisión del
Plan de desarrollo transnacional de la infraestructura de asistencia a
la innovación y a la transferencia de tecnología (Programa Sprint>
Comisión de las Comunidades Europeas. COM (86) 483 final. Bruselas, 14
de octubre de 1986.

179. Primeramente, se aprueba hasta finales de 1993 a través
de la Decisión del Consejo de 17 de abril de 1989 sobre la aplicación a
nivel comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías (1989-1993) (programa
Sprint) . <89/286/CEE). DOCE 1V L 112, 25.4.1989, p.12. Decisión que se
completa con la Comunicación de la Comisión relativa a una invitación a
la presentación de propuestas para la ejecución del programa Sprint
(Programa Estratégico para la Innovación y la Transferencia de Tecno-
logia>. (89/C 119/05>. DOCE 1V C 119, 15.5.1989, p.7. Posteriormente, se
prorroga por un año para poder culminar los proyectos en marcha por medio
de la propuesta de Decisión del Consejo de 5 de julio de 1993 por la que
se modifica la Decisión 89/286/CEE del Consejo sobre la aplicación a
nivel comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías (1989-1993) (programa
Sprint). DOCE 1V C 200, 24.7.1993, p.’7. Y, finalmente, se adopta por
Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 por la que se modifica
la Decisión 89/286/CEE sobre la aplicación a nivel comunitario de la fase
principal del programa estratégico para la innovación y la transferencia
de tecnologías (1989-1993) <programa Sprint). <94/5/CE). DOCE 1V L 6,
8.1.1994, p.25.

180. IMPI. (1990 b>. Programa Estratégico para la Innovación
y la Transferencia de Tecnologías (Syrint). Cuadernos IMPI, 52
(diciembre) , 18-19.

181. En palabras de: Quesada, A. <19931 . E]. Programa Sprint
de la CE Promueve la Transferencia de Tecnología y la Reducción de Ries-
gos. EL País, 6 de junio, p.12. Sección “Negocios”.

182. Este esquema está basado en el sistema conocido como
“contrato de rendimiento”, que ha sido experimentado con éxito en Estados
Unidos, donde se utiliza en empresas con alto consumo energético que
adquieren tecnología o equipos para economizar tal consumo.

183. En este sentido se trabaja con la OCDE, produciéndose
estudios, publicaciones y guías que tienen como objeto orientar e influir
en las políticas regionales, nacionales y comunitarias relacionadas con
la innovacion.

184. Uno de los aspectos importantes del programa Sprint
consiste, precisamente, en la gestión de los proyectos, para lo cual se
han creado grupos de trabajo que abarcan aspectos tan esenciales como el
diseño o la calidad. La acción fundamental en este ámbito es la gestión
de la integración de nuevas tecnologías (MINT)

185. Apreciaciones derivadas de: European Union. <1994 a)
Sprint -European Community Programme for Innovation aná Technology
Transfer-. Science Park Consultancy Scheme. Evaluation. Brussels:
Commision of the European Community.

186. Comunidad Europea. (1989 tú. Esprit, Clave del Despertar
Tecnológico Europeo. Documentos Europeos, 15, 3.

187. Decisión del Consejo de 28 de febrero de 1984 relativa
a un Programa europeo de investigación y desarrollo en la demanda de
tecnologías de información. DOCE1V L 67, 9.3.1984, p.54.
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188. La primera evaluación, después de la puesta en marcha
de la fase inicial, se encuentra recogida en la Resolución del Consejo
de 8 de abril de 1986 relativa a la evaluación inicial del programa
Esprit. (86/C 102/01). DOCE 1V C 102, 29.4.1986, p.l.

189. Los doce grandes se distribuyen en el sentido siguiente:
tres sociedades alemanas (Alígemeine Elektrizitátsgesellschaft (AEG)
NIXDORF y SIEMENS) , tres sociedades francesas (Bulí, Compaigne Générale
d’Electricité <CGE) y Thomson), dos sociedades italianas (Olivetti y
Societá Finanziaria Telefonica (STET) >, la sociedad neerlandesa Philips
y tres sociedades británicas <General Electric Company (GEC) , Inter-
national Computers Ltd. (ICL) y PLESSEY) -

190. Aunque no se han realizado programas de trabajo ni
peticiones de propuestas generales en los años 1987 y 1988 (Esprit 1) ni
en 1988, 1990 y 1991 <Esprit II).

191. Los proyectos, seleccionados a partir de una evaluación
efectuada por un grupo de expertos independientes, están financiados en
un 50% por la Comisión, siendo el resto aportado por los participantes.
Según se desprende de la Dirección General (DG) XIII (Telecomunicaciones,
Industrias de la Información e Innovación, Dirección A) , encargada del
funcionamiento de Esprit hasta el 12 de mayo de 1993, momento en el cual
es transferida, por Decisión de la Comisión, a la Dirección General <DG)
III <Industria)

192. Según se desprende de la Respuesta dada por M. Narjes
el 12 de junio de 1985, en nombre de la Comisión, a la cuestión escrita
1V 297/85 establecida por Sir Jack Stewart-Clark (ED-GB) a la Comisión
de las Comunidades Europeas el 29 de abril de 1985, relativa al Asunto
referido a la participación de las pequeñas y medianas empresas en el
programa Esprit. JOCE 1V C 214, 26.8.1985, p.41.

193. A partir de las afirmaciones recogidas en la Respuesta
dada por M. Narjes, en nombre de la Comisión, a la Cuestión escrita 1V
226/86 efectuada el 12 de enero de 1987 por M. Alman Metten (S-NL) a la
Comisión de las Comunidades Europeas, en el Asunto acerca de la
participación de las pequeñas y medianas empresas <PYME) y las
multinacionales en el programa Esprit. JOCE PV C 270, 8.10.1987, p.l5.

194. Decisión del Consejo de 11 de abril de 1988 relativa al
programa estratégico europeo de investigación y desarrollo en el ámbito
de las tecnologías de la información <Esprit) . (88/279/CEE) . DOCE PV L
118, 6.5.1988, p.32.

195. A este respecto, hasta el 1 de diciembre de 1990 estaban
en curso 441 proyectos Esprit y, en conjunto, 1612 organizaciones
participaban en ellos, incluidas 689 PYME y 399 grandes empresas, así
como 351 universidades y 173 centros de investigación <Papadopoulos,
1992: 148)

196. Decisión del Consejo de 8 de julio de 1991 por la que
se aprueba un programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el ámbito de la tecnología de la información <1990-
1994). 01/394/CEE). DOCE PV L 218, 6.82.991, p.22.

197. A pesar del período temporal establecido para la
ejecución de esta nueva fase (1990-1994) , su aprobación en 1991 ha acor-
tado su duración, la cual se concreta en tres años y medio, desde el 8
de julio de 1991 <lo que en la práctica se traduce a principios de 1992)
hasta el 31 de diciembre de 1994.

198. Según se desprende del Informe Especial 1V 6/93 es-
tablecido por el Tribunal de Cuentas de la Comunidad referido a los
programas europeos de investigación y de desarrollo en el ámbito de
la tecnología de la información (programas Esprit) , acompañado de las
respuestas de la Comisión. (94/C 45/01> (observaciones efectuadas en
virtud del párrafo segundo del apartado 4 del artículo 188 C del Tratado
CE). DOCE 1V C 45, 14.2.1994, p.l
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199. Esta matización tiene sentido ante la existencia de
determinadas acciones financiadas por este programa, las cuales sobrepa-
san la fase de investigación aplicada y llegan prácticamente a la fase
competitiva. A este respecto, entre las actividades complementarias
previstas por Esprit II y III, figura la promoción de la explotación de
los resultados y la transferencia de tecnología, acciones pertenecientes
a la fase competitiva, las cuales son subvencionadas exclusivamente en
un 25%.

200. Originalmente, este mecanismo fue creado para facilitar
la cooperación transnacional e interdisciplinaria en el ámbito tec-
nológico, por su particular importancia estratégica para el futuro de la
Comunidad al favorecer una aproximación real entre la industria regional
(en especial la menos desarrollada> y las necesidades del mercado. Según
se desprende de: Rsprit Programe: Recent Achj.eveaents aLd Future Pros-
pects. <1994) . Euro Abstracts <Scientific and Technical Information from
Communitv Research and Development), 32 (may), 293-303.

201. Ideas recogidas en el siguiente documento comunitario:
Exploitation within the Esprit Progranm¡e. <1994). Euro Abstracts, 32

,

303—309.

202. Décision du Conseil du 25 juillet 1985 concernant une
phase de définition d’une action communautaire dans le domaine des
technologies des télécommunications. Programme de la recherche et du
développement sur les tecbnologies de pointe dans le domaine des
télécommunications pour l’Europe <Race). (85/372/CEE). JOCE PV L 210,
7.8.1985, p.24.

203. Desde esta perspectiva y, con relación a las PYME con-
cretamente, cabe señalar que en esta primera fase del programa de un
total de 797 participantes en los proyectos, 183 han sido empresas de
pequeñas o medianas dimensiones.

204. Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1987 relativa
a un programa comunitario en el sector de las tecnologías de
telecomunicaciones, investigación y desarrollo sobre tecnologías
avanzadas de las comunicaciones en Europa (Programa Race) . <88/28/CEE)
DOCE N2 L 16, 21.1.1988, p.35.

205. I+D en Tecnologías de Comunicaciones Avanzadas para
Europa-Race. Informe final sobre la Fase 1 <1988-1992) del Programa
decenal Race (presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas de
conformidad con el apartado 3 del artículo 6 y del artículo 9 de la
Decisión del Consejo 88/28/CEE sobre el Programa Race). CON (93) 118
final. Bruselas, 30 de marzo de 1993.

206. Que se refleja en tres procesos distintos aunque
interrelacionados: el acceso más fácil a una información mejor y más
amplia que repercute en la productividad de todos los sectores
económicos; el incremento de las comunicaciones que posibilita el aumento
de la utilidad y, por consiguiente, las alternativas de comercialización
de sistemas nuevos o ya conocidos, y propicia su expansión; y la
transición a una nueva economía basada en la información y orientada por
los servicios, que exige fuertes inversiones en infraestructuras, tanto
físicas como humanas <donde entra la formación como factor de
perfeccionamiento) , para el desarrollo de telecomunicaciones de valor
añadido.

207. Decisión del Consejo de 7 de junio de 1991 relativa a
un programa comunitario en el sector de las tecnologías de telecomu-
nicaciones, investigación y desarrollo sobre tecnologías avanzadas de las
comunicaciones en Europa (Programa Race II) . (91/352/CEE>. DOCENÉ L 192,
16.7.1991, p.S.

208. Décision du Conseil du 12 mars 1985 concernant un
programnie pluriannuel de recherche et de développement pour la Comifiunauté
Économique Européenne dans les domaines de la recherche technologique
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fondamentale et de l’application des technologies nouvelles (Brite)
<1985—1988). (85/196/CEE). JOCE 1V L 83, 25.3.1985, p.8.

209. Creado por Decisión del Consejo 84/338/Euratom, CECA,
CEE. JOCE NS L 177, 4.7.1984, p.

2S.

210. Propuesta de Decisión del Consejo sobre la revisión del
programa plurianual de investigación y desarrollo para la Comunidad
Económica Europea dentro del campo de la investigación tecnológica básica
y la aplicación de nuevas tecnologías <Brite) (1985-1988> (presentada por
la Comisión al Consejo el 29 de julio de 1987). COM <87) 307 final. (87/C
238/02) . DOCE N’ C 238, 4.9.1987, p.2.

211. Decisión del Consejo de 29 de febrero de 1988 por la que
se modifica la Decisión 85/196/CEE, referente a un programa plurianual
de investigación y de desarrollo para la Comunidad Económica Europea
dentro del campo de la investigación tecnológica básica y de la
aplicación de las nuevas tecnologías (Brite) <1985-1988) . (88/108/CEE)
DOCE PV 1 59, 4.3.1988, p.23.

212. Decisión del Consejo de 14 de marzo de 1989 por la que
se aprueba un programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el sector de las tecnologías de la fabricación
industrial y en el de las aplicaciones de los materiales avanzados
<Brite/Euram) . (1989—1992). (89/237/CEE). DOCEPV L 98, 11.4.1989, p.18.

213. Decisión del Consejo de 9 de septiembre de 1991 por la
que se aprueba un programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el ámbito de las tecnologías industriales y de los
materiales (1990—1994). <91/506/CEE). DOCE N2 1 269, 25.9.1991, p.30.

214. Su fase sustantiva se desarrolla a lo largo de 1991,
estructurada la cual se establece una convocatoria abierta de propuestas,
lo que se refleja en la Nota informativa sobre la convocatoria abierta
de propuestas para el programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el ámbito de las tecnologías industriales y de los
materiales <Areas 1 y II) Brite/Euram II. (92/C 139/06). DOCE N’ C 139,
2.6.1992, p.18.

215. IMPI. (1990 a) . Brite/Euram: Programa Comunitario de
Investigación y Desarrollo en Tecnologías de Investigación y Materiales
Avanzados. Cuadernos IMPI, 47 <abril), 38-39.

216. Ezpondaburu Marco, M~.C. y Jiménez Pérez, J. <1993).
Programas. Ayudas y Financiación de la Comunidad Europea para la Pegueña
y Mediana Empresa Española (p.53) . Madrid: Mutual Cyclops.

217. González de la Riviera, D. (1992). La Cooperación
Empresarial, clave para el Progreso de la PIdE. Economía Industrial, 284
<marzo-abril), 14-15.

218. Craft: Procedimiento específico destinado a fomentar la
investigación cooperativa realizada por y para las PYME. Documento de
trabajo de la Comisión sobre el contenido científico y tecnológico de los
programas específicos por los que se aplican el cuarto programa-marco de
acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico <1994-
1998) y el programa-marco de acciones comunitarias de investigación y
enseñanza de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1994-1998)
Comisión de las Comunidades Europeas. CON (93) 459 final. Bruselas, 6 de
octubre de 1993. Pp.113-114.

219. Los primeros resultados muestran un marcado interés por
parte de las PYME en relación a esta acción. De los 248 proyectos
presentados desde su inicio y durante 1993, 128 <que representan a 491
empresas> se han aprobado en la primera etapa y 45 proyectos (que reunen
a 383 organizaciones) se han seleccionado en la segunda. No obstante, a
la luz de estos datos, parece necesario desarrollar un mayor esfuerzo por
sensibilizar a las pequeñas y medianas industrias sobre el potencial de
las nuevas tecnologías y ayudarlas a definir proyectos y a identificar
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a sus colaboradores. Comunicación de la Comisión: Las PYME y las
actividades comunitarias en materia de investigación y desarrollo tecno-
lógico. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (93) 356 final.
Bruselas, 30 de septiembre de 1993, p.13.

220. Resultados que se concretan, desde 1989, en el apoyo a
383 PYME en beneficio del establecimiento de contactos con colaboradores
potenciales y del ajuste del alto nivel de exigencia de una
participación en el programa Brite/Euram. En la segunda fase de esta
acción programática, la amplitud financiera de las ayudas es mayor y se
sitúa en el 75% de los costes relacionados con la preparación de los
proyectos de investigación. COSI <93) 356 final, Bruselas, 30 de
septiembre de 1993, p.ll.

221. El último inventario de resultados de Comett recoge más
de 1270 cursos, 720 materiales de formación, 148 estudios y numerosas
bases de datos y boletines informativos elaborados durante la fase de
Comett 1. Se espera que Comett II multiplique por tres estas cifras.

222. Estas empresas encuentran ciertas barreras para
incorporarse activamente a los programas comunitarios: la baja
divulgación de los programas y sus características, la complicada
tramitación y la distancia geográfica que complica el diálogo, el idioma,
la dificultad para localizar socios en los Estados miembros o la
inexistencia de programas específicos destinados a las PYME. Ideas
descubiertas, inicialmente, en: Gallego Angulo. E. <1990) . Instrumentos
Financieros Comunitarios de Apoyo a las PlUS. Economía Industrial, 273
(mayo-junio>, 71-72. Y, con posterioridad, en: Zabala Martínez, J.MS.
(1992>. La Cooperación Empresarial en el Marco de los Programas de la CE.
Economía Industrial, 287 (septiembre-octubre), 61-62.

223. Fernández i Sala, Lí. (1992) . Ayudas a las flflE en los
Programas Comunitarios de I+D ?ecnológico. Horizonte Empresarial, 2030
(octubre), 12-13.

224. Como queda expresado en: IKEI/EI4SR. (1993) . Observatorio
Europeo para las PYMES. Resumen. Primer Informe Anual (p.5) . Bruselas:
Instituto Vasco de Estudios e Investigación / Suropean Network for SME
Research.

225. Según se desprende de las Orientaciones para la acción
comunitaria en el ámbito de la educación y la formación. Comisión de las
Comunidades Europeas. COSI (93) 183 final. Bruselas, 5 de mayo de 1993.

226. En palabras de Antonio Ruberti, nuevo comisario europeo
de Educación, Formación e Investigación, plasmadas en una comunicación
presentada a la Comisión en Bruselas el 5 de mayo de 1993.
Formación/Educación: La Comisión propone un Nuevo Marco Político. <1993).
ESADE-La Carta Europea, 480 <junio), 9-11.

227. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del
Consejo por la que se crea el programa de acción comunitario “Sócrates”
<presentada por la Comisión el 3 de febrero de 1994) . Texto pertinente
a los fines del EEE. COSI (93> 708 final-94/0001 <COD). <94/C 66/03). DOCE
PV C 66, 3.3.1994, p.3.

228. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se es-
tablece un programa de acción para la aplicación de una política de
formación profesional de la Comunidad Europea “Leonardo da Vinci”
<presentada por la Comisión el 4 de febrero de 1994) . Texto pertinente
a los fines del EEE. COSI <93) 686 final-SYN 494. <94/C 67/08) . DOCE PV
C 67, 4.3.1994, p.12.

229. Términos éstos últimos, que hacen referencia a todo tipo
de enseñanza flexible que incluya la utilización de las tecnologías y
servicios avanzados de información y de comunicación, en concreto los
sistemas telemáticos, así como el apoyo de asesoramientos y tutorías
individualizadas para la formación.
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230. Este Programa ha ido evolucionando desde su inicio. En
este sentido, el Primero se adopta para el período 1984-1987 y es
aprobado por el Consejo el 25 de julio de 1983. En el mismo se exponían,
junto a los objetivos en materia de ciencia y tecnología, las estrategias
que debían establecerse para su correcta ejecución, así como, los
criterios para su selección. El Segundo Programa Marco fue regulado por
Decisión del Consejo de 28 de septiembre de 1987 y comprendía un período
de cinco años <1987-1991) . Se determinan en éste, de manera específica,
las metas, prioridades e inversiones de las actividades comunitarias en
I.D, apoyando desde esta perspectiva la creación de un auténtico espacio
científico y técnico europeo. Posteriormente, la Comisión presenta al
Consejo, en el verano de 1988, una propuesta sobre el Tercer Programa
Marco para 1990-1994, propuesta que queda definitivamente aprobada por
el Consejo en abril de 1990; conformándose, de este modo, los Programas
Marco en instrumentos esenciales para la necesaria coordinación de las
acciones de investigación llevadas a cabo en el interior de la CE.
Finalmente, cabe destacar que, en la actualidad, se encuentra definido
el Cuarto Programa Marco de I+D (1994-1998) , que persigue el
fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas de la industria
europea, favoreciendo el desarrollo de su competitividad internacional.
Iglesias Madrigal, SI4 A. y Pérez Gordo, A. (1994> . Innovación
Tecnológica: Apoyo a la Pequefta y Mediana Empresa. Revista de Estudios
Europeos, ‘7 (mayo-agosto>, 105-118.

231. A partir de las afirmaciones de Antonio Ruberti,
comisario europeo de Educación, Formación e Investigación. Programa
Quinquenal para la Formación Profesional. <1994) . ESADE-La Carta Europea

,

504 (enero) , 4-5.
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CAPITULO IV: AIfALISIS ESTRUCTURAL DE LA PORMACION EMPRESARIAL EN

ESPAÑA.

1. - CONTEXTUALIZACION DE LA FORNACION EMPRESARIAL.

En el momento presente se está extendiendo la preocupación

original por la calidad de los recursos humanos que ha ido creciendo en
importancia en nuestro país por razones muy diversas ½ los cambios

económicos y tecnológicos, la evolución del empleo, las profundas

transformaciones demográficas que están afectando a la composición de la

población activa y la puesta en marcha del Mercado Unico a comienzos de

1993, con plena libertad de circulación de la mano de obra.

Se conforma, de esta manera, un nuevo marco de referencia

para las empresas. Estas deben establecer estrategias concretas,

especialmente destinadas a la optimización de su personal, que se

configuren como un perfeccionamiento de las potencialidades de sus

trabajadores ya iniciados profesionalmente a partir de medidas de

formación básica inscritas en el ámbito educativo.

En esta nueva situación se vislumbra a la actividad formativa

desde una perspectiva integradora. tendente a reforzar las relaciones

eficaces y flexibles entre la educación y el trabajo. Estas relaciones

se sustentan además en el hecho de que las exigencias del nivel educativo

van siendo crecientes en cualquier actividad laboral (movilidad vertical)

y en que las transformaciones productivas diversifican las proporciones

de empleo sectorial <movilidad horizontal>, exigiendo en muchos casos la

reconversión profesional únicamente posible sobre una amplia base

cultural y educativa 2•

Ante esta perspectiva, se consolida una visión más global de

la formación como instrumento de optimización profesional, la cual adopta

una postura inicial destinada al desarrollo de actitudes y habilidades

básicas para una buena inserción en el mundo del trabajo. Resulta cada

vez más evidente que se ha roto la relación biunívoca entre empleo y

educación, convirtiendo a esta última en un factor específico para la

consecución de un puesto de trabajo.

Por otra parte, la continuidad formativa es concebida

actualmente como una necesidad insoslayable que se incorpora a la propia

dinámica empresarial, tanto a través de actuaciones internas como

mediante apoyos externos, destinados ambos a la cualificación de los

trabajadores y de los propios dirigentes.

Esta doble vertiente formativa se desarrolla, en primer

lugar, a través de programas estipulados por las Instituciones Educati-

vas. Programas que se llevan a cabo en centros específicos de formación

y culminan con la obtención de un título y la preparación básica para

desempeñar una profesión, al mismo tiempo, que se adquiere una cultura

educativa esencial para el perfeccionamiento del individuo.
Y, en segundo lugar, se complementa con una formación labo-

ral, contingente y flexible, impartida en la propia empresa o fuera de

ella, pero con la delimitación precisa de unos objetivos que hacen refe-
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rencia a la productividad de un sujeto en un puesto de trabajo determi-

nado y a la necesidad formativa detectada por la propia organización,

destinada a la ejecución de esa tarea de una manera satisfactoria y

rentable. La práctica totalidad de los países europeos de nuestro entorno

ha afrontado la gestión y administración de la formación profesional a

través de esos dos subsistemas relativamente independientes..

Los diferentes colectivos <población escolar o población

activa> , que han venido siendo atendidos preferentemente por cada uno de

los subsistemas y los propios objetivos últimos de ambos -suministrar

cualificaciones amplias y polivalentes como finalidad de la formación

profesional inicial, frente a la adquisición de cualificaciones más

vinculadas a actividades productivas concretas propio de la formación

profesional continua-, siguen aconsejando el mantenimiento de ambos

sistemas y de sus estructuras de gestión y administración.
No obstante, la formación debe concebirse como un todo que

persigue, en cualquier supuesto, la preparación adecuada para el

ejercicio de una profesión y, por lo tanto, la adquisición de

competencias con suficiente validez y significado respecto al empleo, en

relación a conseguir la inserción o la promoción profesional.

En este contexto, por lo tanto, los procesos formativos

constituyen un elemento importante de la mejora de la calidad entre la

oferta y la demanda de trabajo, así como una condición imprescindible

para la inserción laboral y el desarrollo de los recursos humanos en el

territorio nacional.

Es evidente que esta nueva situación y la propia evolución

del mercado laboral estén ya transformando la propia estructura formativa

y planteen nuevas alternativas: superación de la acción restrictiva de

la “formación escolar” para inscribirse en la lógica y los procesos de

los “recursos humanos”, imperante concertación, fomento de la formación

en la empresa en los diversos programas y acciones en alternancia, así

como la posibilidad de territorialización para dar respuesta al desar-

rollo local, lo que implica el análisis de las necesidades específicas

del entorno así como la cooperación entre empresas y centros educativos
s

Este panorama parece vislumbrar una nueva concepción de la

formación más próxima a su ámbito de desarrollo concreto, es decir, la

empresa. Para su planificación, organización y ejecución, la

participación de las instituciones educativas es considerada esencial y

constituye el primer eslabón de la cadena formativa que evoluciona hacia

el área laboral, concretamente, conforme la acción de formación se

especifica y adquiere un valor fundamental de crecimiento productivo.

Por consiguiente, en el presente Capítulo se pretende delimi-

tar la aportación de los dos estamentos reguladores de la actividad

formativa en nuestro país: el sistema educativo a través de la

delimitación de las características definitorias de la formación

profesional inicial, desde sus orígenes marcadamente ocupacionales a su

estructuración como un proceso de profesionalización para la acción y

el sistema económico, por medio de la estructuración de los rasgos dis-

tintivos de la denominada formación profesional continua; configurando,
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de esta manera, una visión integradora que se constituye en el origen del

concepto de la formación empresarial.

2.- EL CONCEPTO DE PORNACION EMPRESARIAL EN EL ARIA EDUCATIVA: LA

FORMACION PROFESIONAL INICIAL.

2.1.- Evolución histórica.

2.1.1-- 21 despertar de la formación como herramienta

productiva.

Las principales directrices de los sistemas educativos

occidentales se originan en el pensamiento ilustrado, a partir de la

segunda mitad del siglo XVIII ½ Así sucede con la formación o enseñanza

profesional, que nace de las inquietudes pedagógicas de los “ilustrados”

cifradas en “enseñar para rentabilizar, aprender para producir”. El

Antiguo Régimen había reservado, en exclusiva, la educación para los

nobles y para el clero. El estado llano, el pueblo, no necesitaba ser

enseñado. Frente a tal concepción, los “ilustrados” proponen la instruc-

ción pública como base del progreso científico y económico de la nación

y como soporte fundamental de la libertad y la igualdad. La Ilustración

unifica el concepto de la escuela al de trabajo productivo E•

La ilustración y el legado de la Revolución Francesa, donde

las ciencias y la técnica se convierten en el centro de gravedad de la

enseñanza ‘ forman la base del pensamiento educativo liberal del siglo

XIX ~, que se plasma en el Título IX de la Constitución de 1812, el cual

hace referencia a la Instrucción Pública, a sus características y, espe-

cíficamente, a la posibilidad de expresar libremente las ideas que

respecto al ámbito de que se trata tengan a bien manifestar los ciudada-

nos <arts. 366-371) ½Esta normativa, considerada como una de las mas

progresistas de la época, no obstante, sólo dedica seis artículos a la

educación, en los que se hace referencia únicamente a la enseñanza

primaria y a la superior, sin mencionar en absoluto la enseñanza secun-

daria general y menos aún la técnica y profesional.

Posteriormente, en el trienio liberal comprendido entre 1820

y 1823 ‘~ se establece el “Informe para proponer los medios de proceder

al arreglo de los diversos ramos de la Instrucción Pública”, obra de Ma-

nuel José Quintana, consagrado como Ley en 1821 y derogado en 1824 12

En este Plan de Estudios se reconoce una enseñanza pública, uniforme y

gratuita para todos, dividida en tres etapas:

* Primera enseñanza o de primeras letras, donde “aprenderán

los niños a leer y escribir correctamente y, asimismo, las reglas

elementales de aritmética, pudiéndose ampliar estas enseñanzas con

elementos sucintos de geometría y los principios de dibujo necesarios

para las artes y oficios” <Título II, artículos 12 y 13>

* Segunda enseñanza, que “comprende aquellos conocimientos

que al mismo tiempo que sirven de preparación para dedicarse después a

otros estudios más profundos, constituyen la civilización general de una

Nación” <Titulo III, artículo 21> . Dentro de esta enseñanza secundaria,

316



instituida por primera vez oficialmente en España, solamente se encuen-

tran algunos conocimientos rudimentarios que en forma alguna se aproximan

a una iniciación profesional. Todo el bagaje técnico se reduce a la ins-

tauración de una disciplina de dibujo y de un terreno destinado a prácti-

cas de agricultura.
* Tercera enseñanza, la cual “comprende los estudios que

habilitan para ejercer alguna profesión particular” <Título IV, artículo

36>, donde únicamente se incluyen estudios técnicos para profesionales

en los campos agrarios, comerciales y de navegación, impartidos en

escuelas especiales; excluyéndose toda preparación para técnicos

industriales.

En este sentido, los liberales formulan su pensamiento

educativo estableciendo dos relaciones fundamentales: una, entre sistema

educativo y sistema político; otra entre sistema educativo y sistema

productivo. Ambas relaciones supeditan la formación a la situación social

sujeto que va a recibirla y a las necesidades del Estado; aunque apoyan

la capacitación de todos los ciudadanos, punto de referencia para

posteriores y más profundas reformas educativas.

Paralelamente y, en concepto de beneficencia, “las Sociedades

Económicas de Amigos del País” crean, tanto escuelas primarias como

escuelas “profesionales”, para proporcionar un “oficio” a los alumnos

procedentes del artesanado popular JS Estas escuelas, nacidas de la

iniciativa privada en los albores de la revolución industrial, persiguen

dos objetivos típicos de la época: aprender el oficio y producir, y se

constituyen en el primer indicio de lo que actualmente conocemos como

“formación profesional (ocupacional)”.

Tras la segunda etapa absolutista de Fernando VII (1824-1833)

y su escasa actividad política en materia educativa, concretamente en el

ámbito técnico-profesional A, y con los liberales en el poder <1833) ~

se consolida el tránsito de la sociedad estamental <nobleza, clero,

pueblo llano) a la sociedad de clases. Aparece la burguesía, que olvida

pronto los viejos y utópicos principios del liberalismo democrático para

poner la educación a su servicio exclusivo. La educación deja de ser un

elemento básico de la democracia y se convierte en un instrumento de

poder.

Para asegurar el primado de la inteligencia -los más capaces

son los que, a partir de la instrucción, acceden a la propiedad y por

tanto quiénes deben gobernar—, la enseñanza se establece en términos de

clases sociales: la enseñanza primaria para las clases “productoras” y

la enseñanza media para las clases “acomodadas” o clases “medias”, como

peldaño para el acceso a los estudios universitarios. Así se expresan los

siguientes Planes de Instrucción Pública del Gobierno de la época, todos

ellos producidos por el liberalismo moderado.

* El Plan del Duque de Rivas <1836), que nace persuadido de

la necesidad de dar a las enseñanzas del momento la dirección

exigida ante “las luces del siglo y la extensión permitida

por los medios” 16

317



* El Proyecto Infante (1841), cuya finalidad esencial

consiste en la regulación de la financiación de la instruc-

ción pública ‘½

* El Plan Pidal (1845) , que surge “atendiendo a la necesidad
de organizar del modo más conveniente la instrucción pública

del reino en la parte relativa a las enseñanzas secundaria

<elemental y de ampliación) y superior, a fin de comunicar

a todos los ramos del saber el debido impulso y perfeccio-

nar los estudios” ~.

Consecutivamente, bajo el reinado Isabel II se establecen las

bases de un nuevo Plan de Estudios que se desarrolla ante el gran

estímulo recibido por las enseñanzas públicas en los últimos años y que

comprende cuatro clases de estudios ~ Instrucción primaria, estudios de

segundaenseñanza, estudios de facultad y estudios especiales, los cuales

habilitan para carreras y profesiones que no están sujetas a la recepción

de grados académicos <artículo 5); en ellos se contempla con mayor viveza

La enseñanza artístico-industrial, cuya finalidad consiste en formar

profesionales en distintas ramas y oficios no vinculados directamente con

el ámbito puramente académico típico de las universidades.

Comienza a percibirse, en consecuencia, cierta apertura de

la enseñanza secundaria, no únicamente a estudios superiores sino a otros

especiales de tipo medio que constituyen una primera aproximación a los

estudios técnico-profesionales.

Este panorama formativo evidencia una concepción de la

formación profesional, fundamentalmente ocupacional, desde un punto de

vista educativo y vinculada al poder político, a través del cual la misma

es concebida como una alternativa útil para los colectivos más

desfavorecidos y como una posibilidad de instrucción inicial para

aquellos ciudadanoscuya situación socio-económicano les permite acceder

a otro tipo de estudios.

Por lo tanto, esta conceptualización formativa parte de la

desvalorización de estos estudios en función de la población destinataria

y de los propios planteamientos reguladores. Asimismo, se desvirtúa su

significado original al despojarle de su sentido de continuidad produc-

tiva para convertirle en un término más próximo a la caridad educativa,

y se configura como un tipo de alfabetización social. Ideas que, sin

embargo, representan una aproximación de la actividad formativa a las

necesidadesde la economíay se conforma como una primera respuesta a las

demandasdel Estado.
Desde un punto de vista complementario, a continuación, se

avanza en esta línea y se constituye una nueva noción de la formación

profesional inicial -desde su vertiente más puramente ocupacional-, a

partir de su identificación con estructuras formativas de mayor validez

económica.
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2.1.2.— De las Ensefianzas Industriales a las Escuelas de

Artes y Oficios: La ocupación como componente educativo.

Durante la mayor parte del siglo XIX, en pleno auge de la

Revolución Industrial y de la pragmatización de los conocimientos, la

capacitación de los trabajadores comienza a adquirir una mayor

importancia, diversificándose en relación a dos poblaciones laborales que

se mantienen en la época. Por una parte, el artesanado superviviente que

requiere actualizar su saber y debe al mismo tiempo adecuarlo a las

necesidades del cliente y a las peculiaridades de sus aprendices 20 Y,

por otra, los empleados de los incipientes complejos fabriles, que

muestran abundantes carencias de cualificación al tener que enfrentarse

a la máquina como herramienta y al implicarse en una nueva dinámica

relacional con el “patrón” y con los asalariados.

En este contexto, numerosos artesanos se resisten a realizar

un trabajo no cualificado y aun el cualificado, carente en muchos casos

de una creatividad “que satisfaga plenamente a la persona”. Por ello,

estos pequeños empresarios mantienen su firme postura y su actividad

gracias, igualmente, a la existencia de un reducido pero interesante

número de clientes que, a pesar del incremento del maquinismo y de la

producción de multitud de objetos masivos y a precio de coste mucho más

bajo que los artesanales, distingue entre el producto que se obtiene de

la máquina y aquél proveniente de los talleres artesanos, con una belleza

neta, original y muy específica por la intervención directa de la mano

del hombre.

Pero para el mantenimiento del artesanado se requería una

preparación específica de difícil desarrollo y esfuerzo constante, cuya

compensación más evidente se situaba en la consecuente obra bien hecha.

Esta preparación repercutía también en la influencia ejercida por el

maestro en el aprendiz, el cual en contacto con el maestro se adiestraba

en el oficio (en un primer momento con un salario simbólico) y podía

llegar a convertirse en un verdadero profesional de gran categoría.

La situación evoluciona a lo largo del siglo XIX, apre-

ciándose un cambio sustancial en la mentalidad del artesano, el cual

comienza a utilizar algunas máquinas para la consecución de ciertos

productos, concebidas como herramientas manuales más perfeccionadas, en

cuyo empleo impone su característico ritmo humano, completamente

diferente al que marcan las máquinas industriales, y cuyo manejo

repercute en el incremento de su preparación. Algunos de estos talleres

artesanales se convierten, con el avance de la industrialización, en

pequeñas empresas capitalistas.

Con referencia al obrero de la industria <trabajador asala-

riado) se observa en España, como en el resto de Europa, una inexistente

cualificación; aunque apreciándose la necesidad creciente de técnicos

para mantener las máquinas y planificar la producción, en contacto más

directo con la figura dirigente de la fábrica y con un nivel formativo

ligeramente superior.

Esta nueva y diversificada circunstancia productiva reper-

cute, concretamente, en la expansión de la formación técnica, la cual,
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salvo en el caso particular de ciertas ramasartesanas, ya no se efectúa

en los lugares de trabajo de una manerasistemática, pasandoa impartirse

en no muy numerososcentros de enseñanzapúblicos y privados, formalmente

estructurados. Se tropieza, en este sentido, con la escasamentedesar-

rollada enseñanzaprofesional y con un elevado porcentaje de analfabetos

entre el colectivo obrero (Acero, 1993 a: 124)

Ante el panoramamencionadoy, para dar respuesta a la diver-

sificada población trabajadora existente (empresariosautónomosy obreros

por cuenta ajena) , a mediadosdel siglo XIX se inicia un paulatino acerc-

amiento a las enseñanzasindustriales y artísticas como un primer paso

para el desarrollo de estas enseñanzas, específicamente profesionales,

que cristaliza en el Plan de EnseñanzasIndustriales de 1850 21 dividido

en tres ciclos consecutivos: elemental (un curso preparatorio y tres años

de carrera) , de ampliación <tres años) y superior (dos años y dos clases

de alumnos: mecánicos y químicos) , que conducen a titulaciones de Maes-

tría Industrial de diferentes niveles 22 Este proyecto, a pesar de

suponerun avancerespecto al desarrollo de las enseñanzasprofesionales,

no llegó a responder, sin embargo, a sus necesidadesy queda olvidado en

pos de nuevas alternativas futuras en esta linea.

Por otra parte, en 1855 se aprueba el Plan Orgánico de Es-

cuelas Industriales, que se consolida como un paso de gran trascendencia

en la consolidación y organización de estas enseñanzas 23, Este Plan

representa una mayor confianza en la capacidad transformadora de los

aprendizajes industriales para elevar el nivel de vida del país,

eliminando procedimientos rutinarios e introduciendo nuevos métodos de

producción.

Su finalidad fundamental consiste en fomentar enseñanzasde

estas características y difundirlas para “formar entendidos operarios y

directores científicos de las empresasfabriles”, desdeel nivel más sen-

cillo del artesano y el aprendiz a los que se dirige la escuela

elemental, hasta el de ingeniero industrial de la escuela central,

pasando por la escuela profesional en la que se pretende aplicar a las
principales ramas de la industria los conocimientos teórico-prácticos

adquiridos “para ofrecer, en fin, a los talleres y a las fábricas, enten-

didos operarios y hábiles constructores”.

Estas ideas ponende relieve ostensiblementeel esfuerzo para

elaborar un plan general de todas las enseñanzasindustriales. Se parte

del nivel más elemental para culminar en el más elevado de los estudios

superiores de la escuela central y, se aspira a construir un plan

específico en el que los distintos elementos del conjunto formen una

unidad. Se intenta continuar y desarrollar los primeros pasos dados por

el Plan de 1850, aunque éste “mejora, generaliza, propaga, no destruye

lo ya creado para levantar sobre sus ruinas un nuevo sistema, perfecciona

el actual, le lleva más lejos, ligándole siempre a las atenciones de la

industria”.

Y se introduce una gran flexibilidad, al permitir en los

artículos 6, 12 y 21 incluir nuevas materias y novedosasespecialidades

en todas las escuelas, siempre que las necesidadesde la población y de

la industria lo requieran. Esta flexibilidad se ve enriquecida con una
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recomendación del articulo 11 del Reglamento de Escuelas industriales,

que dice textualmente: “debe atenderse a que los alumnos adquieran ideas

muy exactas, aunque se limiten sus conocimientos a los puntos y materias

de mayor interés en cada ciencia 24•

Conviene señalar igualmente la novedad que introduce el ar-

tículo 15 del Reglamento, al establecer la conveniencia de que los

alumnos de las escuelas profesionales asistan durante las vacaciones a

las fábricas y talleres que se designen a fin de adquirir en ellas la

práctica del trabajo; presentando posteriormente una memoria al respecto,
valorada como mérito de sus estudios.

Finalmente, coronando el edificio de todo el Plan de Escuelas

Industriales se establece el “Real Instituto Industrial”. De

conformidad con los artículos 15, 16 y 17, el Real Instituto Industrial

es el centro y modelo de la enseñanzaindustrial, con carácter de cuerpo

consultivo del Gobierno.

En este marco de actuación, se identifica el concepto de

enseñanza industrial con el de formación profesional inicial en sus

grados superiores -con un marcado acento ocupacional-, al menos en sus

postulados teóricos, donde la metodología de aprendizaje es alternante,

es decir, potencia los conocimientos teóricos y favorece sus aplicaciones

prácticas como complemento y, en la cual el curriculun admite variaciones

en función de los intereses de los alumnos y las características del ofi-

cio.

Seguidamente, tras el bienio progresista <1854-1856) -ca-

racterizado, fundamentalmente, por la lucha para conseguir la

secularización de la enseñanza- y realizada la segundadesamortización

de Madoz, los moderadospromulgan la Ley de Instrucción Pública 25 siendo

Ministro del Ramo D. Claudio Noyano Samaniego. Esta Ley establece una

primera enseñanza obligatoria y gratuita, de los 6 a los 9 años, con

maestros retribuidos con fondos municipales.

La segunda enseñanza, según reconoce el artículo 12 de la

Ley, abarca dos modalidades: los Estudios Generales, de carácter

tradicional y previo a la universidad, y los Estudios de Aplicación a las

Profesiones Industriales: dibujo lineal y de figura, nociones de agricul—

tura, aritmética mercantil y “cualesquiera otros conocimientos de

inmediata aplicación a la agricultura, arte, industria, comercio y náu-

tica” <artículo 24) , que como puede apreciarse, constituían un bachille-

rato laboral y recibían un certificado de “perito” 20

Esta nueva visión progresista en el ámbito de la enseñanza

técnico-profesional, que se materializa en los Estudios de Aplicación,

se considera una idea muy adelantada para su tiempo, por lo cual no llegó

a cuajar debidamente, imponiéndose a finales del siglo XIX el
Bachillerato Clásico. Aunque, como contrapartida, supervivieron unos

pobres estudios de aplicación que preparaban a profesionales de tipo

elemental y medio ~‘.

En 1871, se produce una diversificación interesante dentro

del ámbito de desarrollo de las enseñanzas industriales, a través de la

creación de una Escuela de Artes y Oficios que se incorpora al Real
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Conservatorio de Artes como un instrumento formativo encaminado a la

preparación profesional de los obreros en sus niveles iniciales 28•

Esta medida constituye uno de los primeros pasos importantes

dados en materia de enseñanzas profesionales regladas con carácter

general o, al menos, con la pretensión de establecer un sistema generali-

zable de formación técnico-profesional, encaminada a incrementar la

eficacia de los estratos más bajos del personal laboral de la estructura

productiva. Se intenta implantar, desde esta perspectiva, unas enseñanzas

en las que se apliquen los conocimientos científicos a la formación de

los artesanos, maestros de taller, contramaestres, maquinistas y

capataces <artículo 1)

Su organización es adaptativa en relación a las necesidades

del colectivo de trabajadores a los que se dirige, estableciendo clases

nocturnas en materias esenciales e indemnizaciones económicas como

mecanismo de aproximación a las actividades diurnas desarrolladas, de

carácter eminentemente práctico, según se desprende de las siguientes

afirmaciones incluidas en la exposición de motivos de la normativa

reguladora: “se indemnizará, primero con pequeñaspensiones que equival-

gan a un reducido jornal, la asistencia a las clases especiales y a los

talleres de modelos%

Asimismo, “todos los años se otorgaran por oposición dos

premios que consistirán en una suma destinada a recompensar el mérito del

artesano e industrial con una cantidad alzada con destino preciso a

establecer una “pequeña industria o taller”. Se fomenta, por lo tanto,

la actividad formativa como mecanismode apertura empresarial y la vin-

culación formación-empleo como medio de aproximación de las demandasa

las necesidadesproductivas.

Desde otro punto de vista, se incide igualmente, ante la

centralización de las enseñanzas en una zona concreta, en la necesidad

de transmisión de los conocimientos por todo el país a través de la

traslación de los mismos por parte de los participantes, desde el lugar

de estudios hacia sus regiones de origen, fomentando el crecimiento

conjunto de España a través del desarrollo de los saberes.

Estas aportaciones van generando una concepción formativa de

carácter marcadamente ocupacional, dirigida a la capacitación de los

individuos para la expansión económica global del Estado y mediatizada

por la aproximación de los saberes a los intereses de los trabajadores,

a sus niveles de cualificación y a sus necesidades laborales -apoyan la

creación de empleo y subvencionan los aprendizajes con pequeñas cuantías

económicas-.

En este sentido, en el último cuarto del siglo XIX y primero
del XX se configuran distintas iniciativas que, sustentadas en las

actuaciones preliminares, constituyen los primeros, aunque indecisos

pasos de la formación profesional (ocupacional> en nuestro país.

En primer lugar, en %876 se procede a crear secciones en la

Escuela de Artes y Oficios Dara dar instrucción a mayor número de alumnos
29 Y, posteriormente, en 1884 se funda la Junta Directiva de la Escuela

de Artes y oficios, cuya misión consistía en atender las necesidades del

centro, dando cuenta al Ministerio de la marcha del mismo “.
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Un año más tarde, coincidiendo con el auge de la “segunda

revolución industrial”, se reorganiza la Escuela de Artes y Oficios de

Madrid y se ordena denominarla Escuela Central de Artes y Oficios, según

el Real Decreto de 5 de noviembre de 1886, por medio del cual se separa

la Escuela Central de Artes y Oficios del Conservatorio de Artes, con la

finalidad de dar independencia a la mencionada Escuela; aprobándose en

esta misma fecha su Reglamento y creándosesiete escuelas más en España
si

Los objetivos de estos centros de enseñanza se definen en los

siguientes términos: “instruir maestros de taller, contramaestres, maqui-

nistas y artesanos”, y crear y promover la instalación de “pequeñas

industrias” <como aproximación al concepto de PYME> . Las enseñanzas se

dividen en orales, gráficas, plásticas y prácticas y están encaminadas

a la capacitación para el trabajo profesional expresada, además, en

términos de clase. Todo ello, con la finalidad de divulgar entre los

trabajadores, todavía anclados en la antigua artesanía, conocimientos

técnicos y artísticos que pudiesen contribuir a su formación profesional.

Se proporciona, asimismo, un amplio abanico de saberes derivados de la

industria mecánica.

No obstante, a pesar de la adecuación teórica de estos

planteamientos, al no existir en la formación obrera un Plan de Estudios

determinado bajo el punto de vista de una profesión, las Escuelas de

Artes y Oficios así concebidas no eran en realidad centros de formación

profesional, ya que la mayoría de los obreros estaban matriculados en

disciplinas muy diversas, sin conexión de ninguna clase (mayoritariamente

en Dibujo y en menor proporción en las asignaturas de Aritmética y Al-

gebra), conformando un número muy bajo el de obreros que cursabanmater-

ias propiamente técnicas.

Desde otra perspectiva, las enseñanzas nocturnas para

obreros, verdadero instrumento de cualificación de los trabajadores, no

alcanzaron el éxito esperado debido a la ausencia de los propios

participantes, los cuales, al tener horarios de trabajo muy extensos

carecían de margen suficiente para el descanso y en mayor medida para el

estudio; aunque, los asistentes minoritarios demostraban una gran volun-

tad de trabajo <Acero, 1993 a: 140-143)

Por consiguiente, en 1894 se inicia una nueva etapa de desa-

rrollo de estas enseñanzas mediante el establecimiento, en la Escuela

Central de Artes y Oficios, de una sección especial para las

“enseñanzas de carácter técnico-industrial” y “artístico—industrial”,

proponiéndose ciertas innovaciones que, fundamentalmente, se concretan

en las siguientes 32: ~La primera tiende a la creación de un núcleo de

obreros mecánicos—electricistas que, por sus conocimientos científicos

y por sus aptitudes manuales, merezcan ocupar el rango intermedio entre

el ingeniero y el contramaestre vulgar, clase utilísima e indispensable

para el crecimiento de las industrias modernas y de la que apenas en la

actualidad se conocen en España otros ejemplos que los obreros de selec-

ción que acuden del extranjero a llenar esa necesidad <los denominados

cuadros medios>”.
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“La segunda irmovación consiste en el agrupamiento, con la

posible sistematización y mejora, de las enseñanzas de carácter

artístico-industrial que hoy la Escuela Central posee dispersas en dis-

tintas Secciones”.
una importante reorganización se lleva a cabo, en 1895, en

las Escuelas de Artes y Oficios y, por lo tanto, en la Central u;

aprobándoseademásel nuevo Reglamento que derogaba el de 1886 y afian-

zando el objetivo central de estas enseñanzas, el cual queda definido

como la necesidad de divulgar entre las clases obreras los conocimientos

científicos y artísticos que constituyen el fundamento de todas las
industrias y artes manuales, así como, proporcionar un orden sistemático

de conocimientos teóricos y enseñanzasprácticas, suficiente para el

ejercicio de algunas profesiones ~.

Dentro de este contexto, en virtud del Real Decreto de 4 de

enero de 1900 “, la Escuela Central de Artes y Oficios, las de Artes y

Oficios de distrito y las provinciales de Bellas Artes, se agrupan bajo

la denominación de Escuelas de Artes e Industrias, cuyos centros se

dividían en elementales y superiores y sus enseñanzas en generales,

especiales y extraordinarias, incluidas dentro de dos secciones denomi-

nadas artística y técnica; quedando constituida la Escuela Central de

Artes y Oficios en la Escuela Superior de Artes e Industrias de que se

ocupa el artículo 28 del precipitado Decreto de 4 de enero de 1900 y el

artículo la de la Real Orden de 26 de abril del mismo año 1900 ~, que así

lo dispone.

Con esta nueva distribución se repite el intento de crear un

bachillerato técnico frente al bachillerato clásico. El proyecto del

Ministro García Alix es retomado por su sucesor, el Conde de Romanones,

que lo justifica: “Estamos faltos de obreros inteligentes, de obreros que

tengan ese grado intermedio de cultura entre el que no sabe nada y el

ingeniero o facultativo” (se incide nuevamente en la figura de los

cuadros medios) . Siendo necesario “completar el pensamiento iniciado en

el Plan de Estudios vigente y refundir las Escuelas de Artes y Oficios

y las Escuelas de Bellas Artes en un sólo género de Institutos, que se

llamarán Escuelas de Artes e Industrias”.

La culminación de estas ideas se traduce en el Plan de

Estudios de 17 de agosto de 1901, encaminado a que estas enseñanzas

“respondan a un estado social tan complejo como el presente y a unas

necesidades tan variadas como son las de la moderna vida comercial,

industrial y científica” “.

Por una parte, permite que se implanten Escuelas Superiores

de Bellas Artes independientes de las de Industrias. Por otra, ordena que

se establezcan EscuelasSuperiores de Artes Industriales y Escuelas Supe-

riores de Industrias en diversas provincias españolas. Asimismo, bajo la

denominación de Institutos Generales y Técnicos, se amplían “no sólo los

estudios de la segunda enseñanza sino también las enseñanzas técnicas de

Magisterio y las de Agricultura, Industria, Comercio, Bellas Artes y

Artes Industriales, así como las enseñanzas para obreros”

Uno de los fines principales de este Plan consiste en

establecer los estudios elementales de Industrias y Bellas Artes en todos
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los Institutos de segunda enseñanza, lo cual queda reflejado en la Real

Orden Circular de 9 de agosto de 1902, en la que se considera esencial

llevar a cabo estas medidas fundamentalmente en aquellas provincias en

las que no exista ningún centro de Enseñanza de Industrias o de Bellas

Artes, postergando su ejecución en las demás provincias españolas ~

Ante esta situación, el Conde de Romanones, Ministro de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes y artífice de la nueva regulación, afirma

en el preámbulo de la misma: “La existencia de las Escuelas Industriales

favorecerá en todos los ámbitos de nuestro país la propagación de los

trabajos de esta índole, que tan beneficiosamente pueden contribuir a la

prosperidad nacional. No cabe duda: el espíritu de otros siglos fue el

humanismo y la educación revistió un carácter clásico; en nuestro tiempo,

el espíritu es industrial y la educación debe ser técnica”. Son ideas que

demuestran una apertura educativa hacia concepciones de la enseñanza más

vinculadas a la realidad socio-económica que al mero aprendizaje de

contenidos abstractos.

A partir de esa nueva concepción formativa que, no obstante,

no tuvo todo el éxito esperadoante las dificultades interpuestas por el

personal docente, se desarrolla una escasa aunque interesante estructura

de formación que incide en la tecnificación de las enseñanzas

profesionales con la finalidad de fomentar el aprendizaje de los obreros

y su cualificación para puestos intermedios de la industria, esenciales

para su crecimiento y cruciales para la economía en su conjunto.

Un primer paso lo constituye el reconocimiento, en 1903,

de cierto valor oficial, a efectos laborales, al titulo de perito mecá-

nico-electricista del Plan de Estudios de 1895 de la Escuela Central de

Artes y Oficios de Madrid <al ser transformada en Escuela Superior de

Artes e Industrias de Madrid por el Real Decreto de 4 enero de 1900, se

le confiere el mismo valor al certificado equivalente> “. Esta medida

proporciona una continuidad no bruscamente destruida por cambios legisla-

tivos o políticos.

En segundo lugar, se advierte que la creciente revalorización

de las enseñanzasprofesionales en pocos años incide en el incremento del

número de alumnos no obreros y al mismo tiempo en que se eleve su nivel,

lo que produce una separación de los objetivos iniciales de las Escuelas

de Artes y Oficios. Ante esta circunstancia, se pretende volver a poten-

ciar la enseñanza elemental dirigida a los trabajadores, quienes se

habían alejado de estos centros a medida que se elevaba el nivel cientí-

fico y las exigencias.

Para restaurar las mismas se insiste en la necesidad de

hacerlas compatibles con el trabajo, formando un todo armónico que faci-

lite la continuación de estudios y la adquisición de un título superior,

además de constituir un conjunto sistemático de “conocimientos necesarios

para el ejercicio racional de diversas profesiones propias del artesano”
40 Consiste en una formación alternante que favorece la aproximación del

mundo educativo al laboral, así como, de los conocimientos teóricos a los

prácticos.

Este intento de sistematización debe conjugarse con un mayor

grado de flexibilidad en su organización, de manera que, manteniendo la
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unidad de las líneas generales, responda mejor “no sólo a necesidades

nacionales, sino también a necesidades regionales y aún locales en los

grandes centros de población”. Modificándose una vez más la denominación

de las escuelas. Las Escuelas de Artes e Industrias, las Escuelas

Superiores de Industrias y las Superiores de Artes Industriales se

dividen en dos grupos (cada uno de los cuales se subdivide, a su vez, en

elemental y superior>:
* Escuelas de Artes Industriales.

* Escuelas de Industrias.

“Las enseñanzas en las Escuelas de Artes Industriales y de

Industrias serán de carácter general y profesional. Las generales tienen

por objeto divulgar entre las clases obreras los conocimientos

científicos y artísticos que constituyen el funcionamiento de todas las

industrias y artes manuales. Servirán, además, de preparatorias para las

enseñanzasprofesionales, [las cuales] se proponen proporcionar un orden
sistemático de conocimientos teóricos y enseñanzasprácticas suficientes

para el ejercicio de algunas profesiones” “.

La corta vigencia del posterior Plan de reorganización de las

Enseñanzas Industriales de 1910 hace innecesario cualquier comentario

detallado, pues al cesar en el Ministerio el Conde de Romanones, el nuevo

Ministro, Don Julio Burelí, lo deroga por las muchas dificultades que

ofrecía su aplicación ‘¼ Sin embargo, aunque fue revocado en su totali-

dad, algunas de sus innovaciones subsisten de forma implícita o

explícita, como sucede con la clasificación de las escuelas y con el

intento de dar una enseñanza más en consonancia con el nivel real de los

obreros y volver a la filosofía y denominación de las tradicionales Es—

cuelas de Artes y oficios, como un primer paso para el posterior desa-

rrollo de conocimientos en las Escuelas Industriales.

De igual manera, se hace todo lo posible por eliminar los

aspectos más abstractos para poner el acento en los puramente prácticos

al alcance de los alumnos obreros a los que iba dirigida esta enseñanza.

“Era necesario acudir a la creación de las Escuelas Profesionales o

Escuelas de Oficios, verdaderos talleres con todos los caracteres y con-

diciones de tales, sin más diferencia que la de darse en ellos a los

obreros enseñanzas de carácter práctico, ampliadoras de la instrucción

primaria y relacionadas con los diversos oficios”.

Según los autores de este proyecto, los planes de estudios

no sufren modificaciones, sólo se trata de pequeños ajustes. Se suprimen

los exámenes de asignaturas, no se hace preceptiva para los alumnos la

distribución de las asignaturas en cursos académicos <artículo 21) e

igualmente adquiere cierta importancia el hecho de que, con la creación

de los talleres-escuelas adscritos a éstas, por primera vez se establezca

un sistema para promover la investigación dentro de estos centros.

Y, de acuerdo con el artículo 2 del nuevo Plan de Estudios

“‘, el objetivo de las Escuelas de Artes y Oficios consiste en “divulgar

entre las clases obreras los conocimientos científicos y artísticos que

contribuyan al fomento de las industrias y artes manuales”, mientras que

las Escuelas Industriales aspiran a proporcionar “las enseñanzas

profesionales que suponen un orden sistemático de conocimientos teóricos
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y enseñanzas prácticas suficientes para el ejercicio de algunas profe-

siones”. Existe también la posibilidad de establecer enseñanzas

especiales y extraordinarias, “a propuesta del director de la escuela,

de una agrupación gremial de obreros o de patronos, o de una corporación

científica o artística ...

Se determina, consecuentemente, una apertura curricular, en
la cual pueden ser incluidas materias específicas donde las asociaciones

empresariales, educativas o de trabajadores pueden convertirse en artífi—

ces de su desarrollo y ejecución. Se introduce, por lo tanto, una concep-

ción de la enseñanza más próxima al ámbito laboral y específicamente

diseñada en función de criterios de necesidad productiva y profesional.

Por otra parte, en el Reglamento Orgánico de las Escuelas de

Artes y Of icios, se propone más que una reforma, “un trabajo de ajuste

y lima para el mejor encaje de la organización” “‘. Se separa la vertiente

científico-industrial de la artístico-industrial, con lo que quedan más

definidos los límites y funciones de los des grados. Y, de igual modo,

se simplifica el plan general de los peritos y se intensifica la especia-

lización. En este sentido, el Reglamento Orgánico mantiene las lineas

tradicionales, pero con cierta tendencia a regular más meticulosamente

todos los detalles. Consecuentemente, la vida académica de los centros

de formación se formaliza más y queda menos espacio para la flexibilidad

y la autonomía. Los alumnos son cada vez más estudiantes y menos obreros.

Se descubre, por consiguiente, un desarrollo formativo que

evoluciona, desde las escuelas de capacitación de la última mitad del

siglo XIX, las cuales se inician con la finalidad de proporcionar unos

conocimientos básicos de los oficios artesanos -como consecuencia de la

escasez de aprendizaje existente ante la desaparición de los gremios-,

para posteriormente transiormarse en centros encargados de dar a conocer
materias propias de la nueva industria que se iba imponiendo en España.

En lo que respecta a este punto, la formación profesional

inicial adquiere un sentido más ocupacional, en primer lugar, al conce-

birse específicamente para obreros con “escaso nivel educativo” y una

importante necesidad de aprendizajes profesionales prácticos. En segundo

lugar, al estructurarse los estudios en relación a ocupaciones concretas,

para las que resulta imprescindible un conocimiento diversificado. Y, en

tercer lugar, al fomentarse la formación de cuadros medios,

fundamentalmente, los cuales son considerados esenciales para el

desarrollo productivo de la época.

Estas aportaciones cobran mayor sentido si tomamos como

referencia la fábrica o centro de producción que, en ocasiones, es

definido como una organización de pequeñas dimensiones ya existente o

concebida como proyecto de factible ejecución a partir de los con-

ocimientos adquiridos y con el apoyo gubernamental necesario.

Ideas, todas ellas, que sirven de punto de referencia para

la consiguiente estructuración profesional de la actividad formativa, más

vinculada a la realidad educativa, pero ampliamente preocupada por dar

una respuesta a las necesidades productivas del momento.
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2.1.3.- Consolidación de las Enseflanzas Profesionales a

través de la Formación Profesional Industrial.

El inicio de la segunda etapa de las enseñanzas profesionales

se puede situar entre la aprobación del Estatuto de Enseñanza Industrial

(1924) “ y la adopción del Estatuto de Formación Profesional (1928) “.

Se hace referencia en el primer caso a las Escuelas Elementales de

Trabajo y Escuelas Industriales y, en el segundo, a las Escuelas de

Trabajo, Escuelas de Artesanos y Escuelas Industriales. Esta organización

configura la aparición, por primera vez, de un auténtico Sistema General

de Formación Profesional reglada con una red de centros propios con esta

finalidad específica.

El Estatuto de Enseñanza Industrial constituye uno de los

planes más completos y coherentes de los que han regulado esta rama

educativa. Concede una gran atención a las enseñanzas industriales por

la gran incidencia que tienen en la producción al contribuir eficazmente

a generar riqueza material, además de elevar el nivel cultural. “De todos

los recursos que pueda presentar el Estado a las clases trabajadoras,

ninguno como el de la enseñanza técnica puede ser más eficaz, más

necesario ni más reparador”. Y se basa en el hecho de que estas

enseñanzas “se habían quedado desfasadas en vez de acomodarse al

ininterrumpido curso del progreso industrial”.

Otra de las justificaciones de esta reforma consiste en la

necesidad de racionalizar la red de Escuelas Industriales. Para ello, se

consagra la transferencia de la enseñanza industrial del Ministerio de

Instrucción Pública y Bellas Artes al Ministerio de Trabajo y Comercio

e Industria (hasta 1931) ~‘, pero solamente las enseñanzas que se venían

impartiendo hasta la fecha y las respectivas escuelas donde se llevaban

a cabo las mismas.

El Estatuto regula las enseñanzas industriales en su to-

talidad como un conjunto continuo y coherente, desde el grado elemental

hasta el de ingeniero industrial de nivel universitario. Para elevar el

nivel cultural y profesional del obrero se crean las enseñanzas de

perfeccionamiento, después del grado elemental, que sirven de enlace

entre el oficial y e). perito.

Las enseñanzas industriales se definen como aquellas “que

tienen por objeto la formación del personal obrero, de los jefes de

taller y de fábrica y de técnicos, directores e ingenieros para la

industria fabril y manufacturera y para toda clase de instalaciones

mecánicas, químicas y eléctricas” <artículo 22>. Estas, según el artículo
48

3 del Estatuto, se dividen en cuatro grupos
1. La enseñanza obrera de los diversos oficios de tipo manual

y artesano.

2. La enseñanza profesional de carácter técnico y especia-

lizado.

3. La enseñanza facultativa de nivel superior.

4. La enseñanza específica de las instituciones de inves-

tigación y ampliación de estudios.
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Conforme al artículo 4, a los tres primeros grupos -el cuarto

se desarrolla de manera independiente-, corresponden tres tipos de es-

cuelas:

* Escuelas Elementales de Trabajo o Escuelas de Aprendizaje.

Centros donde se imparten tres tipos de enseñanzas:

preparatorias para el aprendizaje <dos cursos) , de apren-

dizaje (cuatro cursos ó tres si se cursa la enseñanza

precedente> y cursos complementarios profesionales para

personal activo (artículo 24).
* Escuelas Industriales o Escuelas Profesionales. Su misión

consiste en formar cuadros intermedios de la industria. En

ellas se pueden cursar estudios de perfeccionamiento <co-

mprende un curso general y otro especial> y estudios de

peritos industriales (seis cursos, cuatro de materias

generales y dos específicos)

* Escuelas de Ingenieros Industriales. Estas escuelas cons-
tituyen un nivel puramente universitario y se consolidan como

meta y punto final de estos estudios (dos cursos

preparatorios, dos de estudios científicos, tres de estudios

técnicos y uno de especialización)

Esta enseñanza profesional se propone, por consiguiente, la

formación del personal que ha de intervenir privada u oficialmente en la

industria, desempeñando en ella una función comprendida desde la del

ingeniero hasta la del obrero y en la que, sin perjuicio de llegar a

dominar el trabajo intelectual sobre el manual, se requiere un con-

ocimiento completo de la práctica de este último inicialmente. En ella

se contempla la posibilidad de la enseñanzanocturna para los obreros en

ejercicio y el autoaprendizaje como método aplicativo para favorecer la

enseñanza a todos los interesados ~.

Por su parte, el Estatuto de Formación Profesional de 1928,

dependiente del Ministerio de Trabajo, surge durante la Dictadura de

Primo de Rivera bajo el reinado de Alfonso XIII y su objetivo fundamental

consiste en especializar profesionalmente a los obreros, incorporando

gran parte de la organización del de 1924 y, en determinados momentos,
otras anteriores como la de 1900 S0~ Se profundiza, asimismo, en la

incardinación de los centros en su entorno local y se incrementa su

autonomía ~‘.

Las Cartas Fundacionales y los Patronatos Locales son los

instrumentos que rigen la vida cotidiana de cada centro. La

Administración Central queda muy distante y su intervención es mínima.

Se establece, por tanto, un sistema muy descentralizado con fuerte

arraigo en el entorno de los centros educativos y una amplia participa-

ción de todos los intereses económicos, profesionales, sociales y

locales.

A este respecto, se regula la participación de las

organizaciones empresariales en la eficaz difusión de estas enseñanzas

~, considerando a las “empresas industriales obligadas a organizar

cursillos de aprendizaje para capacitar profesionalmente al personal

obrero a su servicio “. Por tener más de cien obreros podrán optar entre
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sostener una Escuela de Aprendizaje o inscribir a sus aprendices y

aspirantes en una Escuela oficial de Orientación Profesional o de

Trabajo, dependiente del Ministerio de Educación Nacional, si existe ésta

en el término municipal de su emplazamiento o a distancia que pueda

salvarse, poniendo a disposición de los alumnos los indispensables medios

de transporte” (artículo 1)

Al mismo tiempo, podrán inscribir a sus aprendices en “insti-
tuciones de formación profesional dependientes de la Organización Sin-

dical o en otro centro de formación profesional, de carácter privado,

legalmente reconocido por el Ministerio de Educación Nacional; así como,

si la situación lo hace necesario, en un centro oficial o reconocido de

Enseñanza Media y Profesional de modalidad industrial” ~.

“Los empresarios de industrias que ocupen menos de cien

operarios podrán, del mismo modo, si bien con carácter voluntario, utili-

zar uno u otro medio de capacitación profesional de sus aprendices”

(artículo 2, Orden de 28 de marzo de 1952) “Cuando las empresas opten

por utilizar los servicios docentes de las Escuelas Oficiales de
Formación Profesional, concertarán un convenio con el Patronato Local de

Formación Profesional más próximo” (artículo 3)

“Para el reconocimiento oficial de las Escuelas de Apren-

dizaje inscritas en las Industrias, deberán incoar las respectivas

Empresas el correspondiente expediente” (artículo 2) , el cual “habrá de

ser presentado en el Patronato Local de Formación Profesional

correspondiente a la jurisdicción escolar en la que radique la Empresa”

(artículo 3) “.

En consecuencia, las enseñanzas promulgadas adquieren un

sentido aplicativo concreto que viene motivado por la necesidad de

implicar a las organizaciones empresariales en el desarrollo de sus

empleados, apoyando un incipiente acercamiento del mundo laboral a la

realidad educativa y favoreciendo la cualificación de los trabajadores

ya inscritos en el ámbito productivo.

Estas enseñanzas no se limitan a la simple capacitación de

los aprendices, sino que abarcan también la orientación, la selección,

el perfeccionamiento, la formación profesional del oficial y del maestro

artesano y, como se indica en el apartado d) del artículo tercero del

Libro 1: “La formación profesional del técnico industrial, que tiene por

objeto formar el personal auxiliar del ingeniero encargado de las

funciones reparadoras, ordenadoras y directoras del trabajo”.

De acuerdo con el artículo 3 del Libro 1 del Estatuto, la

formación profesional comprende los siguientes aspectos:

a) La orientación y selección profesionales que, de

acuerdo con lo ya establecido por el Estatuto de 1924,

tiene por objeto determinar la formación más apropiada

para cada individuo, ayudarle a hallar la profesión

que más le convenga y encontrar el trabajador más

adecuado para cada puesto de trabajo.

b) La formación profesional obrera, cuya finalidad

consiste en la formación del oficial y del maestro

industrial ~
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c) La formación profesional artesana encaminada a la

formación del oficial y del maestro artesano.

d> La formación profesional del técnico industrial,

que tiene por objeto la formación del personal auxi-

liar del ingeniero.

e> El perfeccionamiento profesional del trabajador

para incrementar su rendimiento.

Por otro lado, en el artículo 5 del Libro III se utiliza el

término “reaprendizaje” refiriéndose al cambio de oficio voluntario o

forzoso. Este término que no tuvo mucho éxito en su época, sin embargo

hoy representa una realidad. Efectivamente, el reciclaje profesional por

conversión de determinados sectores de producción es tan importante como

el perfeccionamiento continuo para no quedarse desfasado.

Igualmente, aparecen dos elementos más de interés actual: las

“Oficinas-laboratorio de orientación y selección de preaprendizaje”,

cuyas enseñanzas son orientativas y de iniciación en los oficios

manuales, y el “aprendizaje del oficial y la formación profesional del

maestro industrial”, que constituyen el primer paso de regulación del

contrato de aprendizaje establecido en las empresas actuales y que pueden

ser de tres tipos:

a) Formación escolar completa: según el régimen de enseñanza

reglamentaria regulada.

b) Formación mixta regulada: se desarrolla, en su parte prác-

tica, conforme a lo establecido en el contrato de aprendizaje

entre el patrón y el aprendiz u oficial.

c) Formación mixta libre: el aprendiz o el oficial están

sometidos a un contrato normal de trabajo en el que no se es-

tipulan cláusulas de formación y la asistencia a la escuela

es voluntaria para adquirir las enseñanzas complementarias.
Si refundimos varios artículos del Estatuto (especialmente

el artículo 5 del Libro 1, el 5 del Libro 1111 y el 2 del Libro IV>, se

pueden clasificar los centros donde se impartían estas enseñanzas en las
siguientes categorias:

1. Escuelas de Trabajo o de Formación Profesional Obrera.

Nacen fuera del sistema educativo, dependiendo del Ministerio de Trabajo.

Sus planes de estudio son autónomos, definidos por cada centro y

aprobados por distintos Patronatos <local, provincial, nacional) . Los
cursos no tienen una duración fija, sino “el tiempo imprescindible que

cada obrero necesite para lograr su formación total” <Libro III, artículo

20) . Estas Escuelas otorgan un “certificado de aptitud” para oficiales

y maestros, mediante exámenes con tribunales mixtos ~‘. Se conectan con

el sistema productivo, regulando los contratos de aprendizaje en la in-

dustria <Libro III, arts. 27-35) y la enseñanza en las Escuelas de

Trabajo. Y su objetivo de orientación al trabajo se “completa” con “dis-

ciplinas de cultura general, de cultura ciudadana y prácticas de ex—

presión gramatical” <Libro III, 16)

2. Escuelas Artesanas. Tienen por objeto la formación del

oficial y el maestro artesanos.
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3. Escuelas Industriales para técnicos industriales t

Su finalidad consiste en la formación del personal técnico auxiliar del

ingeniero y, al mismo tiempo, en facilitar el paso a los estudios

superiores de ingeniería.

A nivel central, la responsabilidad del cumplimiento y

desarrollo del Estatuto recae en la Dirección General de Previsión y

Corporaciones que, a su vez, cuenta con una Subdirección General de

Formación Profesional a la que se encomienda la gestión específica de

esta tarea “. Como órgano consultivo se constituye una “Junta Central De

Formación Profesional” (Libro 1, Capítulo II, artículo 12) , con amplia

representación de los diferentes sectores sociales y de la Administración
60

Su influencia real va mucho más allá de un simple órgano con-

sultivo, fundamentalmente, se constituye en un órgano de asesoramiento,

estudio y, en concreto, el cauce para la participación de los diferentes

grupos sociales con intereses directos en la formación profesional 61~

A nivel local existen los “Patronatos Locales de Formación Profesional”
62 que si bien en el Estatuto se les califica de “órganos auxiliares

técnico-administrativos” (Libro 1, artículo 10) , en realidad se

constituyen en el eje central sobre el que gira todo el sistema de 1928
62

Los rasgos señalados definen unas enseñanzas de carácter

marcadamente ocupacional, dirigidas al inmediato desempeño de un

determinado puesto de trabajo en el proceso industrial y con una

estructura organizativa altamente descentralizada. En este sentido,

existe un conjunto de aportaciones específicas que identifican a este

Estatuto como el verdadero precursor de la política formativa actualmente

desarrollada en nuestro país.

En primer lugar, el mencionado Estatuto delimita como

destinatarias de los conocimientos a las empresas, tanto pequeñas como

medianas <formación con carácter opcional) y grandes <formación obli-

gatoria) , lo que significa una aproximación fundamental al tema de la

presente investigación <cualificación de las PYME) y una diversificación

preliminar de las organizaciones en relación a su tamaño. Y, al mismo

tiempo, considera la necesidad formativa de ambos tipos de industrias y

la posibilidad de impartición interna y externa de las acciones cor-

respondientes, con lo cual se incide en el concepto de la formación

empresarial, al delimitar rasgos concretos de la capacitación inicial e

igualmente de la continua.

En segundo lugar, se adoptan varios términos de actual

relevancia, es decir, la formación de dirigentes, concebidos como futuros

creadores de empresas y como instrumentos esenciales para incrementar la

productividad y para optimizar la gestión; así como, el término

reciclaje, definido como la posibilidad de reconversión de los

conocimientos en orden a un cambio de profesión o actividad profesional.

Y, finalmente, la enseñanza por rendimientos, en la cual cada persona va

adquiriendo aprendizajes a su propio ritmo y va demostrándolo conforme

efectúa su tarea eficaz y satisfactoriamente desde un punto de vista

formativo y laboral.

332



No obstante, estas aportaciones formativas positivas se

encuentran complementadas con determinados rasgos negativos, derivados

de la aplicación práctica del Estatuto, cuyos resultados no fueron tan

significativos como su estructura preconizaba. Por una parte, ante el

escaso nivel inicial de los alumnos, muchos de ellos procedentes del

medio rural y con pocos años de escolarización. Y, por otra, debido a la

escasa capacitación para la enseñanza, demostrada por el personal de las

empresas E4~

Posteriormente, con la Ley de Enseñanzas Medias de 20 de sep-

tiembre de 1938, se establece un nuevo concepto de la enseñanza

profesional, la cual es considerada como una posibilidad educativa

reducida e indicada exclusivamente para colectivos destinados a la

actividad puramente manual, cuyas enseñanzas son de tipo medio y carácter

práctico 6% Esta conceptualización se une a los estudios de Enseñanzas

Medias (desarrolladas a través de un bachillerato de siete cursos que

dura hasta 1953> , que pretenden “influir en la transformación de la so-

ciedad y en la formación intelectual y moral de las futuras clases

directoras”.

Se reconoce la separación absoluta entre el trabajo intelec-

tual y el manual, entre la dirección y la ejecución, lo que se refleja

en las siguientes afirmaciones: “El bachillerato plasmado en esta Ley se

dirige a un fin determinado y no será el único tipo de Enseñanza Media

que haya de existir en España. Otras enseñanzas de carácter más práctico

y de utilitarismo más inmediato vendrán a recoger otros sectores

sociales, cuya formación influirá también sustantivamente en la vida del

país”. Estas afirmaciones evidencian un cierto retroceso con relación a

los planteamientos precedentes, volviéndose a la delimitación de la

actividad formativa como “alfabetización laboral” de obreros

descualificados.

Once años después, el 16 de julio de 1949, el Ministro Ibáñez

Martín presenta la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional, con el

mismo discurso de fondo pero con matices diferentes, donde se vuelve a

la vieja idea de mediados del siglo pasado de incluir las enseñanzas

técnicas en la estructura educativa general EE• Sus objetivos más rele-

vantes son los siguientes: “el aprovechamiento de “todas” las inteligen-

cias útiles”; “el adiestramiento de la juventud en las prácticas de la

moderna técnica profesional”; “la instrucción en las disciplinas básicas

formativas, complementada con la especialización inicial en las prácticas

propias de la agricultura, la industria u otras actividades semejantes”.
Tres grupos de estudiantes pueden vislumbrarse para este tipo

de enseñanza. En primer término, aquellos que desean únicamente sobre la

base de una formación general humana proveniente de un Bachillerato

elemental instruirse en la práctica de las enseñanzas profesionales

modernas. En segundo lugar, los que aspiren a ingresar en otros estudios

especiales técnicos, para los que se requieren tan sólo los primeros años

de Bachillerato. Por último, el de los mejor dotados intelectualmente,

que podrán cursar los primeros años de Bachillerato con la finalidad de

completar más tarde su formación y alcanzar el grado de Bachiller univer—

sitario a través de un sistema progresivo de selección que garantice su
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acierto vocacional y les encauce hacia la Universidad o los estudios

técnicos Superiores” (Ley de Bases, Capítulo introductorio)
Como consecuencia de la normativa precedente, que se con-

solida como alternativa educativa a la formación profesional en vigor

heredera del Estatuto de 1928, aparecen los “Institutos Laborales”. Estos

intentan proporcionar una enseñanza mixta de formación humana y técnica

que permita una colocación en empleos de tipo medio o bien el acceso a

estudios superiores. Su filosofía de base respecto a su titulación máxima

consiste en conseguir una preparación profesional al tercer nivel que

actualmente propugna la Unión Europea 67 <Acero, 1993 a: 170>.

En estos centros se desarrolla un tipo de enseñanza pro-

fesional dividida en dos grados consecutivos: el Bachillerato Laboral

Elemental (de cinco años de duración) y el Bachillerato Laboral Superior

<dos años> e’”. Con estas medidas se pretendía hacer extensiva la enseñanza

secundaria al mayor número posible de personas, darles al mismo tiempo

una formación práctica en las diversas ramas técnicas de los tres

sectores de la producción (agrícola-ganadera, industrial-minera, marí-
tima) y asimismo, conseguir que los alumnos que lo deseasen pudiesen

acceder a estudios superiores de tipo técnico con mayor facilidad que los

bachilleres generales.

El proyecto, en cambio, dadas sus ambiciosas metas, fracasó

por las siguientes causas: la mayoría de los Institutos Laborales se

establecieron preferentemente en zonas rurales para atraer a los

estudiantes de estas comarcas. Sin embargo, la amplitud de los estudios

(cinco ó siete años) resultaba más apto para las clases medidas que

preferían acceder a los estudios de bachillerato general ~

Por otra parte, al estar estos establecimientos alejados de

las zonas urbanas e industriales, se encontraban muy desvinculados de la

actividad productiva y de los servicios, lo que no sucedía con las

enseñanzas profesionales todavía reguladas por el Estatuto de 1928. Y,

además, al situarse en zonas rurales, la especialidad que más éxito

alcanzó fue la modalidad Agrícola y Ganadera, descuidando al respecto

otros sectores productivos de gran relevancia para el desarrollo de la

economía española “.

Dentro de esta línea, Joaquín Ruiz-Giménez, desde un

liberalismo moderado, intenta adecuar la enseñanza al despegue económico

del paulatino desarrollo de nuestro país. En este sentido, en la Ley de

Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953 ‘¾ se apoya la

consecución de un Bachillerato Elemental y otro Superior 72, en los que

se reconoce “como complemento de la formación intelectual, el adiestra-

miento práctico de los alumnos en tareas agrícolas, industriales o de

artesanía” <Sección Segunda, Principios Pedagógicos) . Esta medida contri-

buye a la generalización de la enseñanza hasta los catorce años.

El 20 de julio de 1955 una nueva Ley adecúa y actualiza el

Estatuto de la Formación Profesional de 1928 7% Nace la Formación

Profesional Industrial. Su rasgo más específico es su calificativo de

Formación Profesional “Industrial”. Rápidamente la sociedad comienza a

exigir, para muchos empleos administrativos, el título de Bachillerato

Elemental, lo que obliga a que las enseñanzas profesionales se iden-
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tifiquen con aquellas que preparan para puestos de trabajo en la

industria. Insiste, por tanto, en las enseñanzas de carácter industrial,

con escasa atención al sector primario y olvidando al sector servicios
‘4

Se considera a la Formación Profesional Industrial como “la
rama de la educación que tiene por finalidad esencial la adecuada

preparación del trabajador cualificado en las diversas actividades

laborales de la industria. Incluye, en todos sus grados y modalidades,

los conocimientos técnicos necesarios, así como los de carácter general

y complementario concernientes a la formación física, intelectual,

social, política y moral de los escolares, con el fin de que

[desarrollen] una aptitud profesional, básica o especializada, y

[adquieran] un acervo cultural apropiado a su edad, categoría laboral y

medio social en que han de ejercer su trabajo” (Principios y

Disposiciones Generales: Capítulo 1% artículo l~>

Son sujetos de esta Ley las “personas capacitadas para idear

o actuar, parcial o totalmente y, aislada o colectivamente, en algunos

de los diversos procesos, planes o servicios industriales que no exijan

títulos o conocimientos de carácter técnico superior. Se comprende en

aquéllos a los aprendices, oficiales y maestros industriales o de taller

que, con estas u otras denominaciones, análogas o equiparables, figuren

en las reglamentaciones laborales de la industria” <Principios y Dispo-

siciones Generales: Capítulo 1”, artículo 2”)

Las características fundamentales de este tipo de formación

son las siguientes:

1. Tres niveles de enseñanza ‘½

a) Preaprendízaje Industrial -dos años-: Dirigido a propor-

cionar al alumno los conocimientos elementales y las prác-

ticas propias para su ingreso en el Aprendizaje. El período

de preaprendizaje comprende desde los doce a los catorce años

y normas especiales determinan la coordinación de este ciclo

educativo con lo dispuesto en los artículos 18 y 23 de la Ley

de Educación Primaria de 17 de julio de 1945 ‘~ <Principios

y Disposiciones Generales: Capítulo 1”, artículos 5” y 6”>.

b) Oficialía o Aprendizaje Industrial -tres años-: Su fina-

lidad es la formación del aprendiz y del oficial. La

capacitación profesional propia de este período se lleva a

cabo en los centros docentes y de trabajo de tal forma que

los operarios puedan cursar las enseñanzas sin perjuicio de

sus actividades laborales ordinarias. Comienza al término del

grado de preaprendizaje y tiene por objeto el conocimiento

elemental, teórico y práctico, de una profesión u oficio

industrial, Se exige para todos los operarios con edades com-

prendidas entre los catorce y los dieciocho años, ambas

inclusive, contratados por las empresas en concepto de a-

prendices. Estos operarios se consideran sujetos a la

legislación laboral vigente en régimen de tutela formativa

ejercida por el Ministerio de Educación Nacional, y ejercida
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cerca de los centros de trabajo a que pertenezcan (Principios
y Disposiciones Generales: Capítulo l~, artículos 7” y 8”>.

c) Maestría Industrial -cuatro años-: Este periodo tiene por

objeto la formación del oficial (dos años) y del maestro

industrial (dos años) y resulta obligatorio para los opera-

nos que aspiren a obtener los certificados laborales de

aptitud exigibles para el desempeño de dichas categorías
profesionales. En este mismo período existe un apartado de

especialización en una profesión o técnica determinada, cuya

finalidad radica en el perfeccionamiento profesional de los

oficiales y maestros industriales que hayan ejercido en

centros de trabajo con las mencionadas categorías y durante

un plazo mínimo de dos años <Principios y Disposiciones Gene-

rales: Capitulo 1”, artículos 9” y 10”).

2. Dependencia de varios Ministerios, aunque el protagonismo

recae en el de Educación,

3. Planes de estudio ajustados a las necesidades generales

de la industria nacional y a las específicas de las localidades o

comarcas en que se hallen enclavados “.

4. Enseñanzas fuertemente especializadas, con escasa presen-

cia de una formación general y prácticas con máquinas de control manual.

5. Fuerte conexión con la industria; equiparación de niveles

académicos y categorías laborales ‘~.

6. Financiación a través de la cuota empresarial de formación

profesional y consecuente mantenimiento del régimen de Patronato “.

7. Facilidades a la iniciativa privada y, especialmente, a

la Iglesia por razones ideológicas del momento.

La “Maestría Industrial” o simplemente “Maestría”, como

comunmente era conocida, representó una continuidad respecto a los

estudios del Estatuto de 1928. Como tales estudios, constituía un sistema

educativo paralelo a los de bachillerato, tenía un carácter ocupacional
muy marcado y era una preparación para el trabajo sin concesiones

significativas a la “cultura general” -

Esta representó, igualmente, una aproximación fundamental al

mundo del trabajo, al supeditar los planes de estudio a las necesidades

industriales, estableciendo nexos de unión muy fuertes entre el ámbito

educativo y el productivo; potenciándose, además, el contrato de

aprendizaje como mecanismo de subvención de la formación por parte de los

obreros y como posibilidad de enriquecimiento formativo por parte de la

propia empresa.

Precisamente, para ejecutar estas acciones se conforman las

Escuelas de Formación Profesional Industrial 2% reconocidas como

“instituciones docentes a las que el Estado encomienda como misión

esencial la adecuada preparación del trabajador para las diversas activi-

dades laborales de la industria” <artículo 1”, Principios Fundamentales,

Título Preliminar>.

“Para el cumplimiento de su misión y, en clara consonancia

con la Ley Orgánica de 20 de julio de 1955, serán funciones propias de

estos centros las siguientes <artículo 2”)
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a) Transmitir a los alumnos por medio de la enseñanza

los conocimientos técnicos necesarios y las prácticas

propias para la formación del Oficial y Maestro Indus-

trial.

b) Procurar que adquieran un acervo cultural y una

formación humana necesaria para el ejercicio de su

profesión.
c) Atender en todo momento a la orientación y selec-

ción profesionales, persiguiendo la determinación

inicial y la comprobación continuada de la preparación

técnica más adecuada para cada persona, así como la

selección del operario que más convenga a cada

actividad industrial, estimulando en la medida de lo

posible la iniciativa individual de los alumnos”.

De igual manera y, bajo el auspicio de la legislación vigen-

te, se establecen las Juntas de Formación Profesional Industrial (Cen-

tral, Provincial y Local) ~. “Estas corporaciones, con interdependencia

jerárquica, según sus respectivas zonas de jurisdicción territorial,

coordinan sus actividades con el Patronato Nacional y los Provinciales

de Enseñanza Media y Profesional ~, subordinando la Junta Central sus

atribuciones a las que correspondan al Consejo Nacional de Educación y

constituyéndose las segundas como secciones de los Consejos Provinciales

y locales de Educación en el ejercicio de determinadas funciones”

(artículo 2, Título 1: De la Organización Corporativa de la Formación

Profesional Industrial>

Entre sus atribuciones más representativas se encuentran las

siguientes ~

a) Estudiar las necesidades de la industria en orden a la

preparación profesional del trabajador y, en consecuencia,

proponer a la superioridad los planes y medidas convenientes.

b> Promover la coordinación entre las iniciativas oficiales

y privadas concernientes a esta rama de la enseñanza.

c> Apreciar las circunstancias especiales que puedan darse

en las empresas industriales, a los efectos de la formación

profesional de su personal.

d) Ejercer una función de asistencia y orientación sobre los

centros docentes de Formación Profesional Industrial.

En este orden de cosas y, a través de un Decreto de 8 de mayo

de 1961 84 se ordena la fusión, con carácter experimental, de los hasta

el momento vigentes, Patronatos Provinciales de Enseñanza Media y

Profesional y las Juntas Provinciales de Formación Profesional Industrial

en Comisiones Provinciales de Enseñanza Laboral, cuyo Reglamento fue

aprobado por Orden del Ministerio de Educación Nacional de 14 de mayo de

1963 ~ donde se las reconoce como “organismos delegados del Patronato

Nacional de Enseñanza Media y Profesional 88 y de la Junta Central de

Formación Profesional Industrial para la orientación de ambos órdenes

docentes en sus respectivas demarcaciones’ (Capítulo Primero, normas

generales) 87
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En 1966 son derogadas estas medidas legales, restableciéndose

los correspondientes “Patronatos Provinciales de Enseñanza Media y

Profesional” y las “Juntas Provinciales de Formación Profesional

Industrial” con su constitución y funciones respectivas, comprobándose

que la diversificación de la actuación proporciona un enriquecimiento

mayor de medidas SS

Esta estructura formativa, nacida de la Ley de Formación

Profesional Industrial de 1955, bajo un punto de vista más teórico que

práctico, constituyó una excelente disposición para la época en la que

se promulgó. Desde su ámbito de desarrollo cualitativo se consiguieron

buenos oficiales y maestros industriales, aunque cuantitativamente sus

resultados no alcanzasen las expectativas originales de capacitación de

la población.

Desde esta perspectiva, resulta interesante destacar varias

ideas incluidas en su articulado, de gran relevancia en el momento

presente. En primer lugar, la posibilidad de verificar en el período de

aprendizaje, una complementación de cursos intensivos de carácter

monotécnico e igualmente de preaprendizaje para los operarios que desea-

sen cambiar de oficio; contemplándose ya entonces el problema que

preocupa en la actualidad de la movilidad profesional y ocupacional

(artículo 40)

En segundo lugar y según se desprende del artículo 43, la

obligación de las Escuelas de Maestría de establecer cursos libres de

extensión cultural, de perfeccionamiento técnico y de formación acelera-

da, en su caso, para trabajadores adultos; así como, de readaptación in-
tensiva para los operarios industriales que deseasen variar de ocupación
~ Medidas que representan un conjunto de actividades no formales o

abiertas, al margen de las enseñanzas regladas.

En tercer lugar, con respecto a los cursos de perfec-

cionamiento concebidos como el grado final de la Formación Profesional

Industrial, la constitución de un medio para mejorar los conocimientos

y el rendimiento de los oficiales y maestros industriales que ya hubiesen

ejercido su profesión en centros de trabajo durante un plazo mínimo de

dos años <artículo 5 y 10)

Por consiguiente, estas aportaciones se configuran como la

preparación estratégica preliminar para la consolidación de una formación

profesional inicial, ligada al ámbito educativo, pero en consonancia con

las demandas industriales; estableciéndose un nexo de unión entre ambas

fuentes de conocimiento productivo.

2.1.4.- Aportaciones al concepto de formación empresarial.

Este conjunto de aportaciones formativas constituyen una

aproximación al concepto de formación empresarial desde una perspectiva

evolutiva, en la que se recogen fundamentalmente medidas de carácter

institucional ligadas al ámbito de la educación reglada.

El primer elemento determinante de todo ello proviene de su

estructura socio-política, es decir, de su configuración y desarrollo en

función del tipo de actuación gubernamental existente, lo que incide
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poderosamente en la prevalencia de criterios más educativos o más

laborales.

En segundo término, se considera a la concepción educativa

desencadenada en cada etapa analizada, como un factor de relevancia

concreto que delimita las actuaciones formativas en función de su ámbito

de ejecución concreto. De tal manera que, inicialmente, cristaliza el

utilitarismo científico, caracterizado por la concreción de los saberes

en función de su relación con la realidad y con la proyección práctica

de los mismos. Se mantiene, posteriormente, esta conceptualización educa-

tiva y se acentúa su progresividad en cuanto a la adquisición de los

conocimientos, en relación a criterios fácticos, y a la adecuación del

saber a la evolución de las capacidades de los individuos. Y se fomenta,

finalmente, la clarificación de los aprendizajes, su asociación en fun-

cióri del interés, su estructuración sistemática y el desarrollo

metodológico aplicable.

Ya en nuestro siglo, los acontecimientos políticos sucedidos

en España condicionan la actividad formativa que parte de postulados

liberales, los cuales pretenden entroncar a la educación profesional con

el ámbito productivo, para más adelante, configurarse otros más

conservadores que intentan centralizar la acción de la educación en todos

sus niveles para establecer un control más efectivo.

En cambio, se observa una preocupación común consolidada a

lo largo del recorrido histórico efectuado, que se refiere al objetivo

formativo concreto destinado a la capacitación de los obreros como

finalidad esencial de este tipo de enseñanzas; favoreciéndose una

concepción creativa de los aprendizajes industriales a los que se otorga

una capacidad transformadora en relación a las posibilidades productivas

de los trabajadores.

Por otro lado, se descubre la existencia de una gran flexi-

bilidad metodológica, evidenciada mediante la utilización de estrategias

didácticas alternantes que propician el enriquecimiento práctico por

medio de la aplicación de los conocimientos teóricos en ambientes

empresariales; proporcionando, en este sentido, una formación más

completa que facilita la polivalencia profesional basada en la aplicabi-

lidad de los aprendizajes a situaciones económicas similares.

Asimismo, el sistema constituido se fundamenta en un curri-

culum marcadamente ocupacional, es decir, más próximo al ámbito fáctico

concreto que al teórico abstracto, cimentado en la concepción modular de
las adquisiciones, las cuales estructuran las alternativas de estudio en

función de familias profesionales específicas y de los conocimientos

necesarios relativos a la rama elegida. Todo ello, teniendo en cuenta el

sector industrial como referencia formativa o, lo que es lo mismo, formu-

lando los contenidos en función de las necesidades descubiertas en el

área laboral.
Esta estructura incluye el preaprendizaje o dominio inicial

de saberes básicos, el aprendizaje concreto de un oficio especifico y el

reaprendizaje o reciclaje, considerado este último como la posibilidad

formativa destinada a la reestructuración de los conocimientos poseídos,
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así como, a la adquisición de otros nuevos como mecanismo para transfor-

mar la actividad profesional o especializar sus funciones.

Son factores que inciden de una manera especial en la cuali-

ficación de los sujetos con capacidad para idear y crear. Se promueve,

en este contexto, la instalación de “pequeñas industrias”, consideradas

una alternativa productiva válida y altamente rentable en unión con los

denominados “contratos de aprendizaje”, a través de los cuales es posible

formar a los empleados en relación a nuevas técnicas de producción o

incorporar a la plantilla a sujetos en formación como complemento

práctico a la tarea formativa. Se configuran ambos mecanismos como res-

puestas particulares al problema de la colocación y el empleo

posteducativo.

En definitiva, la conceptualización de la formación empresa-

rial, constituida a través de este breve recorrido histórico, se basa

esencialmente en una definición ocupacional de la actividad formativa,

destinada a unos sujetos concretos, los obreros como colectivo social con

bajo nivel educativo, y desarrollada a través de una flexibilización

metodológica que potencia la polivaJ.encia de los conocimientos y su im-

plantación en la industria, bien como aproximación inicial <fomentando

la creación de empresas de pequeñas dimensiones 90) o bien como reapro-

ximación <reciclaje formativo) . Y se emplea la alternancia de

conocimientos a partir de la vinculación empresa-centro de estudios o me-

diante la contratación por parte de las organizaciones empresariales de

colectivos en formación como abaratamiento del empleo para las mismas y

como posibilidad de práctica formativa para los participantes.

2.2.- Perspectivas actuales.

2.2.1.- La formación profesional inicial como sistema de

enseñanzas reguladas con carácter general: La Ley General de

Educación.

El 4 de agosto de 1970, siendo Ministro Villar Palasí, se

hizo pública la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma

Educativa, cuya gestación hay que atribuir, fundamentalmente, a Ricardo

Díaz Hochleitner “. Sin duda, esta Ley es la más importante en el campo

educativo español desde la “Ley Moyano”. Su principal logro consiste en

la unificación de la enseñanza primaria para todo el país y su genera-

lización y prolongación de los 6 a los 14 años. Al mismo tiempo, en el

ámbito de la formación profesional dispone una vinculación estrecha

entre la capacitación y la práctica empresarial t
Concretamente, respecto al ámbito de desarrollo de la

formación profesional concebida como un derecho <artículo 2.1>, existen

algunos aspectos concretos que el legislador matiza con bastante nitidez

y que, esencialmente, pueden definirse de la siguiente manera:

1. La formación profesional no es un simple “entrenamiento
profesional”, sino que ha de “continuar la formación inte-

gral” del alumno.
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2. La formación profesional no constituye un nivel educativo,

pero es una modalidad de enseñanzas regulares que, en su

aspecto organizativo, obedecen a criterios académicos simila-

res a los de cualquier nivel, salvando la especificidad que

le es propia.

3. La formación profesional se establece como un sistema o

modalidad de enseñanzas reguladas con carácter general. Las

empresas han de exigir a sus trabajadores, al admitirlos, uno

de los grados de formación profesional <artículo 89.7)

El artículo 40.1. estipula que “la formación profesional

tiene por finalidad específica la capacitación de los alumnos para el

ejercicio de la profesión elegida, además de continuar su formación

integral. Deberá guardar, en su organización y rendimiento, estrecha

relación con la estructura y previsiones del empleo”. Y se precisa,

posteriormente, que “la formación profesional se orientará a preparar al

alumno en las técnicas específicas de la profesión por él elegida y en

las cuestiones de orden social, económico, empresarial y sindical que

comúnmente se presentan en ella” (artículo 41.1.).
Por lo tanto, se concibe a la formación globalmente, incor-

porando a su planificación y ejecución la participación de diferentes

interlocutores sociales, mediante la coordinación llevada a cabo por “los

centros [formativos que] promoverán la colaboración de las Asociaciones

y de los Colegios profesionales, de la Organización Sindical ~, (como

también] de las Empresas dedicadas a las actividades de que se trate, con

miras a lograr que los alumnos obtengan una capacidad y una formación

práctica actualizadas” (artículo 41.3.).

Estas ideas se desarrollan tomando en consideración que “la

formación profesional tendrá la duración necesaria para el dominio de la

especialidad correspondiente, sin que pueda exceder de los dos años por

grado” <artículo 41.2>.
Desde esta perspectiva, “el centro [educativo) mantendrá

relación con las empresas y vinculación con el mundo laboral, para la

mejor preparación de los alumnos y la incorporación de los mismos a los

puestos de trabajo” (artículo 89.3). En consecuencia, estos centros

dispondrán de órganos colegiados con representantes sindicales <con el

sentido que esta expresión tenía en la época) y empresariales, además de

las asociaciones de padres y del Ayuntamiento <articulo 89.4).

En este contexto y a partir de lo establecido en la Disposi-

ción Adicional 4~.2, se constituye una reducción del 30 al 75% de la

cuota de formación profesional, según los casos, para las empresas que,

de forma aislada o mancomunada, aporten formación o contribuyan a la

misma. Es importante puntualizar que esta disposición habla del personal

de la propia Empresa. Se trata, por tanto, de una aportación legal más

a la formación de adaptación o perfeccionamiento para trabajadores en ac-

tivo, pero sin el suficiente desarrollo reglamentario ni aplicación prác-

tica.
La formación profesional se estructura en tres grados:
* Formación profesional de primer grado: Busca la orientación

de la capacidad y aptitudes personales, ofreciendo una serie de opciones
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suficientemente amplias como para no delimitar prematuramente el campo

profesional y favorecer, por el contrario, una formación polivalente.
* Formación profesional de segundogrado: Se accede a través

del denominado curso de enseñanzas complementarias para el acceso del

primer al segundogrado “. En el articulo 40.2 b> se establecen las bases

del curso de enseñanzas complementarias en los siguientes términos:

“Pueden acceder a la formación profesional de segundo grado quienes

posean el título de Bachiller y quienes, habiendo concluido la formación

profesional de primer grado, sigan las enseñanzas complementarias que

sean precisas, de las que podrán ser dispensados aquellos que demuestren

la debida madurez profesional”.
* Formación profesional de tercer grado: Se conf igura como

la culminación de la formación profesional, así como el complemento de

especialización del primer ciclo universitario en las técnicas

específicas del ejercicio profesional, con carácter fundamentalmente

práctico. “El Plan de Estudios se articula en dos áreas de conocimientos:

Area de Formación Básica y Area de Ampliación” (artículo 22.1 del

Decreto 707/1976) . “Los programas concretos para cada especialidad dis-

tribuirán las materias en períodos adecuados, de duración no superior a

dos años, para posibilitar el ejercicio profesional correspondiente”

<artículo 22.4 del Decreto 707/1976). Estos estudios tendrán la

categoría de universitarios y estarán controlados por la Universidad.

No obstante, este tercer grado formativo no se llevó nunca

a efecto, entre otras razones, porque los responsables de los centros

universitarios no consideraron suficiente la preparación conseguida con

la formación profesional previa para el acceso a estudios de categoría

superior.

Con relación al desarrollo didáctico de estas enseñanzas, un
elemento de gran relevancia se constituye a través del Capítulo Sexto

relativo a las “modalidades de enseñanza”, en el cual se recogen dif eren-

tes estrategias formativas alternativas, útiles para facilitar la

educación profesional destinada a colectivos con dificultades de acceso

<como pueden ser los trabajadores en activo y los empleados y dirigentes

de PYME) , además de las específicamente formales.

En lo referente a este punto, el articulo 47.1 establece: “a

fin de ofrecer oportunidades de proseguir estudios a quienes no puedan

asistir regularmente a los centros ordinarios o seguir los calendarios

y horarios regulares, el Ministerio de Educación y Ciencia, oídos los

Organismos competentes, reglamentará las modalidades de enseñanza por

correspondencia, radio y televisión y el establecimiento de cursos

nocturnos y en un período no lectivo, así como en Empresas que habiliten

locales adecuados y tengan un censo de alumnado suficiente”.

Como organismo regulador de las acciones formativas y a

través del artículo 42.3, se crea la Junta Coordinadora de Formación

Profesional, la cual por Decreto 147/1971 de 28 de enero “, se configura

como entidad estatal autónoma y órgano consultivo del Ministerio de

Educación y Ciencia 96; desempeñando las siguientes funciones:
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1.- Informar respecto a la estructura de los planes de

estudios y en relación al sistema de enseñanza para la

obtención de los diferentes títulos de formación profesional.

2.- Conocer e informar respecto al calendario de actividades

académicas y extraacadémicas de alumnos y profesores, meto—

dología de enseñanza y estructuración de centros docentes

donde vayan a impartirse las acciones de formacion.

3.— Informar en relación a las solicitudes de reducción de

la tasa de formación profesional de las que contribuyan a la

formación profesional de su personal.

4.- Promover la coordinación entre las iniciativas de los

sectores público y privado concernientes a la formación

profesional.

Con posterioridad, a través del Decreto 995/1974 de 14 de

marzo se realiza una específica ordenación de la formación profesional,

fundamentada en los postulados generales de la Ley de Educación de 1970,

pero con una profundización progresiva en la profesionalización de este

tipo de enseñanza “.

Este Decreto fue impugnado y anulado por defecto de forma,

es decir por no haberse solicitado el dictamen del Consejo de Estado, y

sustituido posteriormente por el Decreto 707/1976 del Ministerio de

Educación y Ciencia de 5 de marzo sobre ordenación de la formación

profesional, el cual, basándose en las ideas precedentes, facultó a los

centros docentes para que estableciesen directamente los conciertos con

empresas y renovó las intenciones de impulsar el contacto con los agentes

sociales “a.

Precisamente en el artículo 1 de este Decreto se precisa la

finalidad esencial de este tipo de enseñanza que entrelaza la actividad

educativa con el ámbito laboral de la siguiente manera: ‘La formación

profesional constituye el conjunto de enseñanzas que tienen por finalidad

específica la capacitación de los alumnos para el ejercicio profesional,

además de desarrollar su formación integral y favorecer en todo momento

la continuidad de estudios dentro del sistema educativo” <Capítulo l~:

Ordenación General>

Los criterios inspiradores de esta nueva formación profe-

sional la conciben, por lo que al primer grado corresponde, como un

decisivo instrumento para el desarrollo de la personalidad del alumno al

término de la Educación General Básica, buscando, más que la

especialización para el trabajo, la orientación de la capacidad y

aptitudes personales, como elementos de preparación cultural, de

movilidad laboral y de continuidad para la prosecución de los estudios

secundarios y superiores.

El segundo grado permite, a su vez, dada la edad de los

alumnos que accederán normalmente al mismo, una mayor especialización,

una creciente variedad de opciones y cierta intensidad en la preparación

para el trabajo. En realidad, el segundo grado está concebido como la

culminación del nivel secundario de estudios y adquiere así cierto

carácter terminal, estando llamado a convertirse a tal erecto en el

elemento central de todo el sistema formativo, pero capaz, por otro lado,
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de apoyar eficazmente la permanente promoción al nivel educativo supe-

rior.

Finalmente, la formación profesional de tercer grado se

ofrece como culminación de la misma y se constituye, en su conjunto, como

el elemento de conexión permanente entre la educación y el trabajo.

Por consiguiente, “la formación profesional se pretende arti-

cular con la flexibilidad necesaria para incorporar aquellas profesiones

que demande en cada momento la sociedad, así como para facilitar una

adecuada adaptación de los programas de estudio al desarrollo tecnológico

y empresarial, proporcionando a los alumnos, oportunamente, la formación

socio-económica y sindical que les prepare para su inserción en la

comunidad nacional como miembros activos de la misma” <artículo 2”,

Ordenación General de la Formación Profesional) . Se completa

la definición de la Ley General de Educación con la de este Decreto, de

tal manera que la formación profesional perseguiría los siguientes

objetivos:

1. Capacitar para el ejercicio de una profesión.

2. Continuar la formación íntegra adquirida en los niveles

educativos precedentes.

3. Guardar, en su organización y funcionamiento, una estrecha

relación con el mundo del trabajo.

4. Facilitar la continuidad de los estudios a todos los

niveles, de tal forma que no se produzca nunca un impasse.

Se intenta conseguir, en este sentido, una “profesionalidad”

que requiere grandes matizaciones en cada uno de los tres grados de

formación profesional. En todo caso, una de las características de las

enseñanzas profesionales consiste en la flexibilidad de su

estructuración, facilitando una amplia gama de posibilidades de elección

en “estrecha relación con las necesidades que plantea la dinámica de la

evolución económica y social del país”. Por todo ello, “se prevé una

amplia participación de las empresas en el desarrollo de la formación

profesional, estableciéndose la figura de empresa colaboradora de los

centros docentes, donde culmina la formación de los alumnos en contacto

con la realidad laboral” ~.

Y se impulsa, por consiguiente, una nueva concepción de la

relación entre la empresa y el centro de formación, que pretende ser una

“oportunidad positiva para abrir y establecer la necesaria conexión entre

las aulas escolares y los centros de trabajo, de modo que el joven

adquiera o amplíe, en edad oportuna, su formación práctica en congruencia

con su formación teórica, en un proceso metódico y completo, así como

para que perfeccione sus conocimientos y pueda adecuarlos a la vida real

y a las exigencias funcionales de las organizaciones productivas por

su vivencia del trabajo en la empresa” ‘~.

Seis años después del nacimiento de la Ley General de Edu-

cación, el nuevo Ministro de Educación, Carlos Robles Piquer, en un

período de transición democrática se plantea su evaluación. Para ello

crea una comisión especial encargada de determinar los resultados

conseguidos con el fin de obtener y aplicar las conclusiones oportunas
~ A través de este instrumento de control se consolida un panorama
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global de lo que es y cómo se concibe la formación profesional reglada

en nuestro país, que se delimita a continuación.

En primer lugar, la Ley considera a la formación profesional

como un puente entre el eje del sistema educativo regular y el mundo del

trabajo. No obstante, la realidad indica que disposiciones posteriores

de rango inferior -Decretos y Ordenes Ministeriales-, la convierten en

una estructura paralela al Bachillerato, pero con una duración superior

respecto al mismo.

En segundo lugar, con relación a su estructura se descubre

la escasa utilidad del tercer grado, al no ser apreciado por la

Universidad ningún interés para que se imparta. Por lo que respecta a las

enseñanzas de segundo grado, su diseño muestra en gran medida un carácter

continuistas con el primer grado, en lugar de constituirse en una vía de

acceso de los bachilleres a la vida activa. Aunque los estudios de estos

dos niveles y los correspondientes cursos de acceso conformen un buen

camino de promoción vertical fuera del eje central del sistema educativo.

Y, en relación a las titulaciones del primer grado, se reconoce el escaso

realismo en su concepción respecto a su traslación al mundo del trabajo,

de tal manera que las necesidades formativas del empleo no se encuentran

respaldadas por la actuación educativa al respecto.

Al mismo tiempo, se comprueba la existencia de dos puntos un

tanto contradictorios en la Ley General de Educación:

1. La obligatoriedad de que todas las personas que no sigan

los estudios de Bachillerato tengan que cursar como mínimo el primer

nivel formativo. Esta idea choca con la existencia de actividades

laborales, de escasa profesionalización, que están abocadas en mayor

medida a la cualificación ocupacional <más corta y concreta> , que a la

formación profesional de carácter general establecida en el primer grado,

las cuales no deben ser rechazadas. Contradicción que, sin embargo, surge

de un planteamiento positivo que dirige su foco de atención a la profe-

sionalización de toda la población, aunque sea sólo inicialmente.

2. La necesidad de que los empresarios soliciten a los

trabajadores que admitan la posesión de un nivel formativo preciso.

Disposición que es considerada una idea utópica y no implantada en ningún

país del entorno europeo, pero que resulta de gran relevancia al de-

terminar un tipo de relación entre el sistema educativo y el económico

de interés recíproco y de necesidad mutua.

Estos planteamientos aportan una concepción formativa muy

próxima al ámbito laboral en sus postulados normativos <aunque la

plasmación fáctica lo desmienta) , donde el conocimiento teórico y el

práctico se entrecruzan a partir de la aplicación de los aprendizajes en

el mundo de la empresa y, donde la formación inicial se vincula a la

formación de perfeccionamiento a través de la relación existente entre

el centro educativo y la organización empresarial; potenciándose, de esta

forma, la polivalencia y la flexibilidad formativas. Y se determinan

además dos conceptos definitorios: la profesionalidad como meta de la

formación impartida y la empresa colaboradora como institución concreta

unida a la propia actividad del sistema educativo.
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Se constata, dentro de este marco de actuación, un primer

acercamiento normativo a la concepción de la formación como vía de

profesionalización de la población, apoyada en un enf oque de capacitación

de carácter integrado que se concibe como enriquecimiento formativo

inicial y continuo, donde la interrelación entre factores productivos y

educativos constituye la clave para lograr la efectiva cualificación de

los trabajadores.

2.2.2.- La educación técnico-profesional: Respuesta formativa

a la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación

(LOPE).

El campo de la formación profesional reglada se consolida a

través de una regulación legal y reglamentaria bastante completa y

satisfactoria, fundamentalmente, a nivel teórico. Esta regulación se

encuentra inscrita dentro de una estructura de derechos y garantías mucho

más amplia y bien sistematizada -la Constitución española-. La clave de

esta estructura jurídica consiste en la Ley Orgánica Reguladora del

Derecho a la Educación -LODE-, que es reconocida como el instrumento

normativo más importante que ha analizado profundamente el principio

constitucional del derecho a la educación 102 Ya en la exposición de

motivos se específica: “Se impone, pues, una nueva norma que desarrolle,

cabal y armónicamente, los principios que en materia educativa contiene

la Constitución española, respetando tanto su tenor literal como el espí-

ritu que presidió su redaccion

De estas afirmaciones se deduce que, partiendo de la Cons-

titución como norma fundamental, se estructuran los principios legales

en materia educativa por los que debe regirse la educación en su práctica

cotidiana. Sus objetivos prioritarios se definen en los siguientes

términos:

a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno.

b) La formación en el respeto de los derechos y libertades

fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la li-

bertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de tra-

bajo, al mismo tiempo que de conocimientos científicos,

técnicos, humanísticos y estéticos.

d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesio-

nales.

e> La formación en el respeto de la pluralidad lingúística

y cultural de España.

f) La preparación para participar activamente en la vida so-

cial y cultural.

g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad

entre los pueblos.

Se aspira, asimismo, a una efectividad plena de la obliga-

toriedad y gratuidad de la formación hasta los 16 años, lo cual afecta

específicamente a la formación profesional de “primer grado”,

caracterizada, de esta manera, por una homogeneización fundamental en los
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contenidos para todos los alumnos, aunque incluyendo progresivamente una

diversificación ajustada a sus intereses y entorno.

La formación reconocida y estructurada en la presente le-

gislación está diseñada, por lo tanto, para proporcionar ciertos conocí—

mientos iniciales, con una intencionalidad de capacitación propiamente

profesional, si bien incompleta o parcial, en numerosos casos. Otro

componente de la intencionalidad básica consiste en aportar formación

propiamente educativa, es decir, orientada hacia el cultivo humano y los

conocimientos generales de los destinatarios, normalmente jóvenes.
Esta delimitación preliminar evidencia, no obstante, una

panorámica formativa heredada de un escaso desarrollo de la Ley de 1970

y caracterizada por su programación rígida, marcada por los tiempos del

calendario escolar y por el objetivo académico, dividida en asignaturas
y controlados sus efectos a través de una evaluación puntual del producto

formativo. Estructura en la que el conocimiento y la práctica no man-

tienen una vinculación efectiva debido al acentuado academicismo de un

aprendizaje a menudo únicamente memorístico, a la desconexion respecto

a su entorno socio-cultural y profesional y a la escasa flexibilidad

de los programas “‘.

Ante esta situación, se configura una nueva concepción de la

formación que se inicia a través de la definición de una noción formativa

distinta concebida como la Educación Técnico- Profesional, previa a la

implantación de la nueva legislación educativa, donde se conforma una

idea de la formación profesional diferente, más en consonancia con la

realidad sociolaboral del momento y de carácter marcadamente descen-

tralizado “‘. Esta idea parte de la utilización de los recursos

naturales, financieros y fundamentalmente humanos disponibles en cada

localidad y región para generar un nuevo tipo de iniciativas económicas

que puedan concretarse en “pequeñas y medianas empresas’ capaces de

promover el desarrollo local y regional “~.

La nueva formación profesional está orientada, específicamen—

te, hacia una actividad formativa en alternancia o acción concertada, o

lo que es lo mismo, a la posibilidad de disfrutar de una experiencia

laboral en la empresa ~C6, Esta debe basarse en criterios generales y

flexibles, con aplicaciones diferentes según las diversas áreas, profe-

siones y especialidades, respondiendo a las necesidades de la sociedad

así como a las demandas de los educandos y proporcionando a los mismos,

conocimientos, habilidades, actitudes y capacidades necesarias en los

niveles de cualificación reconocidos por los agentes sociales y homo-

logados en el contexto europeo e internacional.

Se concibe, por lo tanto, como un único sistema incardinado

en el propiamente educativo, que designa a todos los procesos formativos

en los cuales, a partir de los correspondientes niveles de educación

general y de base, se ha de desarrollar la formación profesional

específica y la formación en y para un puesto de trabajo, según se puede

apreciar en el cuadro siguiente, si bien concebido como una

ejemplificación de los postulados precedentes <MEC, 1988: 2~
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COMPONENTESDE LA EDTJCACION TECNICO’-PROPESIONAL

COMPONENTES DESCRIPCION EJEMPLO

EDUCACION
GENERAL

Habilidades, actitudes y
conocimientos generales
comunes. No son específicos
de ninguna actividad en
particular.

Capacidades de
comunicación,
de razonamiento,
de cálculo, etc.

EDUCACION
PROFESIONAL
DE BASE

Habilidades y conocimientos
técnicos básicos relativos
a una familia profesional.

Formación sobre
mecánica, elec
trónica, infor
mática, lengua
extranjera, etc.

FORMACION
PROFESIONAL
ESPECíFICA

Habilidades y conocimientos
relativos a una profesión
<abanico de puestos de tra-
bajo) agrupadas por afinidad
formativa -

Formación especí
fica necesaria
para el manteni
miento de máquinas.

FORMACION
PROFESIONAL
EN EL PUESTO
DE TRABAJO

Habilidades y conocimientos
propios de un puesto de
trabajo concreto.

La necesaria para
el mantenimiento
del taller de
prensas.

Desde esta perspectiva, han de establecerse determinados

mecanismos de conexión entre los distintos componentes de la nueva idea

de la formación profesional y cada segmento del sistema educativo;

explicitándose una clasificación por niveles de cualificación más precisa

(organizada horizontalmente> 107, en la que se definan los procedimientos

de acceso a cada uno de esos niveles en concordancia con sus objetivos

fundamentales que se concretan a continuación 10

* Facilitar la incorporación laboral inmediata de los

jóvenes.
* Favorecer el acceso al dispositivo de la educación
permanente.

* Asegurar la cualificación profesional de los tra-

bajadores.
* Proporcionar una adecuación al ámbito económico y

social, favoreciendo también el desarrollo de la per-

sonalidad de los estudiantes.
* Permitir la adquisición de conocimientos necesarios

para ejercer una profesion.
* Ofertar a cada sujeto una preparación que le permita

el acceso a un nivel profesional superior.
* Ofrecer posibilidades de reciclaje.

* Promover la libre circulación de los trabajadores en

la Unión Europea.
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A este tipo de formación le afectan, de un modo directo, las

innovaciones tecnológicas y la transformación de las ocupaciones. En el

momento actual, ambos factores cobran una importancia creciente al

incidir tanto en centros docentes como en empresas y al hacer necesaria

una sistemática y continuada revisión de objetivos y medios que obliga

al intercambio de información técnica, de material pedagógico y de

métodos de trabajo. A ello se unen las demandas generadas por los cambios

sociales que reclaman como respuesta inmediata el establecimiento de un

sistema de formación que reuna los siguientes requisitos fundamentales
109

al Flexibilidad para adaptarse a las necesidades y

demandas del entorno productivo.

b) Agilidad y capacidad de respuesta a los desafíos

del acelerado cambio tecnológico, así como a las
variaciones en las demandas del mercado de trabajo.

c) Capacidad para la promoción de las personas,

proporcionándoles unos fundamentos educativos de

carácter polivalente que les permita afrontar las

distintos requerimientos del mercado laboral en

diferentes lugares o tiempos a lo largo de su vida,

además de ulteriores progresos en su formación y

cualificación.

dI Autorregulación mediante principios de ordenación,

esquemas organizativos y mecanismos concretes que

aseguren su actualización y renovación permanente en

objetivos, contenidos y métodos.

Esta conceptualización se inscribe en un sistema particular

caracterizado, en primer lugar, por la determinación de una formación

profesional de base (formación de mayor vigencia, alcance y relevancia
precisa) , inscrita en un único sistema de capacitación e impartida por

una red unificada de centros de Enseñanza Secundaria con el objeto de

preparar para estudios universitarios y para salidas profesionales más

inmediatas. Y, en segundo lugar, por la diferenciación del componente más

terminal, la formación profesional específica, que por estar sometida a

un ritmo de obsolencia y cambio mucho más fuerte y por presentar inter-

acciones importantes con los agentes sociales y productivos, exige su

ubicación en un subsistema especial que sirva de puente entre el sistema

formativo general y el mundo del trabajo. Esta tipología incorpora las

características de programación, aprendizaje sistemático y crítico,

seguimiento y evaluación, propias del sistema educativo, al mismo tiempo

que se define en relación directa con el sistema productivo ~

La responsabilidad de la Educación Técnico-Profesional, por

consiguiente, debe ser compartida por el sistema educativo y por las

empresas. En relación al primero, ha de existir una aportación específica

de su potencial pedagógico, sus profesionales y determinados medios di-

dácticos. Y en lo que respecta a las segundas, la oferta se tiene que

centrar en su capacidad técnica, sus especialistas, determinados medios

materiales actualizados y la posibilidad de aprendizaje específica de

la actividad productiva y profesional. Se establecen, a este nivel, las
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denominadas prácticas formativas que se desarrollan dentro de un ambiente

controlado desde sus dos vértices, es decir, tanto por parte del ámbito

educativo a través de la figura de un Tutor, como dentro de la propia

empresa por medio de un instructor “½

El sistema proporciona al alumno un aprendizaje experiencial

de la actividad productiva de las empresas (visión global de la

organización, adquisición de hábitos de trabajo, aptitud para la

comunicación, conocimientos sobre técnicas nuevas, habilidad manual

práctica) , que complementa las prácticas realizadas en los centros de

enseñanza,ya que éstas, por sí solas, no proporcionan al alumno la sufi-

ciente habilidad y experiencia para incorporarse a la actividad laboral.

Su objetivo fundamental consiste, por lo tanto, en formar al

sujeto a través del contacto con el ambiente real de trabajo. Para un

mejor aprovechamiento del mencionado contacto con el mundo laboral y con

la empresa, el mecanismo más utilizado se constituye mediante la rotación

del alumno en diversas áreas empresariales donde puede desarrollar

actividades diversas que le permitan alcanzar determinados objetivos en

cuanto a adquisición de habilidades y competencias, para optimizar y

complementar así los conseguidos en el centro de estudios.

De este modo, se consolida la idea de transición desde la

escuela hacia la vida activa. Idea que está integrada en una estructura

educativa actualizada en relación a las demandas sectoriales del sistema

productivo y apoyada por medidas como: la orientación profesional, que

permite mejorar la calidad de las señales que percibe el sistema educa-

tivo desde el sistema productivo, o la colaboración material mediante la
dotación de equipamiento y recursos por parte de las empresas, que puede

estar fundada en la simple necesidad de formar trabajadores con

cualificaciones que hoy son escasas en el mercado o extenderse al

objetivo más ambicioso de la prestación mutua de servicios de

transferencia tecnológica y reciclaje de los trabajadores en la escuela

y de los profesores en la empresa

En consecuencia, esta nueva Educación Técnico-Profesional

debe desarrollarse en colaboración con los agentes sociales que han de

desempeñar un papel protagonista en la definición de sus diferentes

especialidades. La organización de las enseñanzas se ha de llevar a cabo

descentralizadamente, con una amplia participación por parte de las

entidades de carácter regional y local. Y la flexibilidad para adecuar

el Plan de Estudios al perfil de cada una de las ramas profesionales

tiene que ser uno de los rasgos distintivos de esta modalidad educativa.

Esta delimitación determina una formación inicial concreta

y ligada al concepto de trabajo. Se denomina educación técnico-

profesional, lo que evidencia, por un lado, una mayor preocupación por

la educación, considerada como capacitación global del individuo, que por

la formación, término más vinculado a la preparación laboral especí-

ficamente. Por otro lado, no obstante, se delimita el adjetivo técnico-

profesional, lo que nos aporta en primer lugar, una profundización en la

adquisición de competencias más que en el aprendizaje de contenidos

teóricos y, en segundo lugar, una delimitación del ámbito de desarrollo

de esas competencias dentro de un marco de capacitación concreto.
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La nueva terminología se vincula al concepto de educación

permanente como perfeccionamiento continuo que se realiza a través de la

incorporación inmediata al ámbito laboral, constituido como centro

demandante de nuevas capacidades. Inscrito todo ello dentro de un sistema

de responsabilidades compartidas, donde la educación adquiere el papel

de coordinador y emisor del aprendizaje y la empresa <en la que se inclu-

yen organizaciones de todos los tamaños, englobadas las PYME) , el de

desarrollo productivo. Es decir, el ámbito educativo aporta el potencial

pedagógico y el mundo laboral la capacidad técnica. Y, todo esto, contex-

tualizado en el paradigma comunitario de la libre circulación de

trabajadores.

2.2.3.- La profesionalización de la ensefianza en la Ley

Orgánica General de). Sistema Educativo (LOaSE).

El “edificio de la LODE” se ve completado y desarrollado por

mediación de una normativa mucho más abierta al tema de la capacitación

profesional que, concretamente, se denomina: Ley Orgánica General del

Sistema Educativo -LOGSE- “a. El espíritu de la norma, implantación

definitiva de las reformas establecidas previamente, se ve reflejado en

su Título Preliminar que enumera los objetivos generales de la Ley, los

cuales implican los distintos ámbitos educativos en los que se ha de

desenvolver el educando, como persona individual y social, desde sus

estudios iniciales hasta los superiores.

En el artículo 3” del Título Preliminar se indican las

enseñanzas que el Sistema Educativo debe desarrollar, reflejadas

literalmente en las ideas que seguidamente se precisan: “1. El sistema

educativo comprenderá enseñanzas de régimen general y enseñanzas de

régimen especial. 2. Las enseñanzas de régimen general se ordenarán de

la siguiente forma: a> educación infantil; b) educación primaria; c)

educación secundaria, que comprenderá la educación secundaria obligato-

ria, el bachillerato y la formación profesional de grado medio; d>

formación profesional de grado superior; e> educación universitaria.
3. Son enseñanzas de régimen especial las siguientes: a) las

enseñanzas artísticas; b> las enseñanzas de idiomas....”

Posteriormente, el Título Primero relativo a las enseñanzas
de régimen general, recoge en su Capitulo Cuarto los objetivos básicos

de la formación profesional ~<, que según se reconoce en el artículo 30

apartado 1, “comprenderá el conjunto de enseñanzas que, dentro del

sistema educativo y reguladas en esta Ley, capaciten para el desempeño

cualificado de las distintas profesiones. Incluirá también aquellas otras

acciones que, dirigidas a la formación continua en las empresas y a la

inserción y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en

la formación profesional ocupacional, que se regulará por su normativa

específica. Las Administraciones públicas garantizarán la coordinación

de ambas ofertas de formación profesional”.

En el apartado 2 de este mismo artículo se hace referencia

explícita a la formación profesional reglada, regulada por la presente

norma, y se reconoce como su finalidad fundamental: “la preparación de
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los alumnos para la actividad en un campo profesional, proporcionándoles

una formación polivalente [científica - tecnológica - profesional] que

les permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan

producirse a lo largo de su vida, incluyendo tanto la formación

profesional de base -educación secundaria obligatoria-, como la formación

profesional específica de grado medio -bachillerato- y de grado supe—

rior”; “la formación profesional específica facilitará la incorporación

de los jóvenes a la vida activa, contribuirá a la formación permanente

de los ciudadanos y atenderá a las demandas de cualificación del sistema

productivo” <artículo 30.51

Dadas las características de la formación profesional y su
ámbito de desarrollo real, es decir, el mundo laboral, se reconoce en el

artículo 34 apartado 1, la necesidad de fomentar la participación de los

agentes sociales en el diseño y planificación de la formación profesional

específica, además de la inclusión de una fase de formación práctica en

los centros de trabajo como parte integrante del currículum de estas

enseñanzas (articulo 30.2) 115

En último término, dentro del Título Tercero de la LOGSE se

estructuran las bases fundamentales para la educación de adultos y se

reconoce en su artículo 51.5 el tipo de organización y metodologías

aplicables a este ámbito educativo, concebido como reconversión

profesional, que se basará en el autoaprendizaje, en función de sus

experiencias, necesidades e intereses, a través de la enseñanza

presencial y, por sus adecuadas características, de la educación a

distancia”, “con el fin de dar una respuesta adecuada a la formación

permanente de las personas adultas” (artículo 53.3) 116

La normativa establecida nos aporta, desde este punto de

vista, una nueva conceptualización de la formación a través de sus ele-

mentos definitorios. Estos elementos se constituyen a partir de la

diferenciación entre dos componentesformativos recogidos en la misma y

que resulta necesario delimitar separadamente para comprender su

significado real dentro de este contexto formativo. Los dos componentes

son la “ocupación” y la “profesión”, ambos determinantes en este ámbito

de aplicación, pero terminológicamente distintos. En este sentido, la

ocupación hace referencia a una actividad en la que una persona ocupa su

tiempo desempeñando un puesto de trabajo determinado y la profesión se

consolida como la capacidad de ejercer una gama más o menos amplia de

puestos de trabajo afines (campo profesional>

Desde esta perspectiva, puede darse una correspondencia entre

la actividad que se realiza, que es el tiempo ocupado, y la profesión que

se ejerce. Circunstancia ante la cual es posible afirmar que toda profe-

sión lleva consigo una ocupación, aunque no toda ocupación sea una

profesión <Requejo et al, 1991: 153>

Estos factores se encuentran influidos por otro elemento

altamente correlacionado con los anteriores y que consiste en la

“profesionalización”, previamente determinada y actualmente concebida

como un proceso mediante el cual una ocupación, actividad o grupo de

actividades se transforma en profesión. Es decir, consiste en una

secuencia que nos lleva desde lo que podemos denominar un estado inicial
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(ocupación no profesional> hasta un estado final <la profesión) (Requejo

et al: 154), y se conforma como el objetivo real del proceso de

cualificación profesional.
Son aportaciones que inciden con un renovado énfasis en el

principio de capacitación permanente, marcado por unas directrices

ligadas, entre otras cosas, al trabajo como elemento pedagógico y

centrado en la solución de problemas, la potenciación de la iniciativa

personal y colectiva, la organización comunitaria y la mejora de los

servicios, la involucración de acciones formales y no formales, etc.

<Requejo et al: 164). Estas aportaciones se apoyan, además, en la con-

solidación de una formación profesional de calidad a partir de un diseño

práctico, acometiendo decididamente la tarea de redefinir espacios y

procesos de aprendizaje, junto a la gama de destrezas básicas y espe-
cificas que deben dominarse en cada caso. Todo ello, enmarcado en el

principio de profesionalización como elemento estructural del sistema

educativo, cuyo objetivo terminal consiste en la consecución de la

cualificación profesional.

Ante estas circunstancias, la formación concebida como ele-

mento integrante de la educación general, se profesionaliza en el sentido

de garantizar una cualificación polivalente constituida por el desarrollo

de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos globales y comunes a

conjuntos de actividades técnico-profesionales (Requejo et al: 168).

Diversificándose en tres los niveles de calificación a tener en cuenta,

configurados bajo una estructura modular de concreción y desarrollo y
siempre vinculados al correspondiente nivel establecido en el seno de la

Unión Europea.

1. Nivel 1: referido al conjunto de ocupaciones de ejecución

simple que no requieren más conocimientos técnicos ni destrezas prácticas

que las conseguidas al finalizar la escolaridad obligatoria. Se trata,

por tanto, del nivel de trabajos semicualificados y se corresponde con

la formación profesional de base.

2. Nivel II: definido como el nivel propio de los trabajado-

res cualificados, su acceso está condicionado por la culminación de la

educación secundaria obligatoria, implicando ya una formación específica

con una duración aproximadamente de un año. Los módulos que incluye están

encaminados a la preparación para el desempeño de un abanico de puestos

de trabajo relativamente reducidos, siendo el componente primordial la

ejecución de tareas, con una autonomía relativa en relación a las

técnicas que le son inherentes para la realización de la actividad

profesional.

3. Nivel III: proporciona una cualificación de técnico inter-

medio, lo que permite la ejecución de un trabajo de manera autónoma y que

conlleve responsabilidades de programación y coordinación. En este

apartado se incluiría la capacitación para la creación y desarrollo de

empresas, concretamente de PYME, difundiendo en este sentido el espíritu

empresarial como cualidad formativa. Corresponde a una formación

alternante o formación concertada <centro educativo-empresa> y sus desti-

natarios son los alumnos que hayan finalizado el bachillerato, teniendo

en cuenta la modalidad cursada por cada uno de ellos.
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Se pretende, con esta delimitación, formar profesionales con
una visión de conjunto y coordinada de los sistemas en los que deben

operar, capaces de tener en cuenta la función y misión de los diferentes

elementos que los integran; propiciando la transferencia de destrezas a

distintos contextos productivos.

Conviene resaltar, en este orden de cosas, la esperanzadora

posibilidad de acceso a los módulos del nivel II y III desde la expe-

riencia laboral, cumpliendo eso si, los requisitos de entrada específicos

para cada módulo, a través de una prueba regulada por las adminis-

traciones educativas (artículo 32.1 de la LOGSE> . Esta vía puede suponer

un estimulante ingrediente en pos de la ansiada integración entre el

sistema educativo y el productivo, principal motor de la reforma.

En este sentido, la metodología aplicativa en la dinámica de

ejecución de esta nueva visión formativa se distribuye en un continuo que

se inicia con el afianzamiento de conocimientos básicos a través de la

profundización en determinados campos del saber, para posteriormente

especializarse en función de ramas profesionales y mediante el desarrollo

del denominado “Sistema Modular de Enseñanza”, cuyos objetivos generales

se describen a continuación ~‘:

* Contribuir al desarrollo procesual de la formación en

relación a las necesidades reales de la economía.
* Alcanzar resultados formativos competenciales como instru-

mento de acoplación al desempeño profesional actual y futuro.
* Orientar el proceso formativo individual a través de la

ejecución de módulos progresivos que faciliten la libre

circulación de nuestros profesionales en Europa.

Consiste en un recurso metodológico utilizado para facilitar

el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde cada componente modular es

considerado como un “conjunto de actividades de aprendizaje destinadas

a facilitar al alumno la adquisición y demostración de competencias

profesionales’ (Alvarez Bouza, 1990: 20-21); empleando estrategias

didácticas concretas como las que se mencionan seguidamente:

1. Formulación precisa de los objetivos de aprendizaje en

términos del comportamiento profesional deseado, fácilmente

comprobables, medibles y evaluables.

2. Organización de los contenidos formativos y de sus méto-

dos, centralizándolos en derredor del propio alumno y de sus

posibilidades reales, para que sea capaz de alcanzar los

objetivos de cada Unidad Modular <lógica y aceptable división

del trabajo como consecuencia de su análisis preliminar> , a

los niveles previamente programados. El dominio de cada

Unidad Modular significa el adecuado nivel de conocimientos

generales y técnicos, así como el mayor nivel posible de

habilidad o desempeño profesional.

La finalidad última de estos sistemas consiste en alcanzar

resultados comportamentales precisos, no limitados exclusivamente al

dominio de conocimientos teóricos, sino también de habilidades o

actitudes profesionales y sociales, relacionadas con el desempeño de una
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ocupación. La formación modular se organiza siguiendo las directrices

siguientes:

a> La planificación sistemática, desarrollada a partir de la

evidencia de las necesidades de saberes generales, tecnoló-
gicos y prácticos del candidato a ser formado, al mismo

tiempo que la delimitación de sus conocimientos, habilidades

e intereses personales al iniciar su período formativo; de-

terminando con ello el programa modular más adecuado para

superar la diferencia existente entre estas dos situaciones.

b> La estructuración y desarrollo de los contenidos del

programa por medio de módulos en correlación con una o varias

tareas correspondientes al análisis ocupacional de la

especialidad a formar.

c> La adecuación de recursos evaluables que permitan contro-

lar los resultados del aprendizaje alcanzado para el desem-

peño de las tareas profesionales correspondientes.

En definitiva, se pretende “conseguir una oferta formativa

flexible, adecuada y adaptable a las necesidades reales de la demanda

ocupacional” <Alvarez Bouza: 21) ; permitiéndose, de esta manera, la
realización de acciones de formación, actualización, perfeccionamiento

y reconversión profesional de acuerdo con la dinámica evolución de las

tecnologías y el empleo “a.

El objetivo direccional de todo programa de estas caracterís-

ticas debe consistir en alcanzar la eficacia y el rendimiento del proceso

de enseñanza-aprendizaje con un óptimo aprovechamiento de los recursos

económicos disponibles. Se define la “eficacia” como toda relación entre

la calidad de los resultados alcanzados al finalizar el proceso formativo

y las cualificaciones y aptitudes profesionales realmente demandadas por

los sectores productivos para el desempeño de los puestos de trabajo. Y

como “rendimiento económico”, la vinculación existente entre los

resultados obtenidos con la aplicación del programa y los recursos

humanos y materiales empleados en esta actividad.

Se trata, en consecuencia, de invertir en formación, renta-

bilizando esta inversión a través del incremento de la competitividad en

Europa, del desarrollo de estrategias productivas diferenciadas y del

diagnóstico prospectivo de las necesidades de cualificacion. Estas

afirmaciones adquieren sentido práctico, bien mediante la expansión de

la formación inicial como instrumento de inserción profesional de los

jóvenes, bien por medio del perfeccionamiento de medidas de formación

continua, utilizadas como mecanismo de recualificación de las personas

adultas, con la finalidad de fomentar las actividades de cualificación

en sus diferentes dimensiones y romper las barreras existentes entre los

niveles de adquisición y los de reconversión formativa ‘“.

Por lo tanto, se descubre la existencia de una nueva estruc-

tura cualificante dentro de su fase de iniciación profesional, en la que

la profesionalización de los participantes se constituye en el elemento

fundamental y se define como la cualificación para el desempeño

profesional efectivo; es decir, se pretende reforzar los aprendizajes de

los individuos en el marco de la profesión como meta, superando el
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concepto de ocupación, más ligado a la consecución de un oficio concreto

que a la preparación para una familia profesional específica <conjunto

de profesiones agrupadas según criterios de afinidad formativa>

Se parte, desde esta perspectiva, de un sistema de enseñanza-

aprendizaje más ligado a la conjunción de las necesidades productivas con

los intereses y capacidades individuales, que a la determinación

educativa unidireccional de conocimientos; diversificándose la oferta de

formación en__función de la demanda econom~ca y en relación a las

alternativas formativas necesarias para la superación de la misma ‘Q

Todo ello, enmarcado en una nueva concepción metodológica denominada

“Sistema Modular”, encargado de encauzar tanto las aptitudes y

capacidades del participante como las exigencias del mercado, y

desarrollando una estructura compleja y bien planificada, en la cual la

interrelación escuela-empresa se consolida como el instrumento f un-

damental de ejecución, con la intención de establecer, finalmente, un

mayor contacto entre el ámbito laboral y el área educativa.

2.2.4.- situación actual de la formación empresarial desde

la vertiente educativa.

La estructura formativa consolidada a través de la evolución

normativa establecida evidencia una aproximación a conceptos más

profesionalizadores de la formación, desde aspectos más enraizados en la
:21

globalidad de aprendizajes educativos
Estas afirmaciones parten de los postulados de la Ley de

Educación de 1970 que tuvo una vertiente eminentemente técnica y social,

propia de la época de transición en la cual estaba viviendo la

tecnocracia instalada que, dominando los resortes más importantes del

país, trataba de iniciar ya un paso sencillo y sin convulsiones a una

plena democracia, al estilo de las existentes en los países occidentales
122

El marco teórico que subyace es el de la organización

científica del trabajo, cuyo exponente más claro son las cadenas de

montaje de las grandes fábricas, donde se descomponen las tareas para

poder realizarlas según su máximo rendimiento. Ambito de actuación en el

que la inversión en capital humano busca una mayor cualificación y

especialización de la fuerza de trabajo <González, Blanco y Menchero,

1991: 93)

En este sistema, se concibe a la formación profesional

reglada como una vía de comunicación y adaptación entre el eje

constituido por los niveles educativos y el mundo del trabajo, abriéndose

esta vía en tres puntos distintos -al final de cada uno de los tramos de

E.G.B., B.U.P. y primer ciclo de la Educación Universitaria-, a partir

de los cuales se sitúan respectivamente cada uno de los tres grados for-

mativos 23~ Idea inicial que se traduce en la práctica en la vehiculación

de la formación profesional como alternativa paralela y, además

discriminatoria, de una población específica caracterizada por el

incumplimiento de los requisitos considerados esenciales para culminar
:24el período de enseñanza obligatoria
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Las características estructurales de esta organización

formativa son: la unidad, flexibilidad e interrelación, y tiene como fun-

damento de ejecución la independencia de cada grado, lo que permite, por

una parte, la promoción directa al mundo laboral y, por otra, la

consecución de los estudios dentro del propio sistema formativo a través

de la superación de enseñanzas complementarias, o el traslado a estadios

académicos de nivel similar.

No obstante, la formación profesional se encuentra primor—

dialmente orientada hacia el mundo del trabajo, ya que su específica

finalidad consiste en la capacitación de los alumnos para cl ejercicio

de la profesión elegida y su preparación, tanto respecto a las técnicas

profesionales concretas como en las cuestiones de orden social,

económico, empresarial y sindical que comúnmente se presentan en ella.

Es una estructura que implica, necesariamente, contemplar,

a partir de un planteamiento dinámico, las características de ese cam-

biante ámbito laboral y adecuar a las mismas la estructura formativa;

procurando evitar que sc produzca un desfase entre la programación de las

enseñanzas y la realidad social de las profesiones mediante la adecuación

de esas enseñanzas a las frecuentes transformaciones tecnológicas.

Se propugna. en consecuencia, una colaboración estrecha entre

el sistema educativo y la organización empresarial, donde el primero

propicia una formación general humana y una base amplia, científica y

tecnológica, y la segunda proporciona la capacitación concreta y su

adecuación estricta a una función laboral determinada. Asimismo, se esta-

blece una cooperación, tanto en la planificación formativa como en el

desarrollo práctico de las enseñanzas y en la incorporación final del

alumno al puesto de trabajo correspondiente a su vocación y aptitud.

Los planteamientos mencionados describen una Ley plenamente

vigente actualmente, cuyos postulados referidos a la formación pro—

fesional identifican un sistema de capacitación teóricamente válido, a

pesar de la inexistencia de una concreción práctica de sus principios -

donde el elemento académico se superpone al de la realidad productiva-,

los cuales mantienen su organización y mal funcionamiento dentro del

ámbito de aplicación de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la

Educación -LOPE- de 1985, y adquieren un renovado impulso mediante la Ley

Orgánica General de Ordenamiento del Sistema Educativo —LOaSE- de 1990,

ambas imbricadas en una democracia socio-política plenamente consolidada.

A través de la nueva normativa de 1990 <la LOGSE) se

introducen determinadas novedades que, fundándose en las estructuras de

formación ya enraizadas en la Ley de 1970, potencian un tipo de actuación

formativa más flexible y dinámica en relación a la incorporación activa

de España al mercado interior y ante la libre circulación de personas y

conocimientos relacionados con el incesante crecimiento y aplicabilidad

de las nuevas tecnologías a la educación y a la economía, así como ante

la globalidad europea que marca las pautas de la correspondencia de

cualificaciones en todos los Estados miembros de la actual Unión Europea.

Inicialmente, se define este tipo de formación bajo la

denominación de educación técnico-profesional, lo que potencia, por un

lado, la formación integral de los educandos, es decir, favorece una
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visión global del hombre. Y, por otro, determina un conjunto de

conocimientos, habilidades y destrezas más específicas y destinadas a la

preparación profesional de los sujetos de una manera eficiente y

rentable.

Esta clasificación terminológica, a partir de la aprobación

definitiva de la LOGSE, retoma su denominación original de formación

profesional y se estructura, en primer lugar, en un nivel básico que con-

sistiría en poner en vigor las nunca realizadas enseñanzas y actividades

técnico-profesionales de la Ley General de Educación, incluidas como

acciones concretas encaminadas a “que el alumno aprecie el valor y la

dignidad del trabajo y vea facilitada su orientación vocacional” <artí-

culo 22.3 de la Sección Tercera sobre el Bachillerato, Título 1, Capítulo

2, y artículo 23, apartado c> de la misma sección> . Planteamientos toda-

vía hoy con plena vigencia

Y se divide, en segundo lugar, en un nivel específico,

desarrollado en relación a familias profesionales a través de una

metodología modular ejecutada en función de los intereses de los alumnos

y de las necesidades del mercado. Para ello, se establece una estrecha

colaboración entre la organización empresarial y el centro educativo 1$,

lo que determina una estructura pedagógica basada en responsabilidades

compartidas y actuaciones conjuntas 12%

La formación empresarial adquiere a partir de este panorama
formativo, una visión educativa de la realidad laboral y una implicación

productiva en los contenidos de la educación. Se descubre además una

aproximación a este concepto desde una delimitación de la formación pro-

fesional como un sistema de enseñanzas reguladas con carácter general,

es decir, un primer acercamiento a la realidad profesional a partir de

una estructura sistemática y formalmente configurada de conocimientos,

habilidades y actitudes dirigida a la capacitación productiva de los

sujetos. Para, posteriormente, transformarse en una educación técnico-

profesional que incluye a la empresa entre los organismos encargados de

ejecutar la política formativa, trasladando competencias precisas a las

organizaciones empresariales, caracterizadas por su concreción y

especificación. Y orientando toda la actuación educativa hacia la

profesionalización de la formación, o lo que es lo mismo, hacia la obten-

ción de una competencia profesional especializada inserta en una familia
profesional particular.

Del mismo modo, dependiendo de los niveles de formación a los

que hagamos referencia, existen determinadas disposiciones en la LOGSE

orientadas a facilitar el acceso a la actividad formativa específica a

los trabajadores en activo: “con el fin de dar una respuesta adecuada a

la formación permanente de las personas adultas” <artículo 53.3>. Concep-

to que se desarrolla mediante actividades de actualización y reconversión

formativas.

A partir de estos postulados, se concreta el término de la

formación empresarial desde sus dos ámbitos de ejecución <la formación

inicial y las acciones de recualificación para adultos), inscrita dentro

del sistema educativo como referencia global. Admitiéndose igualmente

nuevas metodologías formativas como la educación a distancia y el autoa-
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prendizaje. que favorecen el perfeccionamiento continuo de los trabaja-

dores, particularmente y de manera especial, de aquellos que tienen

restringidas sus posibilidades de cualificación, como son los empleados
y dirigentes de pequeñas y medianas empresas.

Por consiguiente, se consolida una estructura formativa, bien

definida desde el ámbito educativo y específicamente desde el plano de

la formación profesional inicial, para a continuación determinarse el

sistemático desarrollo de la formación profesional continua, más ligada

al mundo laboral y normativamente regulada mediante un conjunto de

acciones destinadas a la expansión formativa dentro de la empresa.

3.- LA FORMACION ENPRESARIAL EN EL AMBITO LABORAL: LA FORMACION

PROFESIONAL CONTflWA.

En España las competencias en materia laboral, seguridad

social y política de empleo corresponden al Ministerio de Trabajo y Segu-

ridad Social, de cuyos órganos rectores la Secretaría General de Empleo

y Relaciones Laborales impulsa y dirige la ordenación y desarrollo de las

relaciones laborales, las condiciones de trabajo y la seguridad e higiene

en el trabajo; sirve de mediación, arbitraje y conciliación e impulsa y
dirige la ordenación y regulación del empleo, las medidas de reconver-

sión, el fomento de la ocupación y la formación profesional..

Esta Secretaría General se ve apoyada por el Consejo General

de Formación profesional, órgano tripartito adscrito al Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, cuya misión fundamental tiene naturaleza

consultiva de participación institucional y de asesoramiento al Gobierno

en materia de formación profesional reglada y ocupacional, inicial y con-

tinua.

Los presentes organismos se encuentran gestionados por el

Instituto Nacional de Empleo (INEM) , árgano autónomo de carácter admi-

nistrativo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través

de la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales, una de cuyas

funciones básicas consiste en fomentar la formación de los trabajadores

mediante la preparación y ejecución de los Programas Nacionales de For-

mación Profesional.

Esta distribución competencial nos aporta un conocimiento

inicial de las instancias encargadas de determinar, regular y ejecutar

las diferentes medidas de capacitación continua; es decir, aquella

destinada a trabajadores ocupados, fundamentalmente, para perfeccionar

su preparación profesional o reconvertir sus conocimientos en beneficio

de su propio empleo y de la política económica nacional. Estructura de

aproximación a la formación que se concibe como un instrumento de

cualificación y optimización de competencias, establecido fuera del

ámbito educativo y concretado sistemáticamente a través de dos normativas

específicas que regulan las acciones dentro de este campo, como son: El

Estatuto de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo (culminación de

aportaciones precedentes como la Ley de Relaciones Laborales) . Estas nor-

mativas determinan los diversos aspectos del desarrollo de la relación
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laboral y configuran los aspectos fundamentales del marco institucional

del mercado de trabajo.

En lo que respecta a este punto, sin desconocer que las

actuaciones en materia formativa pueden, y deben, llevarse a cabo desde

muy diversos organismos (tanto educativos como laborales, públicos y

privados, nacionales y autonómicos), no hay que ignorar la importante

contribución que, para el objetivo de la cualificación profesional de los

ciudadanos, supone contar con una regulación laboral al respecto, la

cual, al mismo tiempo que cumple su finalidad fundamental de garantía de

la posición de los trabajadores en la relación de trabajo, proporciona

a las empresas los instrumentos adecuados para una gestión de los

recursos humanos que incida favorablemente en la buena marcha de las mis-

mas.

flesde otro punto de vista, la progresiva internacionalización

de la economía, expresada en fenómenos como el acceso al mercado y a la

competencia mundial de países hasta este momento alejados del escenario

monetario, las exigencias de convergencia económica en el contexto

europeo, la aceleración del proceso de innovación tecnológica o los

efectos de la crisis existente; todo ello, conduce a un replanteamiento

de las metas formativas, en las cuales las empresas de todos los tamaños

(en particular las PYME) tienen que desarrollar una actividad prota-

gonista de identificación de necesidades de formación y de potenciación

de medidas paliativas y acciones específicas destinadas al crecimiento

de la producción, al incremento de la competitividad y a la expansión de

los productos.

Esta actividad ha de llevarse a cabo, conservando y respe-

tando los elementos diferenciadores de la cultura formativa europea, que

se expresan en términos de libertad de elección profesional,

convalidación de estudios, movilidad ciudadana, ruptura de barreras

sociales y étnicas y consolidación de la formación transfronteriza.

Preservar estos valores resulta compatible con la mejora de

la competitividad, pero ello exige revisar el marco institucional de las

relaciones laborales y las propias prácticas negociadoras de los

interlocutores sociales, de manera que, desde estos dos campos, sea

posible garantizar la posición de los trabajadores y proporcionar a la

expansión de la actividad empresarial la capacidad de acomodación perti-

nente; promoviendo una adaptación flexible de la gestión de los recursos

humanos dentro de la empresa, tanto a la situación de crecimiento de la

misma como a los cambios del mercado en que opera.

En definitiva, el objetivo de adaptabilidad y flexibilidad

en el ámbito de la formación continua tiene su primer exponente en la

regulación de los mecanismos de ingreso en la organización empresarial

y, dentro de los mismos, en la regulación de las modalidades de

contratación (contratos de formación o aprendizaje, contratos en

prácticas)
Elementos éstos que no adquieren el mismo significado en la

realidad diferenciada de las pequeñas y medianas empresas, donde las

posibilidades formativas son menores y se encuentran mediatizadas por una

estructura organizativa más polivalente y menos concreta en relación a
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las tareas específicas de cada trabajador, e igualmente por la

inexistencia de perspectivas de ascenso en la carrera profesional o difi-

cultad para lograrlo debido a factores escasamente superables.

Por lo tanto, esta visión global de las posibilidades que

reporta la formación a la actividad industrial desde el ámbito

particularmente laboral, constituye un complemento a las acciones

educativas previamente enunciadas y un encuadre de la actuación

institucional al respecto, en especial, a través de la regulación

normativa que se establece a continuación y de las medidas formativas

concretas que se desarrollan en el Capítulo siguiente.

3.1.- Antecedentes próximos: La Ley de Relaciones Laborales.

La Ley 16/19 76 de 8 de abril de Relaciones Laborales se

estructura y ordena en función de la necesidad de regular de manera

sistemática los principales aspectos de la relación de trabajo. El ámbito

de aplicación material de la misma se extiende a toda relación laboral

por cuenta y dependencia ajena e, igualmente, en los aspectos que le sean

aplicables, al trabajo autónomo o por cuenta propia, es decir, se hace

partícipe de la presente reglamentación a las pequeñas y medianas

empresas.

En las condiciones y modalidades de admisión al trabajo se

regula la capacidad de obrar laboralmente, relacionando la edad del

trabajador con la formación general y profesional poseída por el mismo;

estableciéndose como edad laboral los dieciséis años. Dentro de este

marco de actuación, se armoniza el estudio y la formación con la tarea

productiva mediante la regulación integrada del aprendizaje, la formación

profesional y la cualificación permanente, donde la acción formativa se

configura como un sistema de capacitación específico que se adapta

funcionalmente a las necesidades de la mano de obra ~28~ Cabe destacar, a

este respecto, la innovación que supone para la época el contrato de

trabajo en prácticas de los postgraduados.

Dentro de este contexto, el artículo séptimo de la Sección

II relativa al trabajo de los menores, precisa en su apartado uno que “en

el contrato de formación en el trabajo, que sólo se podrá celebrar con

menores de dieciocho años, se facilitará la adquisición práctica de las

técnicas adecuadas para el desempeño de un puesto de trabajo, en un

régimen de necesaria compatibilidad con la asistencia a cursos en centros

oficiales, de las empresas u otros reconocidos, al efecto de que

completen su formación profesional”.

Esta modalidad contractual se relaciona con el artículo tres

del Decreto 707/1976 sobre ordenación de la formación profesional, en el

cual se reconoce que, “teniendo en cuenta la edad escolar de los alumnos

que acceden normalmente a este grado [el primero] , su Plan de Estudios

abarcará dos años, pero los correspondientes programas podrán establecer,

durante el segundo año, una adecuada simultaneidad entre estudio y prác-

tica profesional, desarrollándose ésta cuando sea posible, en empresas,

entidades o instituciones colaboradoras, coordinadas todas ellas con el
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correspondiente centro docente, de acuerdo con las normas que al efecto

dicte el Gobierno.. . .“ (apartado dos>

“Para determinadas profesiones, especialmente del sector

agrario, la práctica profesional podrá iniciarse desde el primer momento,

incluso en explotación de carácter familiar, en la forma que

oportunamente se establezca” (apartado tres)

Se descubre, en consecuencia, una aproximación de los

postulados educativos a las actuaciones laborales, incidiendo ambos en

la implicación de los conocimientos teóricos con la práctica productiva

como mecanismode optimización más adaptativo a la realidad del trabajo.

En este sentido, si retomamos los postulados de la Ley se

reconoce que, “el contrato de formación en el trabajo podrá celebrarse

a partir de los quince años cumplidos, siempre con la asistencia del

representante legal del menor”, siendo la duración del mismo no superior

a tres años (apartado dos), la jornada laboral correspondiente de vein-

ticuatro horas semanalescomo máximo y la remuneración no inferior al

salario mínimo interprofesional “cuando el titular tenga cumplidos los

dieciocho años” (apartado tres)

Posteriormente, en la Sección III relativa al trabajo en

prácticas, la promoción y la formación profesional permanente, se regulan

acciones formativas para el segundo y tercer grado de formación

profesional, con lo que se incide nuevamente en la integración de la

legislación educativa en la laboral.

Ante esta situación, “quienes estén inscritos en cursos de

formación profesional de segundo o tercer grado, o en los de los

distintos ciclos universitarios, podrán concertar un contrato de trabajo

en prácticas, E...], de acuerdo, entre otras, con las reglas siguientes~

el contrato será adecuado a la finalidad de facilitar la práctica

profesional del interesado y al nivel de sus estudios; se celebrará con

empresas previamente homologadas como idóneas para facilitar dicha

práctica profesional; su duración no será superior a doce meses en total;

la empresa expedirá un certificado de reconocimiento de la actividad

realizada” (artículo 8.1).

Como complemento a estas medidas, en el artículo noveno se

distingue como un beneficio laboral el establecimiento de “medidas para

facilitar a los trabajadores mayores de dieciséis años su promoción

profesional y social, fijándose como mínimas las garantías que se indican

a continuación (apartado uno) los permisos necesarios, por el tiempo

máximo de diez días al año, para concurrir a exámenes y demás pruebas de

aptitud y evaluación, sin alteración ni disminución alguna de sus

derechos laborales; así como la solicitud del turno más acorde con la

actividad formativa, siempre que exista este sistema en la empresa <apar-

tado dos)

Además, “con el fin de actualizar o perfeccionar sus

conocimientos profesionales, el trabajador tendrá derecho, una vez cada

cuatro años, a la asistencia a un curso de formación profesional

específico, en los centros oficiales, sindicales o en los registrados en

el Ministerio de Trabajo o, en su caso, en el Ministerio de Agricultura,

disfrutando a tal efecto de una reducción de jornada ordinaria de trabajo
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en un número de horas igual a la mitad de las que dedique a la asistencia

a dichas clases, sin que la reducción a cargo de la empresa pueda ser

superior a dos horas diarias y a doscientas setenta horas por todo el

curso. Y cuando el curso pueda realizarse en régimen de plena dedicación

y esta medida resulte más conveniente para la organización del trabajo,

la empresa podrá concertar con el trabajador la concesión de un permiso

de formación o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de

trabajo” <apartado tres)

En cambio, “si tales cursos hubiesen sido organizados por la

propia empresa, la asistencia del trabajador será obligatoria cuando se

impartan en horas de trabajo” (apartado cuatro) . De igual manera, “la

realización de los cursos también será obligatoria para la empresa y los

trabajadores cuando se haya acordado así por la autoridad laboral, como

consecuencia de un expediente de regulación de empleo que afecte a los

mismos, determinando un cambio de puesto de trabajo distinto, cuyo

desempeñohaga necesaria la realización de dicho curso” (apartado cinco)

Al mismo tiempo, “las empresas que realicen o colaboren en

las actividades de formación E...) y, además, las garanticen

económicamente, tendrán derecho a la desgravación que señala el Gobierno

de la cuota de formación profesional, dentro de los limites máximos

establecidos en la disposición adicional cuarta de la Ley General de

Educación 129, Parte de dicha cuota, en los términos que fije el Gobierno,

se destinará a financiar los cursos de actualización y perfeccionamiento

de trabajadores” (apartado siete)

Estas afirmaciones evidencian un panorama formativo teórica-

mente completo, al proporcionar posibilidades de formación técnica y

práctica a los alumnos de formación profesional (de los tres niveles)

provenientes del sistema educativo, propiciando igualmente alternativas

de actualización y perfeccionamiento para los trabajadores de la empresa.

Estos últimos, no obstante, dentro de unos límites temporales muy

reducidos y escasos, tanto en relación a la adaptación a posibles y

naturales cambios tecnológicos, como respecto a las probables transforma-

ciones organizativas. Aunque, el reconocimiento a priori de la duración

indefinida del contrato en la exposición de motivos de la Ley, permite

comprender la postura establecida, pero no justificarla.

Por consiguiente, esta Ley pretende cumplir en el ámbito de

la formación profesional, los postulados de la Ley General de Educación,

principalmente, en lo referente al segundo grado (sujetos de edades

comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho años) . Dedicándole menor

atención al primer grado, al ser concebido éste como un mero pre-

aprendizaje.

La realidad, por el contrario, descubre que no se cumplieron

las disposiciones de formación en prácticas de los jóvenes entre los 16

y los 18 años, salvo en muy contadas ocasiones. Asimismo, en las Escuelas

de Formación Profesional hubo que impartir cursos nocturnos con la

finalidad de que fuera de las horas de trabajo los empleados pudieran

asistir de manera conveniente a los estudios profesionales, al con-

siderarse casi imposible que las empresas disminuyeran el horario de
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trabajo de sus asalariados para así poderles facilitar la asistencia a

los centros profesionales 130

En definitiva, la Ley de Relaciones Laborales resultó muy

avanzada con respecto a otras anteriores al determinar de una manera

clara y específica, a través de su articulado, las características

fácticas de la formación en prácticas.

El problema para que su desarrollo fuera realmente efectivo

estribó en que nuestras empresas, en la mayoría de los casos, no estaban

concienciadas de la importancia que tenía que sus empleados efectuasen

actividades estructuradas y continuas de formación profesional.

La realización de cursos breves o concretos de perfeccio-

namiento en los centros profesionales prácticamente no se consagró como

alternativa formativa, fundamentalmente, porque a nivel institucional el

horario global del profesorado estaba comprometido en los cursos reglados

de formación profesional, no quedando tiempo disponible para poderse

realizar enseñanzas “no formales”, a la vez que tampoco se podían justi-

ficar horas extraordinarias para que por parte del profesorado se

pudiesen impartir dichos cursos. Y las opciones privadas se mantuvieron

en un segundo plano ante el coste demandado y la escasa publicidad de sus

acciones.

Por lo tanto, la aplicabilidad de la norma se vió entorpecida

tanto por parte de]. propio tejido industrial, más preocupado por la

productividad individual que por el crecimiento empresarial colectivo,

como por el sistema educativo que no fue capaz de proporcionar medios

materiales y humanos suficientes para dar respuesta efectiva a las nece-

sidades de formación, finalizando de esta manera con la precariedad

formativa existente.

3.2.- La formación profesional continua: Complemento de la relación

laboral en el marca del Estatuto de los Trabajadores.

Evidenciados previamente los antecedentes más próximos al

actual sistema de formación laboral vigente, a continuación se determinan

las características y desarrollo de las medidas legales que más han

influido en la aproximación de la actividad formativa a la realidad

empresarial.

Dentro de este ámbito de actuación, la presente norma

conf igura los aspectos fundamentales del marco institucional del mercado

de trabajo al regular, tanto los diversos elementos necesarios para el

desarrollo de la relación laboral como la negociación colectiva ‘~. Su

finalidad principal consiste en garantizar la situación de los traba-

jadores en la mencionada relación laboral, así como proporcionar a las

empresas instrumentos útiles que favorezcan la gestión de los recursos
humanos para que incida positivamente en la buena marcha de aquéllas. Se

parte en su análisis, de las medidas formativas recogidas en el Estatuto

para, posteriormente, desarrollar sus modificaciones hasta la precisión

normativa actual.

364



3.2.1.- La formación como derecho y su concreción en la

relación contractual.

En la estructuración del Estatuto se descubren diversas

medidas encaminadas a fomentar la formación de los trabajadores como un

atributo consolidado para su perfeccionamiento y promoción ~

En el Título 1, relativo a la relación individual de trabajo,

se contempla como uno de los derechos laborales del trabajador (Capítulo

Primero, Sección Segunda, artículo 4.2.b), “la promoción y formación

profesional en el trabajo”, de lo cual se deduce que un elemento de

importancia fundamental para el desarrollo de una empresa consiste en la

motivación de los propios trabajadores para que se formen y participen

de manera más activa en el incremento de la producción y de la competen-

cia empresariales.

La formación y readaptación profesionales se consideran

aspiraciones básicas del trabajador, ya sea en su vertiente de

adquisición inicial del conjunto de conocimientos y capacidades de base

que facultan el ejercicio de una determinada profesión; ya sea como el

desarrollo continuado de aptitudes específicas que coloquen al sujeto en

disposición de mejorar su propia capacidad de trabajar y desempeñar

funciones nuevas y diversas, favoreciendo su movilidad y enriquecimiento

profesional permanente; ya sea finalmente como posibilidad de aplicar

esos conocimientos al objetivo de obtener la cualificación que la
133

práctica de los mismos, traducida en experiencia, proporciona
De esta manera, el Estatuto no haría sino recoger el mandato

constitucional contenido en el articulo 40.2, cuando establece que “los

poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y

readaptación profesionales”, y precisarlo en la relación laboral, en el

establecimiento de las peculiaridades contractuales del trabajo en

prácticas y para la formación <artículo 11) y en los derechos que se ex-

plicitan en el articulo 23, relativo a los permisos educativos y a la

adaptación de la jornada de trabajo para facilitar la asistencia a cursos

de formación profesional (González Ortega, 1987: 145)

Obvio resulta no obstante que, tanto en su aspecto estático,

en cuanto profesionalidad o conjunto de conocimientos y aptitudes de

base, como dinámico, en cuanto adaptación y progreso profesional continuo

del trabajador, la formación constituye igualmente un valor para la

empresa, interesada en la obtención por parte de sus empleados de niveles

de profesionalidad óptimos que permitan la más alta productividad y

adaptación posibles de la fuerza de trabajo empleada <González Ortega:

147-148)

Concretamente en esta línea y en la Sección Cuarta, que hace

referencia a las modalidades contractuales, existe un apartado relativo

específicamente al contrato de trabajo en prácticas y para la formación

(artículo 11.2), considerándose como sus objetivos básicos: la adquisi-

ción de conocimientos teóricos y prácticos que permitan a los trabaja-

dores desempeñar una determinada actividad profesional.

El desarrollo reglamentario del presente artículo se efectúa

a partir del Real Decreto 1361/1981 de 3 de julio, por el que se regula

365



el contrato de trabajo en prácticas y para la formación laboral ~. En el

mencionado Real Decreto y, particularmente, en su Capítulo Segundo, se

delimitan de un modo preciso las características del contrato para la

formación, destinado fundamentalmente a los jóvenes para que adquieran

una cualificación práctica y tecnológica, metódica y completa <artículo

5.1).

Del mismo modo, en el apartado 2 del mencionado artículo se

considera que “los contratos de formación deberán comprender un período

de enseñanzateórica con una duración mínima de un tercio de la jornada

establecida en el convenio aplicable y máxima de dos tercios, que podrá

realizarse en la propia empresa o mediante concierto con centros

autorizados de formación profesional o a través de un plan de formación

autorizado por el INEM. nicho período será el oportuno para cada tipo de

trabajo”. Formación que, según el artículo 6.1, resulta adecuada “para

mayores de 16 años y menoresde 18”. Intervalos de edad que se traducen,

posteriormente, en 16 y 20 anos I3S~ Por su parte, la formalización del

contrato debe realizarse por escrito y expresar las condiciones de

prestación del trabajo y su duración, la cual no puede ser inferior a

tres mesesni superior a tres años flG,

Los tiempos dedicadosa enseñanzapuedenconcertarseo alter-

narse con los de trabajo efectivo en la empresa, según las fases del

proceso formativo que se fijen en el contrato y sin que el tiempo global

correspondiente a aquella pueda ser inferior a un cuarto ni superior a

un medio del convenido en el contrato. Y la retribución ha de ser la que

legal o convencionalmente corresponda al empleado en proporción a las

horas de trabajo efectivo.
El artículo 11 se redacta, con posterioridad, de acuerdo con

la Ley 32/1984 de 2 de agosto sobre modificaciones de determinados

artículos del Estatuto de los Trabajadores ~‘. Las modificaciones que

esta Ley introduce en el mencionado artículo hacen referencia a la

eliminación de aquellos aspectos más limitativos y obstaculizadores para

su adecuación a la realidad productiva ~.

Las citadas modificaciones, así como la experiencia obtenida

con la aplicación de estas modalidades de contratación, hacen necesario

proceder a su desarrollo reglamentario, derogando y modificando la

Sección Tercera del Capítulo Segundodel Real Decreto 1445/1982 de 25 de

junio de 1982, que hasta el momento regulaba los contratos de trabajo en

prácticas y para la formación con la pretensión de potenciar la inserción

en el empleo de los jóvenes trabajadores. Desarrollo reglamentario que

parte de la autorización contenida en los artículos 11.3 y 17.3 del

presente Estatuto y que se materializa en el epígrafe relativo al

contrato para la formación recogido en la Ley 32/1984, donde se

determinan las siguientes medidas:
* Artículo sexto: El contrato de trabajo para la formación

es aquél por el que el trabajador se obliga, simultáneamente, a prestar

un trabajo y a recibir formación, y el empresario a retribuir ese trabajo
y, al mismo tiempo, a proporcionar al empleado una capacitación adecuada

que le permita desempeñar una ocupación. Son los criterios de “presta-
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ción de enseñanza y obligación retributiva” característicos de esta

figura contractual ‘~.

* Artículo séptimo: 1. Podrán concertar el trabajo para la

formación laboral las personas que en el momento de la firma del contrato

seanmayores de 16 años y menores de 20. NO se aplicará límite máximo de

edad cuando el contrato se concierte con un trabajador minusválido. 2.

cuando se precise legalmente se exigirá el consentimiento o autorización

de los poderes o representantes legales del trabajador.
* Artículo octavo: 1. La duración del contrato para la forma-

ción tendrá un mínimo de 3 meses y un máximo de 3 años. 2. A través de

planes-tipo elaborados por el Instituto Nacional de Empleo, oídas las

Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas, podrá

definirse el contenido de la formación teórica por medio de actividades,

en el caso de que la empresa, por su reducida dimensión u otras circuns-

tancias, no presente un plan propio. La enseñanza podrá realizarse en la

propia empresa o bien, mediante convenios o conciertos de colaboración,

en centros autorizados de formación profesional o pertenecientes al

Instituto Nacional de Empleo. 3. Las faltas de puntualidad o de

asistencia a las enseñanzas, así como las faltas de aprovechamiento,

serán calificadas, en cada caso, como faltas de trabajo o como dis-

minución del rendimiento a los efectos legales oportunos.
* Artículo noveno: La retribución del trabajador, que co-

rresponderá únicamente a las horas efectivamente trabajadas, será

establecida en el contrato o, en su caso, en el convenio colectivo

correspondiente, sin que en ningún momento pueda ser inferior al salario

mínimo interprofesional que corresponda en proporción a la jornada de

trabajo efectivo.
* Artículo décimo: A la finalización del contrato, el em-

presario expedirá un certificado en el que consten la duración, la

formación adquirida y la naturaleza o clase de las tareas realizadas en

la empresa por el trabajador.

En definitiva, la regulación legal de este tipo de relación

formativa en la empresa se basa esencialmente en la concepción de la
formación como un paso previo para el acceso al contrato de trabajo en

sentido estricto. Este carácter, unido a la relativa rigidez de tal

regulación (en relación con la edad de las personas que reciben la forma-

ción, con el momento de su inicio respecto de la finalización de los

estudios y con la duración del contrato) , hace que esta figura no pueda

ser utilizada para alcanzar la totalidad de los objetivos de formación

y perfeccionamiento profesional que en la empresa puedan plantearse; no

pueden serlo, desde luego, para los sujetos que ya prestan sus servicios

en ella como trabajadores por cuenta ajena y deseanoptimizar o ampliar

su capacitación, quienes demandan otras vías de acceso a la formación

especificadas a continuación “a.

Consecuentemente, se perfila una concreción contractual de

la formación en el marco del empleo, es decir, se potencia la actividad

formativa como un instrumento para el desarrollo de la capacidad

profesional de los sujetos <fundamentalmente jóvenes entre 16 y 20 años)

favoreciendo de esta manera una implicación de los mismos en la tarea,
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una responsabilidad empresarial en las acciones de cualificación y, como

objetivo fundamental, un incremento de la ocupación destinada a colecti-

vos específicos con problemas de inserción óptima en la actividad

laboral.

3.2.2.- Diversificación de la actividad formativa en esferas

laborales concretas.

La formación inscrita en el mundo del trabajo no se identi-

fica únicamente con un área concreta: el contrato de formación. Por el

contrario, existen otros campos de actuación dentro de la relación

laboral, en los cuales puede establecerse una actividad formativa

igualmente útil y plenamente cualificante. Esta diversificación viene

promovida por la variedad de esferas productivas donde resulta aplicable

la actividad formativa y por sus posibilidades de desarrollo en beneficio

del propio sujeto, de la empresa en la que se encuentra inmerso y de la

economía nacional.

En lo relativo a este punto, a continuación se refleja el

factor formación en diferentes sectores de actividad, recogidos en el

Estatuto de los Trabajadores y especificados seguidamente.

1.- Seguridad e higiene en el trabajo

.

En el Capítulo Segundo del Estatuto de los Trabajadores,

fundamentalmente en la Sección Segunda relativa a los derechos y deberes

derivados del contrato, se hace una mención explícita a la formación

dentro de uno de sus ámbitos de aplicación: la seguridad e higiene en el

trabajo (artículo 19.4), donde se contempla que “el empresario está

obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de

seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de

puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda oca-

sionar riesgos graves para el propio trabajador o para sus compañeros o

terceros, ya sea con servicios propios, ya sea con la intervención de los

servicios oficiales correspondientes”

El trabajador está obligado, desde este punto de vista, a

seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas cuando se celebren

dentro de la jornada de trabajo o en otras horas, pero con el descuento

en aquéllas, del tiempo invertido en las mismas.

Esta formación debe entenderse como conexa y complementaria

de la profesional propiamente dicha, si se entiende -como parece

razonable- que también deben proporcionarse al trabajador los

conocimientos necesarios para cumplir su prestación en las mejores

condiciones de seguridad; aunque, en todo caso, no queda referida al

contenido profesional estricto de esa misma prestación (Rodríguez-Sañudo,

1987: 243)
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2. Promoción en el trabajo

.

Por otro lado, en la Sección Tercera, relativa a la promoción

en el trabajo, se potencia como medida en este sentido la formación

profesional en el ámbito laboral <artículo 22, actualmente convertido en

el artículo 23 por Ley 11/1994 de 19 de mayo u’), y se reconocen como

derechos del trabajador los siguientes:

a) Disfrutar de los permisos necesarios para concurrir

a exámenes, así como a la posibilidad de elegir turno

de trabajo, si tal es el régimen instaurado en la

empresa, siempre y cuando curse con regularidad estu-

dios para la obtención de un título académico o profe-

sional.

b) Adaptar la jornada ordinaria de trabajo del em-

pleado para favorecer su asistencia a cursos de

formación profesional, o conceder el permiso oportuno

de formación o perfeccionamiento profesional con

reserva del puesto de trabajo.

El precepto indicado recoge dos instrumentos a través de los

cuales el desarrollo de la vinculación contractual posibilita la

ejecución de la actividad formativa. Por una parte, los permisos

educativos como fórmula para neutralizar el cumplimiento de determinadas

obligaciones básicas establecidas en el contrato de trabajo, cuando

resulte incompatible con ciertas exigencias de la capacitación y, por

otra, la adaptación del tiempo de trabajo a los requerimientos edu-

cativos, de tal manera, que sea posible simultanear uno y otro 142

No obstante, el contenido de la norma, aún con toda la

extensión que la caracteriza, debe entenderse siempre referido al

catálogo de titulaciones comprendidas en los planes educativos

profesionales o a los sucesivos estadios que configuren en cada caso la

promoción del “status” profesional en la empresa, siempre que tales

pruebas posibiliten la mencionada promoción. Ello, de igual manera,

resulta coincidente con la idea de “regularidad” a que se refiere este

artículo cuando delimita el modo en que han de cursarse las enseñanzas

que facultan para este derecho. Regularidad que ha de entenderse no

sólo como constancia subjetiva que atiende a la permanencia temporal de

los estadios o niveles que integren la capacitación pretendida (Prados

de Reyes, 1987: 133).

El segundo mecanismo que el precepto dispone en orden a la

formación profesional continua durante el disfrute del contrato laboral,

consiste en la posibilidad de adecuar el tiempo de trabajo a las

exigencias de la formación sistemática y metódica fuera del empleo. Se

comienza con el establecimiento de “una preferencia para elegir turno de

trabajo, si tal es el régimen instaurado en la empresa”, siempre que

concurran las circunstancias advertidas para el supuesto anterior. Y,

posteriormente, se determina la adaptación de “la jornada ordinaria de

trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional”.

Ha de subrayarse cómo, en este caso, las alternativas en el

ejercicio de este derecho quedan más restringidas al limitarse a los
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supuestos en que se sigan cursos de formación profesional. Esto implica

una determinación del carácter de las enseñanzas que, al vincularse a

aquel ámbito formativo (reglada u ocupacional) excluye del derecho a las

de carácter académico o de otro tipo diferente (Prados de Reyes: 134)

En este sentido, se reconoce un valor específico a la forma-

ción en lo relativo a los ascensos (artículo 24.1 de la nueva Ley

11/1994) , donde se especifica que “los ascensos dentro del sistema de

clasificación profesional se producirán teniendo en cuenta la formación,

los méritos, la antiguedad del trabajador, así como las facultades

organizativas del empresario”.

3. Extinción de la relación contractual

.

Por su parte, en el Capítulo Tercero, que hace referencia a

la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, en-

contramos, en su Sección cuarta, una modalidad específica de extinción

del contrato por causas objetivas (artículo 52, apartado b) , donde se

recogen varios elementos para la finalización del mismo, entre los cuales

destaca fundamentalmenteaquel relativo a la “falta de adaptación de los

trabajadores a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de

trabajo, cuando dichos cambios sean razonables y hayan transcurrido como

mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación”.

Se establece, por lo tanto, el plazo de dos meses como

período temporal concreto para favorecer la adaptación requerida. Sin

embargo, el problema no se aborda en toda su extensión. Ya que, aún

reconociendo que durante este tiempo pudiera disminuir el rendimiento sin

que por la fase en la cual se encuentra el contrato fuese posible

alegarse la ineptitud del trabajador, queda, no obstante, por determinar

cuáles son las obligaciones del empresario en orden a consolidar la

recualificación del empleado o si éstas en todo caso se limitan a pasar

por una eventual disminución en el rendimiento.

No parece que se haya querido entrar más a fondo en estas

circunstancias en que la capacitación se hace, aunque coyunturalmente,

más urgente, trasladando al área de las consecuencias formativas las

decisiones empresariales -más o menos individualizadas en el puesto de

trabajo-, sobre reconversión tecnológica <Prados de Reyes: 136)

Desde otro punto de vista, “el contrato quedará en suspenso

por el tiempo necesario hasta el máximo de tres meses, cuando la empresa

ofrezca un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional a

cargo del organismo oficial o propio correspondiente, que capacite al

trabajador para la adaptación requerida. Durante el curso se le abonará

el equivalente al salario medio que viniera percibiendo” (artículo 52.b)
Estas ideas definen a la actividad formativa a desarrollar

como una facultad de la empresa, fundamentalmente cuando lo es “a cargo

del organismo propio competente”, porque en otras circunstancias, es

decir, cuando los cursos de “reconversión o de perfeccionamiento

profesional” lo son a cargo de un organismo oficial, las obligaciones

formativas de la empresa se limitan a aceptar aquella situación suspen-

siva (más bien interruptiva de la prestación de Servicios), quedando así
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lejos de cualquier actuación más intensa en el ámbito de la capacitación

<Prados de Reyes: 136).

A través de estas argumentaciones, se observa cómo la

recualificación profesional del trabajador con fines preventivos ante

cambios técnicos u organizativos dentro de la empresa, no constituye una

específica obligación legal por parte del empresario en nuestro

ordenamiento laboral “~. Sin embargo, estos cambios <implantación de

nuevas tecnologías y de novedosas técnicas de gestión empresarial priori-

tariamente) y la permanente adaptación de los trabajadores <la necesidad

de un continuo reciclaje) , se conforman precisamente en las causas

principales de las carencias de formación interna de las organizaciones

españolas, según se desprende de sus propias respuestas a la encuesta

sobre requerimientos de empleo y formación elaborada por el Ministerio

de Trabajo en 1989, que se traducen en un 80,3% de sujetos que considera

a la implantación de nuevas tecnologías generadorade déficits formativos

y en un 74% de informantes que afirma lo mismo respecto a las novedosas
técnicas de gestión ‘“.

En último término, en el articulo 50.1 existe otra modalidad

de extinción del contrato por voluntad del trabajador, donde se reconocen

como causas justas, en este sentido, las modificaciones sustanciales en

las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación

profesional o en menoscabo de su dignidad, que dejan la posibilidad

abierta al sujeto para solicitar la finalización de la relación con-

tractual <apartado a).

Las afirmaciones precedentes quedan recogidas en el Título

1 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la relación individual de

trabajo, donde la actividad formativa está estrechamente relacionada con

la mejora profesional y laboral de los trabajadores.

4. Representación colectiva

.

A continuación, resulta interesante destacar el Título II

,

que hace referencia a los derechos de representación colectiva y de

reunión de los trabajadores en la empresa, o lo que es lo mismo,

establece determinados criterios formativos para la optimización de la

colectividad productiva a través de sus representantes.

En su Capítulo Primero, acerca del derecho de representación

colectiva y, más concretamente, en la Sección Primera de este Capítulo

que regula los Organos de representación, se define al Comité de Empresa

como “el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabaja-

dores en la empresa o centro de trabajo, para la defensa de sus intere-
ses, constituyéndose en cada centro de trabajo cuyo censo sea de 50 ó más

trabajadores” (artículo 63.1) - Sus competencias consisten en “emitir in-

formes con carácter previo a la ejecución por parte del empresario de las

decisiones adoptadas por éste, sobre determinadas cuestiones como, por

ejemplo, los planes de formación profesional de la empresa” <artículo

64)

En este orden de cosas, a partir de esta delimitación de la

formación existe una preocupación por la actividad formativa por parte
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de un nuevo elemento inscrito en el ámbito empresarial, la fuerza

sindical <incluida tanto en grandes como en medianas empresas concreta-

mente) , cuya aportación al desarrollo de la formación dentro de la

empresa se consolida a través de su representatividad y radica en su

capacidad comunicadora para trasladar a todo el colectivo de trabajadores

las informaciones relacionadas con las medidas formativas establecidas

por la organización y sus posibilidades de acceso y ejecucion.

Desde esta perspectiva, la participación sindical tendría en

cierto modo un “efecto compensador” de la progresiva degradación del

trabajo humano, al restablecer, en vía colectiva, la unidad entre los

diversos aspectos de la actividad laboral del hombre ~

Son aportaciones que identifican a la formación como un

elemento de interés para el individuo, en beneficio de su preparación

profesional; para la empresa, como organización dedicada a incrementar

la productividad, crecer económicamente y potenciar su competitividad en

el mercado; y para los poderes públicos, cuya preocupación fundamental

consiste en coordinar ambas posturas en beneficio del Estado. Por lo

tanto, la apertura laboral existente para la consecución de estudios

externos y el fomento desde el interior de la empresa para perfeccionar

a su personal, se constituyen en dos factores determinantes para la

economía nacional y europea.

3.2.3. - Revisión y actualización de los principios formativos

recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Actualmente, se ha producido una revisión de todos estos

principios reguladores al no considerarse adaptados a las necesidades

económicas actuales ni a los requerimientos laborales de los años

noventa. En este sentido, el Consejo Económico y Social <CES) , órgano

consultivo en materia socio-económica creado a finales del año 1991

146 se estrena con el estudio del proyecto de ley que modifica el sistema

de contratación en prácticas y formación -en el momento presente de

aprendizaje- ‘a’, entre otras medidas encaminadas a la consecución de una

profunda modificación del Estatuto de los Trabajadores ‘“.

Los contratos de formación y en prácticas se comenzaron a

aplicar en 1985, dentro de la flexibilización del mercado de trabajo y

en relación a las medidas de fomento del empleo. Sin embargo, la realidad

en la aplicación de estas dos modalidades contractuales ha sido muy

distinta a su concepción teórica. En la propia memoria que acompaña el

proyecto de ley se menciona, respecto al contrato en formación, que con

la nueva redacción “se eliminan las inconcreciones de la normativa

anterior y que producen, en no pocas ocasiones, el efecto pernicioso de

formalización de contratos de formación para la realización exclusiva-

mente de labores de peonaje”. A lo que se une, la preocupación esencial

mostrada por la forma de los contratos, en detrimento del control

riguroso del contenido de los mismos, tanto desde la perspectiva de la

propia administración, como desde el punto de vista de los trabajadores

a través de los convenios colectivos 149•
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Otra novedad importante de esta nueva regulación consiste en

la limitación de estos contratos a períodos entre seis meses y tres años

<dos para el contrato en prácticas) en vez de los anteriores, en los que

el período mínimo era de tres meses y el máximo de tres años <para ambas

modalidades) . Esta modificación pretende propiciar una capacitación más

amplia en los contratos formativos y una especialización más precisa en

los de prácticas. También se reforma el período de prueba, el cual no

será superior a un mes para quienes estén en posesión del titulo de grado

medio, ni superior a dos meses para los trabajadores que estén en

posesión del título de grado superior (artículo 3, apartado d) . El

supuesto de trabajo, asimismo, deberá permitir la obtención de la prác-

tica profesional adecuada al nivel de estudios cursado <articulo 3,

apartado a)

Por consiguiente, la reforma más importante del nuevo texto

respecto al contrato de formación particularmente -que se transforma en

“contrato de aprendizaje” y que resulta ser el más interesante a efectos

de la presente investigación-, está relacionada con el objetivo del

mismo, que consiste en la cualificación teórico-práctica del joven

durante el periodo de contratación 150 La nueva regulación de este con-

trato se aborda desde el diseño de un instrumento que de respuesta a

aquellas situaciones que la formación profesional prevista en el sistema

educativo, por distintos motivos, no ha cubierto. Por ello, como sucede

con la actividad formativa reglada, se persigue profesionalizar a los

trabajadores jóvenes contratados.
Esta nueva regulación, desarrollada a través de la Ley 10/1-

994 de 19 de mayo, concretiza determinados aspecto dignos de considera-

ción. En este sentido, el ‘contrato de aprendizaje se establece con el

objeto de proporcionar al trabajador la formación teórica y práctica

necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de
trabajo cualificado y se regirá por las siguientes reglas” <articulo

3.2):

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de 16 años y

menores de 25 años que no tengan la titulación requerida para

formalizar contrato en prácticas. No se aplicará el límite

máximo de edad cuando el contrato se concierte con un

trabaj ador minusválido.

b) Reglamentariamente, se determinará el número máximo de

aprendices que las empresas puedan contratar en función de

su plantilla ‘½

c) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis

meses ni exceder de tres años, salvo que por convenio colec-

tivo de ámbito sectorial se fijen duraciones distintas,

atendiendo a las peculiaridades del sector y de los puestos

de trabajo a desempeñar ~

d) Expirada la duración máxima del contrato de aprendizaje,

ningún trabajador podrá ser contratado bajo esta modalidad

por la misma o distinta empresa ‘~.

e) Los tiempos dedicados a formación teórica deberán alter-

narse con los de trabajo efectivo o concentrarse en los térm-
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inos que se establezcan en el correspondiente convenio colec-

tivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo, sin que el

tiempo global correspondiente a aquélla pueda ser interior

a un 15% de la jornada máxima prevista en convenio

colectivo ‘~.

A este respecto, cuando el aprendiz no haya finalizado la

escolaridad obligatoria, la formación teórica tendrá por objeto inmediato

completar dicha educación ~ Además, el trabajo efectivo desempeñado por

el trabajador en la empresa deberá estar relacionado con las tareas

propias del nivel ocupacional u oficio objeto del aprendizaje.

Según estos planteamientos, la pretensión formativa de los

contratos analizados :56 debe estructurarse en función de tres criterios

complementarios, siguiendo el razonamiento de Rojo Torrecilla ~ En

primer lugar, se ha de garantizar jurídicamente un equilibrio adecuado

entre las acciones de cualificación desarrolladas en el interior de las

empresas, con las que se llevarán a cabo en el exterior de las mismas.

Se trata de apostar por una formación de calidad que permita a quien la

reciba insertarse regularmente en el mercado de trabajo y, al mismo

tiempo, evitar que ésta pueda convertirse en un mero aparcamiento

temporal de un sector de la juventud.

En segundo lugar, los programas de educación y formación

profesional dedicados a los jóvenes deben adaptarse a las necesidades

económicas y sociales, locales y sectoriales, potenciando desde este

punto de vista su eficacia. Y, en tercer lugar, el objetivo de la norma

ha de ser el acercamiento de la población juvenil a la realidad

empresarial, y conseguir un buen conocimiento de la misma, combinado con

un adecuado proceso formativo que le permita integrarse posteriormente

en el mercado laboral -ya sea en la misma o en diferentes empresas-, con
vocación de estabilidad.

Finalmente, cabe señalar que estas medidas contractuales

están llamadas, al menos teóricamente, a convertirse en un instrumento

permanentede integración juvenil y de formación de los recursos humanos

sin cuya adecuada cualificación nunca serán competitivas nuestras

empresas.

En cambio, es preciso constatar que esta flexibilización del

empleo y de sus modalidades contractuales no debe confundirse con la

precarización laboral que actualmente se está produciendo ~ Esto sig-

nifica que la existencia de una proliferación de estos contratos de corta

duración, caracterizados por su vertiente formativa ~ puede propor-

cionar situaciones laborales de escasa legalidad, así como falta de con-

junción entre las actividades prácticas de índole productiva y las
adquisiciones teóricas consiguientes, establecidas para la consecución

de conocimientos en el ámbito en el que se ejerce la actividad

profesional.
Estas ideas adquieren mayor relevancia, fundamentalmente, si

se pone en marcha la Disposición adicional primera de la nueva Ley

10/1994, sobre el fomento de la conversión en indefinidos de los contra-

tos en prácticas y de aprendizaje, como queda delimitado a continuación:

“los beneficios y condiciones establecidos en la Ley 22/1992 de 30 de
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julio de medidas urgentes sobre fomento del empleo y protección por

desempleo para la transformación en indefinidos de los contratos en

prácticas y para la formación, se aplicarán a la conversión en indefini-

dos de los contratos formativos regulados en el articulo 3 de esta Ley”.

Postulados legales cuya consistencia práctica debe conformarse en

estabilidad laboral, y no en precariedad continuada.

Por otra parte y, en lo relativo a las áreas de implicación

formativa determinadas en el Estatuto, tampoco se han desarrollado

excesivamente las acciones respectivas, estableciéndose en este contexto

escasas medidas aplicativas, tanto en relación a la seguridad e higiene

en el trabajo, como respecto a la promoción profesional <única modificada

por la Ley 11/1994) , la extinción de la relación contractual o la

representación colectiva.

Ante estas circunstancias, con referencia al primer campo de

acción, la escasez de medidas viene determinada por la dificultad

existente de arbitrar mecanismos de integración empresarial de activida-

des referidas a este conflictivo campo de aplicación. En relación al

segundo, la única vía considerada es de carácter externo y proviene de

la iniciativa individual, con lo cual el sesgo percibido mediatiza la

realización de acciones, aunque articula una posibilidad concretamente

favorecida por la empresa.

El tercer ámbito de actuación ha repercutido en la conclusión

de contratos indiscriminadamente, arguyendo en ocasiones como causa de

finalización de la actividad, la reconversión de la empresa, la inadecu-

ación de los trabajadores a los puestos establecidos o la falta de

adaptación a las novedades organizativas consolidadas, sin canalizar

alternativas formativas precisas. Y el cuarto, al integrarse en un ámbito

de desarrollo más dinámico, mantiene su carácter informativo y

divulgativo inscrito en un sistema de derechos y deberes que se consolida

en el núcleo de la actividad formativa regulada por el presente Estatuto.
En definitiva, y desde un marco global, estas afirmaciones

constituyen una aportación esencial para el fomento de la formación

continua en las empresas como iniciativa estatal. No obstante, si se

consideran desde su área de desarrollo particular, se configuran

esencialmente como elementos desencadenantes de una política de

dependencia de la “buena voluntad” de las empresas en relación a la

implicación de los trabajadores en acciones de capacitación. En este

contexto, el apoyo económico externo ofertado por la administración para

el desarrollo de acciones de cualificación <explicitado en la utilización

de instrumentos formativos como los contratos en prácticas y de

aprendizaje) , la motivación de los asalariados para integrarse en las

mismas <a través de permisos de formación, flexibilidad horaria o

promoción interna) y la repercusión retributiva que las medidas

establecidas tengan para los sujetos afectados ~; son planteamientos que

se consolidan como mecanismos de potenciación de una cultura formativa

en el empresariado nacional.
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3.3.- La actividad formativa para la promoción del empleo y su regulación

a través de la Ley Básica de Empleo.

Como complemento a las medidas precedentes se sitúa esta

nueva normativa, entre cuyos objetivos concretos recogidos en el Titulo

Preliminar, apartado 2, referente a la política de empleo, se reconoce

la necesidad de favorecer programas específicos destinados a fomentar la

colocación de trabajadores con dificultades de inserción en el mercado

de trabajo (a) ; así como, la adopción de medidas que posibiliten la in-

formación, orientación, formación y promoción profesionales <d) ‘e’.

La presente norma regula, por lo tanto, determinadas acciones

de capacitación con la intención precisa de favorecer la optimización de

los conocimientos de los trabajadores y de apoyar las medidas formativas

desarrolladas por parte de las organizaciones empresariales. En este

sentido, a continuación vamos a constatar los canales reglamentarios por

los que se desenvuelven estos principios para, seguidamente, delimitar

su sentido ejecutivo real, de una manera específica, en el Capitulo

Quinto.
El Título Primero referido al fomento del empleo, recoge en

su Capítulo Primero relativo a las Disposiciones generales, los programas

nacionales de empleo (apartado 5) , donde se reconoce que ha de ser “el

Gobierno quién establezca periódicamente programas de fomento del empleo,

con las acciones específicas a desarrollar en los campos económico,

social y educativo”.

Igualmente, en el apartado 7 del mencionado Capítulo Primero

se delimita que “en los Presupuestos Generales de cada ejercicio

económico deben consignarse los oportunos créditos para la concesión de
préstamos y ayudas de carácter técnico formativo para los trabajadores

por cuenta ajena que quieran constituir o ampliar Sociedades Laborales

o Cooperativas de trabajo asociado, de explotación agraria comunitaria

y de servicios”.

En el Capítulo Segundo que incluye los programas de fomento

del empleo se establece del mismo modo la capacidad poseída por el Go-

bierno para adoptar programas destinados a fomentar la ocupación de los

trabajadores, especialmente de aquellos con dificultades de inserción en

el mercado de trabajo <apartado 1) , a través de la oferta a las empresas

que contraten a estos trabajadores de los siguientes beneficios (apartado

2) : a) Formación profesional gratuita y preferente; b) Acciones de

asistencia técnica, reconversión y orientación profesional, y c) Becas

y ayudas para la formación y perfeccionamiento profesional en el extran-

jero, entre otros.
Y específicamente en el artículo 14 se precisan las

características más sobresalientes de los denominados programas de for-

mación profesional, en los siguientes términos: “1 . En

relación con los programas de Promoción de Empleo, el Instituto Nacional

de Empleo establecerá un Programa Anual de Formación Profesional

Ocupacional que, con carácter gratuito, asegure la adecuada cualificación

de aquéllos que quieran incorporarse al mundo laboral o, encontrándose
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ya en él. pretendan reconvertirse o alcanzar una mayor especialización

profesional.

2. El Instituto Nacional de Empleo podrá establecer, con la

colaboración de instituciones y entidades especializadas, programas

específicos para facilitar la orientación, formación y empleo de aquellas

personas que tengan especiales dificultades de colocación.
3. Los trabajadores inscritos en las Oficinas de Empleo en

demanda de colocación gozarán de preferencias para participar en las

acciones de formación profesional del Instituto Nacional de Empleo.

4. Los diferentes programas y acciones de formación, perfec-

cionamiento y reconversión profesio~ales se llevarán a cabo en los

centros propios del Instituto Nacional de Empleo y en aquellos centros

colaboradores debidamente autorizados’”.

Con respecto al artículo lIS del Capítulo Segundo, se concreta

una acción concertada entre el Ministerio de Trabajo, por medio del

Instituto Nacional de Empleo, y empre~as privadas y públicas, orientada

a la colocación de trabajadores en ‘~esempleo. “En las bases de estos

conciertos se fijarán las medidas da fomento del empleo a que puedan

acogerse las empresas concertantes y los trabajadores, a tenor de lo

previsto en la presente Ley, así co4no los beneficios establecidos en

materia de formación profesional”.

Por su parte, en el 2At3a1’ III sobre colocación y servicios

del Instituto Nacional de Empleo y en¡su Capítulo Primero relativo a las

medidas a tomar para el desarrollo de ~.a política de colocación (artículo

39) , se reconoce la necesidad de “Ptomover la adscripción de los tra-

bajadores a una actividad laboral adécuada a sus aptitudes; ajustar las

ofertas y demandas de mano de obra; Éontribuir al estudio y confección

de programas para lograr el nivel de empleo más elevado posible; apoyar

la movilidad ocupacional de los tra4j adores potenciando los planes de

reconversión, cualificación y perfecci~onamiento de los mismos; participar

en la preparación de los programas d~ formación profesional para el em-

pleo, en función de la situación y p~rspectivas del mercado de trabajo;

colaborar en la información, orientación, calificación y clasificación

profesional de los trabajadores”.

Son ideas que se encuenttan respaldadas, asimismo, por las

afirmaciones que el artículo 43 del Capitulo Segundo, referido a los

servicios de empleo, realiza en su aÉartado c) , en el cual se reconoce

que el INEN, como organismo catalizad~r de la política de empleo a nivel

nacional, debe “fomentar la formación del trabajador en estrecha vincula-

ción con la política de empleo, a traMés de las oportunas acciones de ac-

tualización, perfeccionamiento y~ en su caso, reconversión

profesionales”.
Estas acciones de formaciÓn deben ser acreditadas debidamente

por una certificación de la cap4citación alcanzada mediante “la

elaboración de un plan general de ánáli sis ocupacional para mantener

actualizada una clasificación naci~nal y uniforme de ocupaciones”

<artículo 45.1, Capítulo II) . Todo eJdo, organizado y gestionado por el

Instituto Nacional de Empleo como okganismo regulador de la política

nacional de empleo, “sin perjuicio de las competencias de los organismos
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dependientes de los Ministerios de Educación y Universidades e Inves-

tigación” (artículo 45.2, Capítulo II).

En relación a la regulación que fomenta las acciones espe-

cíficas de Política de Empleo, cuyo objetivo prioritario consiste en la

ampliación y diversificación de la oferta de formación profesional,

adaptándola a las nuevas tecnologías y a la demanda del sistema pro-

ductivo, se ofertan las siguientes actuaciones: Medidas formativas para

el mantenimiento del empleo; medidas de ayuda a los parados; medidas en

favor de la creación de nuevos empleos; medidas en favor de categorías

especificas de trabajadores; medidas en favor de la formación, el

reciclaje y la movilidad profesional; así como medidas de colocación.

A estas medidas se unen las que se recogen en las

Disposiciones Adicionales, concretadas en “un programa de cursos de for-
mación profesional que tiendan a mejorar o readaptar las condiciones

profesionales de los trabajadores” en el ámbito agrícola, forestal y

ganadero, sectores éstos con graves problemas de reciclaje profesional

(disposición primera).

En definitiva, la presente legislación se encuentra destinada

a la concreción de actividades de formación que resulten precisas para

el tomento del empleo, tanto en orden a la inserción profesional donde

la formación debe ser fundamentalmente de iniciación, como en relación

a la reincorporación de los trabajadores al ámbito laboral; desarrollando

medidas concretas de cualificación en función de las características de

estos colectivos, de la situación económica y de las demandas del

mercado, definidas desde una vertiente eminentemente ocupacional,

caracterizadas por el centralismo de origen que, no obstante, adquiere

un sentido aplicativo diferenciado a nivel local y regional, y vinculadas

especialmente a las carencias del mundo productivo.

Por otra parte, se constata la necesidad de crear y actua-

lizar anualmente un Programa Nacional de Formación, diversificado
sectorialmente en función de los objetivos formativos y de las

peculiaridades de sus participantes; apoyando económicamente a las empre-

sas (incluidas las PYME) para que colaboren fácticamente en la expansión

de esta medida, así como a los sujetos implicados para facilitar su

acceso real a la misma y favorecer su cualificación más activamente.

Basado todo ello en un análisis ocupacional que evidencie las caracte-

rísticas productivas imperantes así como el desarrollo de las profesiones

y su futuro en la economía nacional.

En consecuencia, se consolida la formación profesional dentro

de su vertiente laboral-continua como complemento a las medidas

formativas de iniciación delimitadas a partir del ámbito educativo. Y se

conf igura, a través de ambas esferas, un panorama formativo de carácter

marcadamente empresarial, donde se entrecruza el mundo del trabajo con

el de la educación, así como, las acciones de un sector de actividad con

las concretadas en el otro; dinamizando de esta manera la relación escue-

la-empresa, es decir, economía y cualificación, y potenciando de cara al

año 2000 una nueva y más estrecha vinculación de estas dos áreas de

desarrollo productivo y de crecimiento personal.
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Ideas que adquieren un sentido aplicativo real en el Capítulo

siguiente, donde se da corporeidad a estos enunciados y donde se

vislumbra realmente el concepto formativo integrador que sustenta la

presente investigación, evidenciado a partir de la regulación precedente

y configurado en razón de la acción estatal, empresarial y promovida por

los interlocutores sociales, en beneficio de un desarrollo efectivo de

la formación empresarial en nuestro país y, de un modo concreto, en el

ámbito preciso de las pequeñasy medianasempresas.

4. - ESTRUCTURA GLODAL DEL CONCEPTO DE PORMACION EMPRESARIAL DESDE UNA

PERSPECTIVA INTEGRAnORA.

El estudio efectuado a lo largo de este Capítulo ha

pretendido evidenciar la evolución de las características definitorias

de la formación empresarial, tanto desde la perspectiva de la educación -

vinculada referencialmente al sistema educativo-, como desde la espe-

cíficamente laboral -implicada fundamentalmente en planteamientos

contractuales-. El recorrido histórico establecido ha permitido identifi-

car, en este orden de cosas, los elementos preeminentes de la formación

empresarial (inicial y continua) . Estos elementos, desde el campo de la

educación se concretan en la paulatina profesionalización de los aprendi—

za9es, cuyo objetivo esencial radica en la capacitación inicial de los

individuos para el desempeñode una profesión o actividad profesional

específica. Desde el mundo del trabajo, la formación es concebida, más

concretamente, como un derecho del trabajador, cuya misión consiste

esencialmente en favorecer una aproximación preliminar a la tarea

productiva y un posterior afianzamiento de los conocimientos, habilidades

o actitudes adquiridos.

La formación empresarial se precisa, a partir de la deli-

mitación efectuada, como un concepto que engloba dos ámbitos de

aplicación: la formación profesional inicial y la formación profesional

continua. La primera fundamentalmente desarrollada por instancias

educativas y encaminada a la profesionalización de los individuos,

concebida como la consecución de los conocimientos, actitudes, técnicas,

habilidades o destrezas definitorios de una profesión, o más

concretamente, de un campo o familia profesional. Se circunscribe, por

lo tanto, dentro de un área amplia y a través de una secuencialización

temporal planificada a largo plazo.

Desde otro punto de vista, la formación profesional continua

se conf igura como una profundización formativa en determinados camposdel

saber fáctico, que se encamina a la consecución de una especialización

concreta dentro de la propia profesión y a una actualización constante

de los conocimientos, técnicas, actitudes, habilidades y destrezas

poseídas o en fase de aprehensión, programado todo ello bajo la perspec-

tiva del corto/medio plazo.

Se constituye, de esta manera, un concepto vinculado, por una

parte, al sistema educativo como organización formal, estructurada y

oficialmente reconocida, en donde la capacitación global y polivalente

es considerada como su elemento más característico. Y, por otra, al
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ámbito productivo, en el cual la rentabilidad de los aprendizajes y su

eficacia se consolidan como los factores de cualificación más relevantes,

sin descuidar no obstante la planificación formativa inscrita en el ámbi-

to no formal, es decir, en aquél sistemáticamente establecido pero

desarrollado fuera de la organización educativa estatal ~

Consecuentemente, la profesionalidad y la experiencia empre-

sarial son dos de los ingredientes esenciales de toda formación empre-

sarial, la cual se justifica en relación a los siguientes factores
:63

1. El saber hacer desarrollado o la capacidad poseída para

utilizar los conocimientos en beneficio de la expansión profesional y

productiva. El impulso de las profesionalizaciones, como escalón primero

y básico del aprender a hacer, potencia el crecimiento material, pero

también en gran medida el cultural que necesita medios materiales para

su constitución y difusión.

2. La competitividad, que en un mundo cada vez más inter-

relacionado y resonante, se conforma como otra razón que obliga a

esforzarse para no quedarse en la retaguardia de la economía, tanto a

nivel nacional como comunitario.

3. La diversificación de las vías formativas y la oferta de

alternativas para enriquecer un sector educativo potencialmente tan

diverso y tan rico en consecuencias socio-económicas, que tiene como

misión recoger y canalizar los latidos directos de todo el variado

quehacer humano en sus niveles profesionales.

4. El trabajo formativo y la formación productiva. Se acentúa

la tendencia convergente en virtud de la cual los empleados, trabajadores

y dirigentes empresariales (concretamente los de las PYME) deben

continuar aprendiendo para mantenerse actualizados, y los estudiantes,

como complemento de su formación, deben ambientarse en el trabajo.

5. La síntesis de unidades modulares de conocimiento. La for-

mación tiende a subdividirse en conocimientos especializados,

susceptibles de combinaciones diversas, para formar conjuntos que

correspondan a cada perfil profesional demandado. Este sistema de

unidades capitalizables permite el progreso a ritmo individual,

especialmente interesante dentro de la formación continua y en relación

a la formación de adultos.

6. Las nuevas cualificaciones y tareas especializadas,

específicamente útiles para el reciclaje y la promoción de los adultos

y para cubrir las necesidades de los jóvenes sin una orientación

profesional clara ante la movilidad de las demandas sociales y los

cambios tecnológicos.

7. Las novedosas metodologías formativas, como el aprendizaje

a distancia o el autoaprendizaje, que consisten en la posibilidad de

disponer y manejar la información y transmitirla instantáneamente a

distancia, lo que está motivando el cambio profundo de los métodos

laborales en los países más avanzados.

8. La planificación formativa que debe concebirse a partir

del análisis de las necesidadesde formación, atendiendo a la previsible

demanda, con criterios prospectivos, y divulgando los datos obtenidos

380



para informar a la sociedad y evitar, de esta manera, el desfase

existente entre las enseñanzas impartidas y las carencias empresariales.

9. El papel del formador que se constituye en un organizador

de la circulación de datos y en un promotor de las vías de información

más útiles para el desarrollo formativo del alumno, verdadero

protagonista del aprendizaje.

10. El incontenible avance de las tecnologías de la infor-

mación que incide sorprendentemente en la formación inicial, con

referencia expresa a su utilización en el aprendizaje y a su conocimiento

profesional aplicativo, así como en la formación continua a través de sus

aportaciones como instrumento de transmisión de información intra y ex-

traempresarial.

En este sentido, como elemento de unión de la formación

inicial y de la formación continua para configurar el concepto de la

formación empresarial, se proponen las siguientes lineas de acción
:64

A) Procurar que la formación profesional del sistema educa-

tivo proporcione el desarrollo de actitudes y habilidades que sirvan de

base para una buena inserción en el mundo del trabajo. Principalmente:

el interés por el trabajo bien hecho, la capacidad de adaptación al

cambio, el trabajo en equipo, la realización de experiencias de carácter

práctico que despierten en los alumnos el deseo del descubrimiento y de

la ampliación de conocimientos, etc.

E) Insistir en que las autoridades educativas y laborales

desarrollen una política formativa coordinada en todos los ámbitos y

niveles.

C) Contar con la cooperación de los agentes sociales para la

definición de módulos profesionales, con el funcionamiento del

Observatorio de las Ocupaciones (cuyas funciones se concretan en el

Capitulo siguiente) y con cualquier otra acción o medida que tienda a

garantizar esta visión global e integradora de la formación.

D) Coordinar los esfuerzos que, a este respecto, se lleven

a cabo en el plano nacional o territorial y contrastar sus resultados con

seminarios o convenciones escuela-empresa.

E) Reforzar la relación empresa-centro de formación con

vistas a los procesos formativos y de reciclaje del profesorado así como

de los participantes, a la orientación profesional, a las prácticas no

laborales, a la adecuación de la oferta formativa del entorno, etc.

F) Promover, desde instancias gubernamentales, el esta-

blecimiento de incentivos fiscales y las cotizaciones sociales más

interesantes para las empresas colaboradoras en el desarrollo de las

relaciones con los centros de formación profesional.
G) Atender de manera especial a la dimensión europea de la

formación profesional y del empleo, teniendo presente los efectos que

sobre nuestro país se deriven del Mercado Unico comunitario.

II) Tener la necesaria sensibilidad hacia los programas,

iniciativas y criterios de la Comunidad, cuyo conocimiento debería ser

favorecido por los medios que resulten más eficaces <canales de

comunicación intracomunitarios, publicación periódica y expansiva de

381



proyectos europeos en marcha y de las bases para la participación en los

mismos, etc.).

1) Potenciar la formación permanente bajo varias modalidades

(dentro y fuera de la empresa, de contenido profesional y de carácter

cultural, durante la actividad laboral y en períodos de desempleo, etc.)

Por lo tanto, la formación empresarial se constituye en un

instrumento eficaz de aplicación laboral que permite actuar sobre los

desajustes entre la oferta y la demanda productiva. Su utilización se

hace necesaria para la optimización de la cualificación profesional de

los sujetos que pretenden acceder a un puesto de trabajo (en su vertiente

inicial) , así como para potenciar la recualificación de los trabajadores

activos de manera que puedanafrontar los cambios productivos y tecnoló-

gicos de cara al Mercado Unico (en su dimensión continua) . Para ello,

resulta necesario tener en cuenta los diagnósticos permanentes del

mercado laboral y las políticas econónticas nacionales y comunitarias.

De igual modo, las nuevas necesidades de aprendizaje, que el

mundo del trabajo y el ámbito de la empresa demandan, están revitalizando

concepcionespedagógicas relacionadas con el aprendizaje de hábitos más

que con la adquisición de saberes; de tal manera, que la más óptima

formación no es ya la que proporciona el dominio del conocimiento, sino

la que forma la capacidad para poder adquirirlo y actualizarlo constante-

mente, lo que hace imprescindible una transformación del modo de aprender

que favorezca el dominio de técnicas, pero indisolublemente unido al

crecimiento perfectivo del que aprende.

Estas ideas evidencian el nacimiento de una concepción

integradora que se consolida bajo la denominación de la formación

empresarial, la cual es considerada como una aportación crucial,

concretamente, para el colectivo de las pequeñas y medianas empresas al

potenciar, por un lado, una formación inicial donde desarrollar el

espíritu empresarial que conlíeva la idea del proyecto de negocio, los

conocimientos intrínsecos para su puesta en marcha, la ejecución del

mismo y la consolidación de la empresa; y, por otro, al favorecer la

formación continua de los trabajadores y, especialmente, de los

dirigentes de PYME como mecanismo de actualización de los saberes y como

reconversión de los aprendizajes, promoviendo la utilización de

instrumentos formativos internos a la organización o externos a la misma,

provenientes tanto de entidades privadas como, y de manera específica,

de instituciones públicas, que abaratan los costes y realizan una in-

teresante oferta de formación a nivel nacional y comunitario. Aportacio-

nes que dentro de nuestro país se delimitan a continuación.
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t<O?AS

1. Reconocida como una preocupación fundamental en la propia
Constitución de 1978 donde se evidencia el derecho a la educación como
uno de los atributos fundamentales de los españoles <artículo 27, Título
1, Capítulo II, Sección Primera) y específicamente en su artículo 40.2
<Título 1, Capítulo II, Sección Segunda) , encuadrado en los principios
rectores de la política social y económica, en los cuales se establece
que “... los poderes públicos fomentarán una política que garantice la
formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e
higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario mediante la
limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas
y la promoción de centros adecuados”.

2. La Formación Profesional de los Jóvenes y Adultos. <1991)
Profesiones y Empresas. Revista de Educación Tecnológica y Profesional

,

1 (enero-febrero), 48-54.

3. Según queda recogido en: Requejo Osorio, A.; Martínez
Rodríguez, A.; Santos Rego, M. y Touriñan López, J.M. (1991) . Formación
Técnico-Profesional y Mercado de Trabajo. En: Núñez Cubero, L. (Ed.)
Educación y Trabalo (pp.lSQ-181) . Sevilla: Preu-Espínola.

4. Se considera al término “profesionalización” como un
proceso por el cual las actividades se racionalizan, se formalizan al
mismo tiempo que se las recubre con una envoltura institucional que les
otorga un carácter de legitimación (Requejo et al, 1991: 153)

5. Sin embargo, con respecto a las enseñanzas profesionales
es necesario remontarse a la edad media, específicamente a la Baja Edad
Media, la cual se desarrolla desde el siglo XIII al XV, época de
expansión de los “gremios” que se dilata casi hasta finales del siglo
XVIII, siendo abolidos en España completamente en 1813 por las Cortes de
Cádiz al ser considerados un obstáculo para la libertad de comercio y
ampliamente transformados a partir del absolutismo de Fernando VII. Estas
estructuras económicas se consolidan como sistemas educativos, donde las
actividades productivas y las relaciones sociales de producción se
encuentran en perfecta unión.

En los gremios, el “aprendiz” y el “oficial” aprenden,
producen y se integran en un sistema de relaciones en el que está
perfectamente definido “quién” y “cómo” produce, y “cuándo” y “de qué
manera’ el productor puede ascender a un rango superior. Ya en estos
sistemas de producción se da la “evaluación continua” llevada a cabo en
el mismo puesto de trabajo. Los talleres artesanales son verdaderas
escuelas de formación donde, por ósmosis, el alevín consigue las artes
y prácticas del oficio. Pero, los gremios no ofrecen sólo una
capacitación técnico-profesional, sino que se consolidan como un poder
ligado al dominio, socialmente reconocido, de las artes gremiales. La
enseñanza profesional aparece en los gremios, por tanto, unida claramente
a la producción artesanal y a las relaciones de poder de la propia clase
gremial. Acero Sáez, E. (1993 a) . Crónica de la Formación Profesional
Española. Tomo 1: “La Formación Profesional desde el Comienzo del
Aprendizaje Artesanal hasta Finales de los Años Sesenta”. Profesiones y
Empresas. Revista de Educación Tecnológica y Profesional, 2 <marzo-
abril), 48—57.

6. El pensamiento ilustrado cristaliza en España en la refor-
ma educativa de Carlos III <1783) , concretamente, a partir de la Real
Cédula de 18 de marzo de 1783, con la cual se inicia el diseño curricular
para la capacitación en una polivalencia profesional acorde con la nueva
industria. No obstante, los gestores de Carlos III no tuvieron en cuenta
a los gremios como punto de partida, por lo que este intento no tuvo
éxito. Y se unió a esta circunstancia el hecho de que durante algún
tiempo el desarrollo industrial amainó sus requerimientos de cualifica-
ción.
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7. En este sentido, la Revolución Francesa se opone a una
enseñanza eminentemente humanística, muy centrada en el hombre abstracto,
dirigiendo su atención preferentemente al entorno que rodea a la persona.
Es decir, se aboga por una pedagogía realista, destinada al conocimiento
de las cosas y a la intervención del individuo en su manejo y transforma-
ción.

8. Dos textos resultan útiles para fijar los límites de las
ideas revolucionarias de los liberales: “Tres niveles educativos para
tres categorías de población: el primero, para dar formación necesaria
a los artesanos y trabajadores de todos los órdenes; el segundo, para la
formación de otras profesiones de la sociedad y, el tercero, para la
educación cuyo estudio es difícil y no conviene a las capacidades de
todos los hombres’. (Decreto de la Revolución Francesa, 1795) . “Es
necesario hacer ver que estas tres causas de desigualdad real (riqueza,
Estado e instrucción) deben disminuir, no desaparecer, porque son causas
naturales y necesarias que seria absurdo y peligroso querer destruir”.
Condorcet, traducido por M.J. Quintana y citado por: Lerena, C. (1983)
Reprimir y Liberar <p.187). Madrid: Akal.

9. Sevilla Andrés, D. (1969). constitución Política de la
Monarquía Espafiola Promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. En:
Sevilla Andrés, D. Constituciones y Otras Leves y Provectos Políticos de
España (pp.ll5-215) . Tomo 1. Madrid: Editora Nacional. Mundo Científico.
Serie Jurídica. Estas ideas se constituyen en la base legal para la ela-
boración de un plan general de estudios cuyo proyecto inicial queda re-
gulado a través de dos Reales Decretos de 1 de febrero de 1815,
publicados en la Real Cédula de 10 de febrero de 1815, y en los que se
establecen las bases para la formación de una Junta de Ministros con la
finalidad de llevar a cabo el mencionado plan general de estudios. De
Nieva, J.W. (Ed). (1815). Colección de Decretos (pp.82-8S). Tomo 2.
Madrid: Imprenta Real.

10. Se establece a partir del levantamiento militar del
general Rafael de Riego y Núñez, que se pronunció en 1820 en Cabezas de
San Juan y proclamó la Constitución de 1812, la cual había sido derogada
por Fernando VII al llegar al poder en 1814. Con su ejecución en 1823
finaliza el breve periodo liberal y vuelve a instaurarse el absolutismo
monárquico.

11. Decreto LXXXI de 29 de junio de 1821 por el que se
aprueba el Reglamento General de Instrucción Pública. De Nieva, J.M1.
(Ed.) . (1820-1921>. Colección de Decretos y Ordenes Generales (pp.3G=-
381) . Tomo 7-8. Madrid: Imprenta Real.

12. Real Decreto de 14 de octubre de 1824 sobre el nuevo Plan
General de Estudios del Reino. De Nieva, 3ÁM~. <Ed) . (1824) . Colección
de Decretos <pp.23O-296) . Tomo 9. Madrid: Imprenta Real. Queda precedido
por dos Reales Decretos comunicados al Consejo Real con la intención de
restablecer la junta de Ministros, según se ordenó el 1 de febrero de
1815, para que formen un plan general de estudios; nombrando, asimismo,
las personas que han de componerla. De Nieva, ¿EM’. (Ed.>. (1824).
Colección de Decretos (Pp .206—207). Tomo 9. Madrid: Imprenta Real.

13. Nacen por iniciativa de Carlos III y a través de la mano
ejecutora del Conde de Campomanes, encomendándoles la protección de las
Escuelas y de los Talleres y la misión de fomentar la agricultura y la
industria, impulsando la enseñanza de las técnicas demandadas por la
nueva sociedad, en las postrimerías pre-industriales, y ordenando a los
Ayuntamientos la creación de Escuelas de primera enseñanza que dirijan
a los alumnos de éstas a los talleres para que en ellos principiasen su
educación industrial.

14. Situación que no obstante permite la constitución, en
1824, del Real Conservatorio de Artes, el cual sirvió de núcleo de
cristalización para que posteriormente iniciaran su funcionamiento las
Escuelas de Artes y oficios. Se crea por Real Orden de 18 de agosto de
1824, a través de la cual se manda originar un depósito de máquinas e
instrumentos artísticos bajo la planta que se señala cuyo establecimiento
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se titulará “Real Conservatorio de Artes”. De Nieva, J. M’. (Ed.)
(1824) . Colección de Decretos (pp.l55-l6O) . Tomo 9. Madrid: Imprenta

Real. Con posterioridad, se aprueba, por Real Orden Circular de 30 de
mayo de 1832, el Plan de Enseñanzadel Real Conservatorio de Artes. De
Nieva, J. M’. (Ed.). (1832). Colección de Decretos (pp.60-7?). Tomo 17.
Madrid: Imprenta Real.

15. Liberales de carácter moderado que se instauran de nuevo
tras la muerte de Fernando VII, siendo regente la reina María Cristina.

16. Real Decreto, en San Ildefonso, a 4 de agosto de 1836,
que incluye un plan general de Instrucción Pública. De Nieva, J. M.
(Ed.). <1836). Colección de Decretos (pp.301-328). Tomo 21. Madrid:
Imprenta Real. Suspendido temporalmente en su ejecución por la Real Orden
de 4 de septiembre de 1836 comunicada al jefe político de Burgos, previ-
niendo que se suspenda la ejecución del nuevo Plan de Estudios. De Nieva,
J. M’. (Ed.). <1836). Colección de Decretos (p.372). Tomo 21. Madrid:
Imprenta Real. Asimismo, por Real Decreto de 8 de octubre de 1836 se
restablece interinamente la Dirección General de Estudios, según se
expresa en la Constitución, cuya finalidad es consolidar un órgano de
gobierno provisional que ponga en funcionamiento el nuevo Plan General
de Instrucción Pública. De Nieva, J. M. <Ed.) . <1836) . Colección de De-ET
1 w
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cretos (pp.456-457) . Tomo 21. Imprenta Real. Y por Real Orden de 29 de
octubre de 1836 en cumplimiento de lo establecido por Real Decreto de 9
de octubre del mismo año, se consolida un nuevo Plan General de Estudios
provisional que desarrolla medidas educativas determinadas para la mejora
de la segunda enseñanza y de la enseñanza universitaria. De Nieva, J. M¾
(Edj. (1836). colección de Decretos (pp.496-5O4). Tomo 21. Madrid:
Imprenta Real.

17. Decreto del Regente del reino, en Pamplona a 6 de
noviembre de 1841, sobre los derechos que se recaudan con destino al
sostenimiento y fomento de la Instrucción Pública. De Nieva, J.M’. (Ed.)
(1841). Colección de Decretos (pp.7?5-777). Tomo 27. Madrid: Imprenta
Real.

18. Real Decreto, en Madrid a 17 de septiembre de 1845,
aprobando el Plan General de Estudios. De Nieva, J.M’. <Ed.). (1845).
Colección de Decretos (pp.197-246). Tomo 35 (segundo semestre). Madrid:
Imprenta Real. Ampliados sus efectos a través del Real Decreto de 26 de
septiembre de 1845 que establece las reglas que deben observarse para que
se lleve a pronto efecto el nuevo Plan de Estudios y reorganización de
las universidades. De Nieva, J.M1. (Ed.) - (1845) . Colección de Decretos
(pp.268-270) . Tomo 35 (segundo semestre) . Madrid: Imprenta Real. Así
como, posteriormente, por mediación del Real Decreto de 22 de octubre de
1845 se aprueba el Reglamento para la ejecución del Plan de Estudios. De
Nieva, J.M. (EdA. <1845). Colección de Decretos <pp.400-475). Tomo 35
(segundo semestre) . Madrid: Imprenta Real.

Este nuevo Plan de Estudios que organizaba las enseñanzas de
un modo análogo a las necesidades del siglo, se ve modificado a través
del Real Decreto de 8 de julio de 1847 en el que se pretende actualizar
las enseñanzas a las nuevas demandas sociales del momento. De Nieva,
J,M. (Ed.) . (1847) . Colección de Decretos (pp.295-317) . Tomo 41 <segundo
cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real. Con posterioridad, es ampliado a
través del Real Decreto de 19 de agosto de 1847 preceptuando se observe
y cumpla el Reglamento que se acompaña para la ejecución del Real Decreto
de 8 de julio último, por el cual se modifica el Plan de Estudios. De
Nieva, J.MÉ. (Ed.). <1847). colección de Decretos <pp.556-624). Tomo 41
(segundo cuatrimestre). Madrid: Imprenta Real.

19. Real Decreto de 28 de agosto de 1850 reformando el Plan
de Estudios. De Nieva, J.M~. <Ed.). <1850). Colección de Decretos
(pp.772-8O6) . Tomo 50 (segundo cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real. Para
facilitar la adopción de esta medida jurídica se dictan por Real Orden
de 10 de septiembre de 1850 varias disposiciones para la ejecución del
Plan de Estudios ínterin no se publique el nuevo Reglamento. De Nieva,
J,M. <Ed.). <1850). Colección de Decretos <pp.73-8O). Tomo 51 (tercer
cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real. Y como complemento se adopta la
Real Orden de 10 de septiembre de 1851 mandando observar y cumplir el
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Reglamento para la ejecución del Plan de Estudios decretado el 28 de
agosto de 1850. De Nieva, J.Ma. (Ed.). (1851). Colección de Decretos
(pp.40-142> . Tomo 54 (tercer cuatrimestre> . Madrid: Imprenta Real.
Sucesivamente, existen varias modificaciones al mencionado Reglamento
encaminadas a mejorar la Instrucción Pública y el funcionamiento del
sistema educativo en vigor, las cuales se concretan en las siguientes
normativas: Real Orden de 8 de septiembre de 1852 comunicando, ínterin
se publica el nuevo Reglamento de estudios, algunas de sus disposiciones.
De Nieva, J.M1. (Ed.) . <1852). Colección de Decretos (pp.l4-l6) . Tomo 57
(tercer cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real. Real Decreto de 10 de sep-
tiembre de 1852 mandando que se observe y cumpla el nuevo Reglamento de
estudios. De Nieva, J.M~. <Ed.). <1852). colección de Decretos (pp.25-
126) . Tomo 57 (tercer cuatrimestre). Madrid: Imprenta Real.

20. La producción seriada que elaboraba la maquinofactura <en
contraposición a la manufactura artesanal), nunca llegó a anular a
ciertos oficios artesanos que supervivieron a lo largo de todo este siglo
y aún en pleno siglo XX se han reconvertido y están consiguiendo un
amplio desarrollo. Esta circunstancia viene motivada, fundamentalmente,
al retrasarse en España el comienzo de la Era Industrial en comparación
con los países más desarrollados de Europa. A este respecto, excepto con-
cretamente en Cataluña y posteriormente en el País Vasco y en el Prin-
cipado de Asturias, en el resto del territorio nacional se mantiene un
régimen de pequeña producción industrial heredado de la antigua artesanía
y basado en principios formativos más específicos.

21. Real Decreto de 4 de septiembre de 1850 por el que se
establecen escuelas industriales. Colección Legislativa de España. (1850-

Tomo 51 (tercer cuatrimestre), pp.5-19. Madrid: Imprenta Nacional. Es
interesante destacar, a este respecto, el Real Decreto de 8 de septiembre
de 1850 por el que se establecen escuelas comerciales, como complemento
a la política formativa de la época en materia de enseñanzas
profesionales. Colección Legislativa de España. (1850) . Tomo 51 (tercer
cuatrimestre>, pp.48-S0. Madrid: Imprenta Nacional.

22. Ya anunciado en el preámbulo del Real Decreto de 31 de
octubre de 1849 relativo a la creación de las Escuelas Provinciales de
Bellas Artes (Colección Legislativa de España. (1849) . Tomo 48 (tercer
cuatrimestre), pp.2?4-287. Madrid: Imprenta Nacional), aunque tal vez
menos ambicioso de lo que cabría esperar.

23. Real Decreto de 20 de mayo de 1855 estableciendo el Plan
de Enseñanza para las escuelas industriales (Gaceta de Madrid, de 22 de
mayo de 1855)

24. Real Decreto de 27 de mayo de 1855 mandando observar y
cumplir el Reglamento de las Escuelas Industriales (Gaceta de Madrid, de
28 de mayo de 1855).

25. Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857.
Ministerio de Fomento <Gaceta de Madrid, de 10 de septiembre de 1857).
Esta Ley viene precedida por otra de 17 de julio de 1857 autorizando al
Gobierno para formar y promulgar una Ley de Instrucción Pública (Gaceta
de Madrid, de 22 de julio de 1857) . Y, posteriormente a su promulgación,
se establece un Real Decreto de 23 de septiembre de 1857 dictando las
disposiciones provisionales que han de regir durante el curso académico
de 1857 a 1858 para la ejecución de la Ley de Instrucción Pública (Gaceta
de Madrid, de 24 de septiembre de 1857)

26. Su programa general de estudios se aprueba por Real
Decreto de 26 de agosto de 1858 <Gaceta de Madrid, de 31 de agosto de
1858) . Y es ampliado a través de la Real Orden de 30 de agosto de 1858
por la que se dictan varias disposiciones para la debida ejecución del
Real Decreto de 26 del actual, relativo a los estudios de segunda
enseñanza <Gaceta de Madrid, de 31 de agosto de 1858) . Siendo, final-
mente. aprobado su Reglamento a través del Real decreto de 22 de mayo de
1859 (Gaceta de Madrid, de 24 de mayo de 1859)
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27. Desde esta perspectiva, las normativas reguladoras de la
segunda enseñanza sufren, en años sucesivos, diversas reformas y modifi-
caciones en consonancia con los nuevos adelantos técnicos y científicos,
que se traducen en las siguientes medidas globales: 1861 (se mantienen
los Estudios de Aplicación), 1866 <se incluye una descripción detallada
de las aulas y material didáctico)~ 1868 (se defiende la enseñanza
privada y se promueve la educación diferencial), 1873 <se introduce como
novedad la asignatura de tecnología) , 1880 (se retoma la división de
Estudios Generales y de Aplicación) y 1894-1900 (existen cinco planes de
estudios en los que se descubre que las enseñanzas de aplicación son más
útiles para los obreros a quiénes les resulta económicamente imposible
acceder a ellas)

28. Que se autoriza a través del Real Decreto de 5 de mayo
de 1871 ‘creando en el Conservatorio de Artes una Escuela de Artes y
Oficios destinada a vulgarizar la ciencia y sus importantes aplicaciones”
(Gaceta de Madrid, de 8 de mayo de 1871). Y surge a nivel nacional a
imitación de las “Escuelas de Artesanos” desarrolladas en diferentes
regiones españolas como la que se funda en 1868 en Valencia, cuya
finalidad consistía en proporcionar unos conocimientos básicos de los
oficios artesanos como consecuencia de la inexistencia de aprendizajes
dentro de este ámbito ante la desaparición de los gremios, para poste-
riormente dar a conocer materias propias de la nueva industria que se iba
imponiendo en España.

29. Real Decreto de 20 de octubre de 1876 disponiendo se
proceda a la creación del número de secciones necesarias en la Escuela
de Artes y Oficios para dar instrucción desde el presente curso a 4.000
alumnos y estableciendo una Junta con el propósito de estudiar y proponer
cuanto pueda conducir a la mejor organización de estas Escuelas y a la
mayor difusión de su enseñanza. <Gaceta de Madrid, de 21 de octubre de
1876)

30. Real Decreto de 14 de agosto de 1884 creando una Junta
Directiva de la Escuela de Artes y Oficios, compuesta por tres personas
designadas por el Ministerio de Fomento (Gaceta de Madrid, de 19 de
agosto de 1884)

31. Real Decreto de 5 de noviembre de 1886 reformando la
organización de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y creando siete
Escuelas de distrito, que habrán de establecerse en las poblaciones
siguientes: Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Villanueva
y Geltrú <Gaceta de Madrid, de 6 de noviembre de 1886).

32. Real Decreto de 13 de septiembre de 1894 (Gaceta de
Madrid, de 16 de septiembre de 1894)

33. Real Decreto de 20 de agosto de 1895 reorganizando las
enseñanzas de la Escuela Central de Artes y Oficios <Gaceta de Madrid,
de 23 de agosto de 1895) . Previamente ya se había establecido una
modificación, la cual queda recogida en el Real Decreto de 4 de enero de
1895 promulgado para restablecer la enseñanza de maquinistas en la Sec-
ción Central de la Escuela de Artes y Oficios (Gaceta de Madrid, de 5 de
enero de 1895)

34. Al mismo tiempo, resulta interesante destacar la promul-
gación de diversas reglas para la organización de estos estudios y otras
relativas a cubrir determinadas plazas de profesorado correspondientes
a diferentes asignaturas. Real Decreto de 15 de febrero de 1896
modificando las asignaturas que se cursan en varias Escuelas de Artes y
Oficios, forma de provisión de vacantes de Profesores y de las plazas de
Director, Ayudantes numerarios y Repetidores, y derogación de los
apartados 6” y 7” del articulo 60 del Reglamento de la Escuela Central
de Artes y Oficios y de los arts. 5”, 16” y 172 del Real Decreto de 20
de agosto de 1895 y el 28” del Reglamento de la misma fecha <Gaceta de
Madrid, de 16 de febrero de 1896).
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35. Real Decreto de 4 enero de 1900 reorganizando las
Escuelas de Artes y Oficios y las Escuelas Provinciales de Bellas Artes
y denominándolas “Escuelas de Artes e Industrias” (Gaceta de Madrid, de
5 de enero de 1900) . Este Real Decreto fue derogado en 1907, sufriendo
una modificación parcial cada uno de sus siete años de existencia. Por
Real Decreto de 4 de enero de 1900 queda también aprobado el Reglamento
de las Escuelas de Artes e Industrias (Gaceta de Madrid, de 10 de enero
de 1900).

36. Real Orden de 26 de abril de 1900 dictando reglas para
la adaptación de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios al nuevo plan
de las Escuelas de Artes e Industrias (Gaceta de Madrid, de 2 de mayo de
1900)

37. Real Decreto de 17 de agosto de 1901 organizando los
Institutos Generales y Técnicos (Gaceta de Madrid, de 19 de agosto de
1901 y rectificada el día 25 de agosto de 1901>.

38. Real Orden Circular de 9 de agosto de 1902 resolviendo
las dudas suscitadas por la aplicación del Real Decreto de 17 de agosto
de 1901 sobre estudios elementales de Industrias y Bellas Artes en los
Institutos de Segunda Enseñanza y disponiendo continúen funcionando las
Escuelas de Artes e Industrias existentes (Gaceta de Madrid, de 13 de
agosto de 1902)

39. Real Orden de 29 de agosto de 1903 determinando los
cargos para los cuales habrán de ser preferidos los poseedores del título
de Peritos Mecánicos Electricistas (Gaceta de Madrid, de 30 de agosto de
1903>.

40. Real Decreto de 6 de agosto de 1907 reorganizando la
Escuela Superior de Artes e Industrias de Madrid y clasificando las
Escuelas, atendido su carácter y naturaleza, en dos grupos, que se
denominarán Escuelas de Artes Industriales y Escuelas de Industrias
(Gaceta de Madrid. de 9 de agosto de 1907) . Madrid: Revista de

Legislación. Esta idea nace bajo una apariencia poco ambiciosa, aunque
reviste gran importancia a pesar de su corta vigencia.

41. Según se recoge en el artículo l~ del Capítulo Primero,
relativo a las Enseñanzas, del Reglamento orgánico para las Escuelas de
Artes e Industrias y de Industrias, aprobado por el Real Decreto de 6 de
agosto de 1907 (Gaceta de Madrid, de 10 de agosto de 1907)

42. Real Decreto de 8 de junio de 1910 organizando la
enseñanza en Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Industriales (Gaceta
de Madrid, de 10 de junio de 1910)

43. Real Decreto de 16 de diciembre de 1910 que dispone que
las Escuelas destinadas a la enseñanza técnica, artística e industrial,
en sus dos primero grados, se divida en dos grupos: “Escuelas de Artes
y Oficios” y “Escuelas Industriales’ (Gaceta de Madrid, de 28 de
diciembre de 1910) . El primer grado o Primera Enseñanza Técnica se deno-
mina “Escuelas de Artes y Oficios. El nivel intermedio entre los obreros
y los ingenieros, como capataces, maestros de taller y ayudantes, que
constituyen los distintos peritajes, forman el segundo grado o Segunda
Enseñanza Técnica que se imparte en centros denominados Escuelas
Industriales”. A partir de este momento se suprime el calificativo de
“superiores” que se les daba hasta la fecha.

44. Real Decreto de 16 de diciembre de 1910 por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico para las Escuelas Industriales y las de
Artes y Oficios (Gaceta de Madrid, de 28 de diciembre de 1910)

45. Real Decreto-Ley de 21 de octubre de 1924 por el que se
aprueba el Estatuto de Enseñanza Industrial (Gaceta de Madrid, de 5 de
noviembre de 1924)
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46. Real Decreto 2451/1928 de 21 de diciembre, del Ministerio
de Trabajo y Previsión, por el que se adopta el Estatuto de Formación
Profesional (Gaceta de Madrid de 28 de diciembre de 1928)

47. Se confía la Administración Central de la Enseñanza
Industrial a la Junta Superior de Industria del Ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria (artículo 7”) . Además, se crea en el mismo Mi-
nisterio una Comisión Permanente de Enseñanza Industrial con carácter
consultivo (artículo 8”). A nivel local, el peso recae en las Juntas
Locales, Provinciales o Regionales, con un sistema de representación y
competencias similar al de la Comisión Permanente de Enseñanza Industrial
de la que eran delegadas jerárquicas en sus respectivos ámbitos
territoriales <Capitulo III)

48. Que se desarrollan a través del Plan de Estudios, donde
se establecen tres fases de ejecución: Cursos Preparatorios para el
Aprendizaje Obrero. Oficialía Obrera y Maestría Obrera. Haciéndose
especial hincapié en los destinatarios de estas enseñanzas, es decir, los
trabajadores. Real Decreto-Ley de 6 de octubre de 1925 aprobando el
adjunto Reglamento provisional para la aplicación del Estatuto de
Enseñanza Industrial de 21 de octubre de 1924 a las enseñanzas ele-
mentales y profesionales (Gaceta de Madrid, de 10 de octubre de 1925)

49. Real Decreto-Ley de 6 de octubre de 1925 aprobando el
adjunto Reglamento provisional para la aplicación del Estatuto de
Enseñanza Industrial de 21 de octubre de 1924 a las enseñanzas element-
ales y profesionales (Gaceta de Madrid, de 10 de octubre de 1925)

50. Fundamentalmente, en la elección de los directores entre
personas ajenas a los centros, que fue una de las medidas más criticadas
de la reforma de 1900.

51. Anteriormente a su promulgación, las escasas enseñanzas
técnico-profesionales que se impartían tenían más buenas intenciones que
efectividad práctica, ocurriendo algo análogo con las Escuelas de Artes
y Oficios, en general, más dedicadas a las Artes Menores que a la
formación de operarios y técnicos cualificados industriales, agrícolas
o mercantiles (Acero, 1993 a: 153)

52. Orden de 28 de marzo de 1952 estableciendo obligaciones
de las empresas industriales en orden a la Formación Profesional (Boletín
Oficial del Estado, de 11 de abril de 1952)

53. Por la Orden del Ministerio de Industria y Comercio de
23 de febrero de 1940 <Boletín Oficial del Estado, de 27 de febrero de
1940)

54. Artículo 1 de la Orden de 22 de julio de 1952 conjunta
de ambos Departamentos -Industria y Educación y Ciencia-, por la que se
aclara la de 28 de marzo de igual año que establecía las obligaciones de
las empresas industriales en orden a la formación profesional (Boletín
oficial del Estado, de 7 de agosto de 1952) . Estas normativas se desa-
rrollan más específicamente a través de la Resolución de 23 de diciembre
de 1952, de la Dirección General de Enseñanza Laboral del Ministerio de
Industria y de Educación y Ciencia, por la que se dictan disposiciones
para la aplicación de las Ordenes Ministeriales de 28 de marzo y de 22
de julio del año precedente <Boletín Oficial del Estado, de 30 de enero
de 1953)

55. Orden de 30 de julio de 1952 sobre reconocimiento oficial
de las Escuelas de Aprendizaje en las Industrias <Boletín Oficial del
Estado, de 7 de septiembre de 1952)

56. Afirmaciones incluidas en el Decreto de 26 de enero de
1944 por el que se establece el texto refundido de la Ley reguladora del
Contrato de Trabajo, derogando la Ley de 21 de noviembre de 1931 (Boletín
Oficial del Estado, de 24 de febrero de 1944) . Y que son consideradas
como las precursoras al Decreto de 31 de marzo de 1944 por el que se
aprueba el texto refundido del Libro II de la Ley reguladora del Contrato
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de Trabajo, que comprende el contrato de embargo, el de aprendizaje, el
de mujeres y niños y el de trabajo a domicilio, derogando las
disposiciones que hasta la fecha los regulaban <Boletín Oficial del
Estado, 11 de abril de 1944)

57. Según queda regulado en la Real Orden de 15 de julio de
1929 (Gaceta de Madrid, de 31 de julio de 1929)

58. Estas Escuelas están definidas en el Libro V del Estatuto
de Formación Profesional de 21 de diciembre de 1928, el cual queda
derogado por el Decreto de 22 de junio de 1942 (Ministerio de Educación
Nacional, Boletín Oficial del Estado, de 7 de agosto de 1942)
organizando en su lugar las Escuelas de Peritos Industriales.

59. Posteriormente y, a través del Decreto de 10 de febrero
de 1932, esta subdirección se convierte en la Dirección General de
Enseñanza Profesional y Técnica (Gaceta de Madrid, de 13 de febrero de
1932) . Y, mediante la Orden de 10 de marzo de 1932, a ella se adscriben
los centros dependientes de la Dirección General, entre ellos, las
Escuelas de Comercio y las de Artes y Oficios <apartado d) (Gaceta de
Madrid, de 12 de marzo de 1932). Asimismo, el Decreto de 24 de febrero
de 1936 (Gaceta de Madrid, de 25 de febrero de 1936>, en su artículo 1
crea la Dirección General de Segunda Enseñanza y Enseñanza Superior,
restableciéndose bajo esta nueva denominación la Dirección de Enseñanza
Técnica que había sido suprimida por Orden de 10 de marzo de 1932.

60. Esta Junta Central de Formación Profesional amplía sus
funciones a través del Decreto de 27 enero de 1941 por el que se modifica
el Estatuto de Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 2
de febrero de 1941>; por la Orden de 17 de noviembre de 1943 (Boletín
Oficial del Estado, de 29 de noviembre de 1943). Así como, por medio de
la Orden de 2 de junio de 1945 <Boletín Oficial del Estado, de 22 de
junio de 1945)

61. Estas ideas quedan recogidas, con posterioridad, en los
artículos 2” y 3” del Decreto de 27 de enero de 1941 (Boletín Oficial del
Estado, de 2 de febrero de 1941>.

62. El Estatuto determina en el apartado g) del artículo 24
del Libro 1, que en los Patronatos Locales que rigen los centros de
formación profesional deberán estar representados “los Patronos y los
Obreros de los Comités Paritarios más característicos de la localidad;
quedando posteriormente modificado en los siguientes términos: “Los
representantes de las Industrias características de la localidad encua-
dradas en la Organización Sindical de F.E.T y de las J.O.N.S.” Orden
de 30 de marzo de 1940 por la que se modifica el apartado g) del articulo
24 del Libro 1 del Estatuto de Formación Profesional de 21 de diciembre
de 1928 (Boletín Oficial del Estado, de 14 de abril de 1940) -

63. Estas ideas son la base de la Orden de 11 de marzo de
1946 (Boletín Oficial de Educación, de 8 de abril de 1946), en la que se
establece la defensa y representación de estos Patronatos. En este
sentido, la provisión de plazas en el presente cuerpo consultivo queda
regulada a través del Decreto de 19 de octubre de 1933 (Gaceta de Madrid,
de 20 de octubre de 1933) y, más adelante, por medio de la Circular de
24 de abril de 1950 (Boletín Oficial del Estado, de 1 de junio de 1950)

64. González Fernández, J.A.; Blanco Rubio, J.t.1~. y Menchero
Sánchez, M%I. <1991). La Formación profesional como Generadora de Mano
de Obra Cualificada. Economía Industrial, 277 (enero-febrero), 90.

65. <Boletín Oficial del Estado, de 23 de septiembre de
1938) . Ampliada posteriormente por las siguientes normativas: Ley
11/1962, de 14 de abril, sobre extensión de la Enseñanza Media <Boletín
Oficial del Estado, de 16 de abril de 1962) . Ley 16/1967, de 8 de abril,
sobre unificación del primer ciclo de la Enseñanza Media (Boletín Oficial
del Estado, de 11 de abril de 1967).

66. Boletín Oficial del Estado, de 17 de julio de 1949.
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67. A este tercer nivel da acceso la escolaridad obligatoria,
la formación técnica escolar u otra de grado secundario, le concierne
principalmente un trabajo técnico que puede ser ejecutado de manera
autónoma y comporta responsabilidades de encuadramiento y de
coordinación. JOCE N’ L 199, 31.7.1985, p.56.

68. Estructurado este último, a partir del Decreto de 6 de
julio de 1956 sobre coordinación de las Enseñanzas Medidas y creación del
Bachillerato Laboral Superior (Boletín Oficial del Estado, de 11 de
agosto de 1956)

69. Debido a estas circunstancias, desde 1954 (Orden de 1 de
junio de 1954 - Boletín Oficial del Estado, de 14 de julio de 1954), se
comienzan a potenciar las convalidaciones entre el Bachillerato Laboral
y el General; defendiendo, de esta manera, un sistema de aprendizaje
profesional a partir de la inclusión en el mismo de estudiantes
provenientes de estudios preuniversitarios como salida a la inexistencia
de alumnos y como posibilidad alternativa para los estudiantes de otros
ámbitos educativos.

70. Como los Institutos no conseguían tener el éxito que la
Administración esperaba de ellos, en 1963 se actualizan los Planes de
Estudio, Cuadros-Horarios y Cuestionarios del Bachillerato Laboral
Elemental en sus diferentes modalidades, con la finalidad de “acentuar
el carácter profesional de estas enseñanzas” a través del desarrollo de
aprendizajes teórico-prácticos, temas con aplicación industrial, una
cultura industrial y la iniciación en la técnica profesional. Orden de
12 de septiembre de 1963 (Boletín Oficial del Estado, de 12 de octubre
de 1963).

71. Boletín Oficial del. Estado, de 27 de febrero de 1953.

72. El Bachillerato elemental comprende las materias cuyo
conocimiento es necesario para alcanzar el nivel de formación que debe
exígirse como minimo a cuantos hayan de ejercer profesiones de carácter
técnico elemental. Con respecto al Bachillerato superior, comprende
materias de cultura general comunes a todos los alumnos, aunque les
permite una opción vocacional respecto de algunas asignaturas de Ciencias
y de Letras que sean para ellos instrumento de especial formación
(Capítulo VII, los Planes de Estudio)

73. Boletín Oficial del Estado, de 21 de julio de 1955.
Posteriormente, a través de la Ley 125/1960 de 22 de diciembre se
modifica el tercer párrafo del articulo 20 de la Ley de Formación
Profesional Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 26 de diciembre
de 1960).

74. Estas ideas quedan recogidas en el siguiente Informe:
M.E.C. (1969 a>. La Educación en Estaña, Bases para una Política
Educativa (pp.74-75) . Madrid: Sección de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia.

75. Esta estructura queda modificada con el Decreto de 21 de
marzo de 1958 por el que se autoriza el nuevo Plan de Estudios de
Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 1 de
abril de 1958) , de conformidad con la autorización conferida en el
párrafo tercero del articulo 40 y en el quinto del artículo 43 de la Ley
de Formación Profesional Industrial de 20 de julio de 1955; conformándose
la organización siguiente: * Grado de aprendizaje industrial, dividido
en tres cursos académicos a partir de la edad mínima de catorce años,
revalidándose mediante las oportunas pruebas y cuya finalidad consiste
en preparar al oficial en las especialidades profesionales de carácter
industrial. * Grado de maestría industrial, que “podrá cursarse, a partir
de la edad mínima de diecisiete años, por aquellos que previamente hayan
obtenido la categoría de oficial industrial, durante dos años académicos,
otorgándose el respectivo titulo una vez superadas las pruebas de revá-
lida que se establezcan”.

76. Boletín oficial del Estado, de 18 de julio de 1945.
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77. De conformidad con los diversos grados y modalidades de
la Formación Profesional Industrial comprenderán, con la intensidad y
extensión adecuadas, enseñanzas teóricas y prácticas que podrán cursarse
en los centros docentes con arreglo a algunos de los siguientes sistemas;
a) escolaridad plena <enseñanza exclusiva en centros docentes); b) forma-
ción mixta (formación en alternancia con la actividad laboral) ; c) forma-
ción complementaria (formación como complemento de la actividad laboral)

78. Esta conexión se ve reforzada por las disposiciones
senaladas en el Decreto de 5 de septiembre de 1958 por el que se regula
la asistencia de los trabajadores a los centros de Formación Profesional
Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 26 de diciembre de 1958>
Dicho Decreto establece la necesidad de que haya un seguimiento, por
parte de los empresarios, de las actividades formativas llevadas a cabo
por sus operarios, existiendo una estrecha relación entre las actividades
laborales y las formativas, entre la empresa y el centro de formacion.

79. “Con el fin de facilitar el cumplimiento del Decreto de
9 de diciembre de 1955 <Boletín Oficial del Estado, de 31 de diciembre
de 1955), que estableció la cuota global para los Subsidios y Seguros
Sociales Unificados, Organización Sindical y Formación Profesional, y
permitir al Instituto Nacional de Previsión efectuar con la máxima
sencillez y uniformidad la recaudación y distribución de tales aportacio-
nes, las Empresas estatales y paraestatales ingresarán, en la forma,
lugar y plazos señalados para la liquidación de los Seguros Sociales,
únicamente el 1,50 por 100 (1,30 a cargo de la Empresa y 0,20 por parte
del trabajador); cuota que deben también ingresar las Empresas privadas.
El 0,50 por 100 que han de abonar las indicadas Empresas -estatales y
paraestatales- para completar el 2 por 100 a que están obligadas en
virtud e la Ley citada, será objeto de una liquidación anual”. Orden
conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia y de Trabajo de 7 de enero
de 1956 por la que se establece el sistema que han de seguir las Empresas
estatales y paraestatales para realizar el ingreso del 2 por 100 de
formación profesional, establecido para las mismas en la Ley de 20 de
julio de 1955 (Boletín Oficial del Estado, de 17 de enero de 1956>

80. Orden de 20 de noviembre de 1959 por la que se aprueba
el Reglamento de las Escuelas de Formación Profesional Industrial
<Boletín Oficial del Estado, de 28 de diciembre de 1959) . Modificada en

parte por la Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se rectifica el
artículo 42 del Reglamento de las Escuelas de Formación Profesional
Industrial aprobado por Orden de 20 de noviembre de 1959 (Boletín Oficial
del Estado, de 26 de octubre de 1961) -

81. Por Orden de 23 de septiembre de 1955 se constituye la
Junta General de Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del
Estado, de 4 de octubre de 1955) , que posteriormente se desglosa en tres
secciones -central, provincial y local-, cuyo Reglamento Orgánico es
aprobado por Orden de 31 de enero de 1956 (Boletín Oficial del Estado,
de 3 de marzo de 1956) . Y, a través de la Orden de 23 de mayo de 1958 se
crea la Junta Coordinadora de Formación Profesional Industrial (Boletín
Oficial del Estado, de 19 de junio de 1958)

82. El Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional
se constituye a través de la Orden de 19 de julio de 1949 <Boletín
Oficial del Estado, de 20 de julio de 1949)

83. A este respecto, se han refundido varios artículos del
Reglamento, los cuales se citan a continuacj.on:

* Artículo 4, Capítulo 1: Composición y Atribuciones
de la Junta, Título II: De la Organización, Régimen y
Funcionamiento de la Junta Central.
* Artículo 45, Capítulo 1: De la Composición y Atribu-
ciones de las Juntas Provinciales, Título III: De la
Organización, Régimen y Funcionamiento de las Juntas
Provinciales.
* Articulo 61, Capítulo 1: De la Composición y Atribu-
ciones de las Juntas Locales, Título III: De las
Juntas Locales de Formación Profesional Industrial.
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84. Decreto 746/1961 de 8 de mayo (Boletín Oficial del.
Estado, de 20 de diciembre de 1961)

85. Orden de 14 de mayo de 1963 por la que se aprueba el
Reglamento de las Comisiones Provinciales de Enseñanza Laboral (Boletín
Oficial del Estado, de 11 de junio de 1963)

86. Su Reglamento es aprobado por Orden de 30 de diciembre
de 1949 <Boletín Oficial del Estado, de 17 de enero de 1950)

87. Durante los años 1964 y 1965 se crearon Comisiones
Provinciales de Enseñanza Laboral en dieciocho provincias españolas.

88. Esta nueva situación surge ante la modificación esta-
blecida en la estructura del Ministerio de Educación Nacional -según
Decreto 210/1966 de 2 de febrero <Boletín Oficial del Estado, de 3 de
febrero de 1966>-, que se caracteriza por la supresión de la Dirección
General de Enseñanza Laboral y la creación, en su lugar, de la Dirección
General de Enseñanza Profesional, pero dejando fuera de su competencia
lo referente a Enseñanza Media y Profesional, que pasa a depender de la
Dirección General de Enseñanza Media. Decreto 736/1966 de 17 de marzo por
el que se estructuran los Organismos Provinciales de Enseñanza Media y
Profesional y Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del Esta-
do, de 2 de abril de 1966> . Posteriormente, ambas Direcciones Generales -

de Enseñanza Profesional y Enseñanza Media- se refunden en la Dirección
General de Enseñanza Media y Profesional (artículo 7 del Decreto
2764/1967 de 27 de noviembre por el que se reorganiza la Administración
civil para reducir el gasto público. Boletín Oficial del Estado, de 28
de noviembre de 1967) . Esta Dirección queda suprimida en el Real Decreto
147/1971 de 28 de enero por el que se reorganiza el Ministerio de
Educación y Ciencia (Boletín Oficial del Estado, de 5 y 8 de febrero de
1971) <artículo 44.1), y es sustituida por la Dirección General de
Formación Profesional y Extensión Educativa (artículo 11) . Asimismo, la
Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa, pasa
a denominarse Dirección General de Formación Profesional a través de lo
dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1149/1975 de 23 de mayo por el que
se reorganiza y da nueva denominación a la Dirección General de Formación
Profesional y Extensión Educativa (Boletín Oficial del Estado, de 3 de
junio de 1975)

89. En este sentido, para el desarrollo de estos preceptos
legales se dicta la Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1957 por la
que se dictan normas para la realización, por parte de los centros de
Formación Profesional Industrial, de cursos monográficos y de extensión
cultural sobre materias determinadas, con vistas a la formación de
especialistas para la Industria <Boletín Oficial del Estado, de 13 de
enero de 1958)

90. Fundamentalmente, a partir de 1960, periodo de expansión
formativa en España de diferentes servicios directivos dentro del ámbito
especifico de la pequeña empresa, que ya iniciaba en aquella época un
gran desarrollo <Acero, 1993 a: 181).

91. Ley 14/1970 de 4 de agosto General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (Boletín Oficial del Estado de 6
de agosto de 1970> . Esta Ley se desarrolla a través del Decreto 2459/1970
de 22 de agosto relativo al calendario para la aplicación de la reforma
educativa <Boletín Oficial del Estado, de 5 de septiembre de 1970)

92. Una primera aproximación, en este sentido, se establece
en el Libro Blanco sobre la enseñanza, publicado previamente a la Ley
General de Educación, en el cual se determina que el nuevo “sistema
educativo deberá dar satisfacción a las aspiraciones individuales y
sociales’ y habrá de promover “una estructura educativa en relación con
la estructura ocupacional para evitar frustraciones [personales] y que
sea lo suficientemente flexible para adaptarse a la continua
transformación social y económica, con el fin de facilitar las
readaptaciones estudiantiles a lo largo del proceso educativo; [así como]
el establecimiento 1...] de servicios de educación permanente que
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permitan a cualquier edad y situación, la reanudación de los estudios,
la renovación de los conocimientos, las readaptaciones ocupacionales y
la promoción profesional”. M.E,C. <1969 b) . El Libro Blanco de la
Educación. Madrid: Sección de Publicaciones del Ministerio de Educación
y Ciencia. En la misma línea se sitúa un artículo precedente que se
destaca a continuación: Villar Palasí, J.L. <1969). Introducción al Libro
Blanco. Revista de Educación, 69 (201, enero-febrero>, 26-28.

93. A tal efecto y, en cumplimiento de lo estipulado en la
disposición transitoria cuarta de la Ley General de Educación, que
establece el principio de la continuidad de la labor formativa de los
centros docentes dependientes de la Organización Sindical, previo el
compromiso de la misma de cumplimiento por todos los centros de los
requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y Ciencia para cada
tipo de centros, se dicta el Decreto 2058/1972 de 21 de julio sobre
integración en el Sistema Educativo de los centros docentes dependientes
de la Organización Sindical (Boletín Oficial del Estado, de 31 de julio
de 1972) y la Orden de 21 de julio de 1973 sobre regulación de enseñanzas
en determinados centros dependientes de la Organización Sindical (Boletín
Oficial del Estado, de 1 de septiembre de 1973)

94. Que se define en los siguientes documentos legales: Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1973 sobre regulación provisional de las
enseñanzas complementarias de acceso del primer al segundo grado de
formación profesional (Boletín Of icial del Estado, de 20 de agosto de
1973). Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1975 que aprueba las
enseñanzas complementarias para el acceso del primer al segundo grado de
formación profesional (Boletín Oficial del Ministerio de Educación y
Ciencia -BOMEC-, de 30 septiembre de 1975)

95. Decreto 147/1971 de 28 de enero por el que se reorganiza
el Ministerio de Educación y Ciencia (Boletín Oficial del Estado, de 5
y 8 de febrero de 1971> . En este Decreto se recoge, igualmente, el
establecimiento de la Dirección General de Formación Profesional y
Extensión Educativa <Capítulo III), que sustituye a la Dirección General
de Enseñanza Media y Profesional (Capítulo XIII) . Decreto 463/1972 de 17
de febrero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y provisional de
la Junta Coordinadora de Formación Profesional (Boletín Oficial del
Entado, de 6 de marzo de 1972) . Decreto 2163/1973 de 17 de agosto por el
que se prorroga el plazo para dictar el Reglamento definitivo de la Junta
Coordinadora de Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 19
de septiembre de 1973). Decreto 1854/1974 de 24 de mayo por el que se
prorroga la vigencia del Reglamento Orgánico provisional de la Junta
Coordinadora de Formación Profesional <Boletín Of icial del Estado, de 10
de julio de 1974)

96. Esta Junta Coordinadora queda suprimida en la Disposición
final primera de la Ley 1/1986 de 7 de enero por la que se crea el
Consejo General de Formación Profesional <Boletín Oficial del Estado, de
10 de enero de 1986), el cual se adscribe al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social como órgano consultivo tripartito <Administración,
sindicatos y patronal) , de participación institucional y de asesoramiento
al Gobierno en materia de formación profesional reglada y ocupacional.

97. Boletín Oficial del Estado, de 18 de abril de 1974. C-
orrección de errores del Decreto 995/1974 de 14 de marzo sobre ordenación
de la formación profesional (Boletin Oficial de]. Estado, de 14 de mayo
de 1974)

98. Boletín Oficial del Estado, de 12 de abril de 1976.

99. En la misma línea se estructura el Reglamento provisional
de los centros de formación profesional, aprobado por Orden de 30 de
noviembre de 1975 (Boletín Oficial del Estado, de 20 de diciembre de
1975), en el cual quedan reguladas las funciones de los distintos es-
tamentos educativos y sociales que intervienen en el desarrollo de la
formación profesional.

394



100. Estas ideas se reflejan concretamente en el artículo 2
del Acuerdo General de colaboración para promover en las empresas el per-
feccionamiento de los estudios de formación profesional a través de un
Programa de Contrato de Trabajo en Prácticas y de Formación Laboral, f ir-
mado entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Confederación ES--
pañola de Organizaciones Empresariales <CEOE), el 3 de marzo de 1982.
Orden de 2 de abril de 1982 (Boletín Oficial del Estado, de 16 de abril
de 1982).

101. Decreto 186/1976 de 6 de febrero de 1976 por el que se
crea la Comisión de Evaluación de la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa (Boletín Oficial del Estado, de
12 de febrero de 1976)

102. Ley orgánica 8/1985 de 3 de julio Reguladora del Derecho
a la Educación (Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 1985)
Contra el texto definitivo del proyecto de Ley Orgánica fue interpuesto
recurso previo de inconstitucionalidad, resuelto por la Sentencia del
Tribunal Constitucional 77/1985 de 27 de junio, que declaró
inconstitucionales el articulo 22.2 y la disposición transitoria cuarta
del Proyecto, desestimando el recurso en todo lo demás.

103. M.E.C. <1987). Provecto para la Reforma de la Enseñanza

.

Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Profesional (p.lO) . Madrid:
Sección de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.

104. Este concepto, acuñado en los sucesivos proyectos de
reforma <M.E.C., 1987 y M.E.C., 1988), así como en el Libro Blanco
(M.E.C., 1989), se traduce en el de formación profesional en la
regulación normativa posterior <la LOGSE). Se parte, por tanto, de una
terminología más académica para desarrollarse posteriormente dentro de
un encuadre más laboral.

105. M.E.C. (1988) . Provecto para la Reforma de la Educación
Técnico-Profesional. Madrid: Sección de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia.

106. El desarrollo de prácticas de formación en alternancia
lleva consigo una relación cada vez más amplia con empresas, pero
igualmente con agrupaciones empresariales <de diversa magnitud) ; básica-
mente a escala provincial, aunque también autonómica o nacional. Megía,
E. y Villarejo, E. (1989) . El Papel de los Interlocutores Sociales en la
Formación Profesional en España (p.24) <primera edición> . Berlin: CEDEFOP
Documento.

107. Esta organización se inspira en la estructura de los
cinco niveles de formación establecida por la Comisión de las Comunidades
Europeas, la cual queda recogida en la Décision du Conseil du 16 juillet
1985 concernant la correspondance des qualifications de formation
professionnelle entre États membres des Communautés Européennes. (85/3-
68/CEE) . JOCE N~ L 199, 31.7.1985, p.56.

108. Departamento de Educación y Cultura. (1991). La Nueva
Educación Técnico-Profesional. La Formación en Centros de Trabajo (pp.ll-
17> . Pamplona: Servicio de Ordenación Académica e Innovación Educativa
/ Gobierno de Navarra.

109. N.E.C. <1989). Libro Blanco par la Reforma del Sistema
Educativo (pp.l4?-l62). Madrid: Sección de Publicaciones del Ministerio
de Educación y Cienc2a.

110. Estas ideas son analizadas por: Peña, A. y Echeverría,
R. (1988) . Retos de la Formación Tecnológica en el Sistema Educativo
Espafiol. Círculo de Empresarios, 41 (primer trimestre), 105-114.
Monográfico: “Empresa y Educación”.

395



111. La figura del Tutor es parte implicada en el proceso en
tanto en cuanto se responsabiliza de dirigir y controlar a los alumnos
en la marcha de las prácticas realizadas en la empresa. Asimismo, las
empresas receptoras nombran un Instructor para la concertación y el
seguimiento de las prácticas, con una dedicación mínima semanal para la
orientación y consulta del estudiante y para las relaciones con el
profesor tutor del centro de formación. Ambos profesionales coordinan la
actividad del alumno y los conocimientos y destrezas que va adquiriendo
o desarrollando en su actividad formativa.

112. Acero Sáez, E. (1989) . Aprendizaje en la Empresa.
Profesiones y Empresas. Revista de Educación Tecnológica y Profesional

,

2 (marzo-abril), 3-5.

113. Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre General del Sistema
Educativo (Boletín Oficial del Estado, de 4 de octubre de 1990).

114. Esta nueva formación profesional se basa en un estudio
ocupacional de todos los sectores de la actividad económica, que se han
dividido en 28 familias profesionales, como la de la construcción, la
hostelería o la mecánica industrial.

115. Estas aportaciones son analizadas por: Paz, E. De.
(1991) . La Nueva Fonación profesional. Horizonte Empresarial, 2019
(octubre), 48-Sl.

116. Esta modalidad formativa favorece la recualificación de
los trabajadores, situada más concretamente en el campo de la
capacitación continua, a través de la cual el sujeto puede escoger el
itinerario formativo más adecuado a sus intereses, permitiéndole cursar
en el momento que considere más oportuno, las distintas áreas que
configuran un módulo profesional, optimizando sus potencialidades prof e-
sionales y promoviendo la contextualización de sus aprendizajes prácti-
cos. En palabras de: González Castro, T. y García Zarcero, F. <1993> . La
Modalidad de Educación a Distancia en el Plan de Reforma de la Formación
Profesional. Revista de Educación a Distancia -RED-, 6, 21-27.

117. Alvarez Bouza, A. (1990) . Los Sistemas Modulares en la
Formación Técnico-Profesional. Profesiones y Empresas. Revista de
Educación Tecnológica y Profesional, 2 (marzo-abril), 20-28.

118. Estas ideas teóricas adquirirán consistencia práctica,
según el calendario establecido por la Ley, a partir del curso académico
1998/99 y la consecuente extinción de la actual formación profesional no
se prevé hasta el año 2001. Ya se ha experimentado, no obstante, el nuevo
sistema modular desde el curso 1990/91, donde el número de alumnos
matriculados se ha incrementado a un ritmo acelerado, pasando de 7400 en
ese periodo, a 22700 en el curso 1992/93. C.E.S. <1994 c). España 1993

.

Economía, Trabato y Sociedad. Memoria sobre la Situación Socio-Económica
y Laboral <p.96) . Madrid: Centro Económico y Social.

119. M.E.C. (1992) . Plan de Reforma de la Formación Profe-ET
1 w
281 230 m
513 230 l
S
BT

sional. Madrid: Sección de Publicaciones del Ministerio de Educación y
Ciencia.

120. Asensio, 5. <1989). La Reforma de la Formación
profesional. Circulo de Empresarios 47 (tercer trimestre>, 13-22.
Monográfico: Empresa y Formación Profesional.

121. En relación a este punto, el paso de la precedente
Formación Profesional Industrial a la Ley General de Educación supuso una
innovación importante en la concepción de la enseñanza profesional, por
cuanto el concepto clásico de oficio u ocupación cedió paso a los de
profesión y profesionalización. En palabras de: Cabrera Rodríguez, L.J.
(1993) . La Tortuosa Marcha de la Fonación profesional en Espafla. Revista
de Educación, 302, (septiembre-diciembre), 195.
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122. Acero Sáez, E. (1993 b) . Crónica de la Formación profe-
sional. Tomo II: “La Formación Profesional en la Epoca Ministerial de
Villar Palasí”. Profesiones y Empresas. Revista de Educación Tecnológica
y Profesional 3 (mayo-junio) , 50.

123. Acero Sáez, E. (1990). La Ley General de Educación de
1970. tIna Sinfonía Inacabada y con Arreglos Desafortunados en su Contexto
Armónico. Profesiones y Empresas. Revista de Educación Tecnológica y
Profesional, 5 <septiembre-octubre), 32-46.

124. Tena Artiagas, J. <1992) . Contestación al Cuestionario
de la Revista de Educación sobre la Ley General de Educación Veinte Años
Después. Revista de Educación, n9 extraordinario, 297-306.

125. En esta relación, los empresarios se convierten en
protagonistas de la retorna, capacitando tanto a los alumnos como a los
profesores de formación profesional e invirtiendo, de esta manera, en el
futuro mercado laboral. Actividad incentivada desde el ámbito ministerial
a través de la determinación de una “formación profesional concertada”
y del incremento de la compensación económica que actualmente reciben las
empresas (100 pesetas por alumno en prácticas y hora) , a 200 pesetas a
partir del próximo año 1995.

126. Con tal finalidad, el Ministerio de Educación y Ciencia
ha firmado un acuerdo con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio a
través del cual se regulan las prácticas en las empresas, hasta el
momento especialmente de grandes dimensiones al contar con un mayor
presupuesto para formación, en contraposición a las PYME, de gran peso
en la economía española pero con un menor grado de maniobrabilidad a este
respecto. El papel de las Cámaras tendrá un triple sentido: función de
intermediación entre las empresas de acogida y los centros de formación,
función de asesoramiento empresarial en materia formativa y función de
evaluación individual y global de las prácticas.

127. Boletín Oficial del Estado, de 21 de abril de 1976.

128. Díez Hochleitner, R.; Tena Artigas, 5. y García Cuerpo,
14. (1980>. Educación y Trabajo en la Reforma Educativa Española. París:
UNESCO.

129. Esta disposición establece en su apartado dos que “las
empresas privadas que sostengan a su costa, individual o
mancomunadamente, en escuelas propias o en centros docentes, la formación
profesional metódica y gratuita de su personal, o de otra manera
contribuyan a su capacitación, especialización o perfeccionamiento
técnico, en forma aprobada por el Ministerio de Educación y Ciencia, se
podrán beneficiar, durante el periodo de tiempo que en cada caso se
determine, de reducciones que llegarán hasta el setenta y cinco por
ciento, si se trata de escuelas exclusivamente propias, y hasta el
treinta por ciento en los otros casos, de la cuota total que en tal
concepto les corresponda sufragar”.

130. Acero Sáez, E. <1994). Crónica de la Formación Profe-
sional Española. Tomo III: “La Formación Profesional en la Epoca
Ministerial de Cruz Martínez Esteruelas, Carlos Rodríguez Piquer y
Aurelio Menéndez y Menéndez”. Profesiones y Empresas. Revista de
Educación Tecnológica y Profesional, 1 (enero-febrero), 211-214.

131. Se regula por la Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto
de los Trabajadores (Boletín Oficial del Estado, de 14 de marzo de 1980),
la cual ha sido parcialmente modificada por las siguientes medidas lega-
les: * Ley 4/1983 de 29 de junio de fijación de jornada máxima legal en
cuarenta horas y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días, en cuya
virtud se modificaron los artículos 34 y 38 <Boletín Oficial del Estado,
de 30 junio de 1983 y corrección de errores en el Boletín Oficial del
Estado, de 23 de julio de 1983) . * Ley 32/1984 de 2 de agosto sobre
modificación de los artículos 11, 12, 15, 17, 33, 49, 62, 63, 67, 69, 71,
72, 74, 75, 07 y disposición adicional sexta de la Ley 8/1980 de 10 de
marzo del Estatuto de los Trabajadores, derogando el artículo 56.4 y la
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disposición transitoria tercera y añadiendo las nuevas disposiciones
adicionales séptima y octava <Boletín Oficial del Estado, de 4 de agosto
de 1984> . * Real Decreto-ley 1/1986 de 14 de marzo de medidas urgentes
administrativas, financieras, fiscales y laborales, por virtud del cual
se da nueva redacción al párrafo 3 del número 2 del artículo 34, al
número 4 del propio artículo 34 y a los números 1 y 2 del artículo 35
(Boletín Oficial del Estado, de 26 de marzo de 1986) . * Ley 3/1989 de 3
de marzo por la que se amplía a dieciséis semanas el permiso por
maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad de trato
de la mujer en el trabajo (Boletín Oficial del Estado, de 8 de marzo de
1989> * Ley 8/1992 de 30 de abril sobre régimen de permisos por adopción
<Boletín Oficial del Estado, de 1 de mayo de 1992). Y, finalmente, por
la Ley 11/1994 de 19 de mayo por la que se modifican determinados
artículos del Estatuto de los Trabajadores y del texto articulado de la
Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social (Boletín Oficial del Estado, de 23 de mayo de 1994>

132. Esta afirmación se encuentra recogida ya en el artículo
35.2 de la Constitución española de 1978, donde se afirma que “la ley
regulará un estatuto de los trabajadores”. Este artículo está situado
en la Sección Segunda -derechos y deberes de los ciudadanos-, del
Capítulo II -derechos y libertades-, del Título Primero sobre los dere-
chos y deberes fundamentales.

133. González Ortega, 5. (1987). El Progreso en la Capacidad
Profesional como Obligación del Trabajador en el Estatuto de los
Trabajadores. En: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Contrato de
Trabalo y Formación Profesional. Consecuencias Laborales y Sociales de
la Integración de España en la Comunidad Europea (pp.145-146). V Jornadas
Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales.
Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

134. Boletín Oficial del Estado, de 11 de julio de 1981.

135. A través del Real Decreto 1445/1982 de 25 de junio por
el que se modifica el Real Decreto 1361/1981 y se regulan diversas
medidas de fomento del empleo, entre las que se encuentra el contrato de
trabajo en prácticas y para la formación (Boletín Of icial del Estado, de
1 de julio de 1982>.

136. Modificado actualmente por la Ley 10/1994 de 19 de mayo
(Boletín Oficial del Estado, de 23 de mayo de 1994), en la que se
establece como edad para llevar a cabo este tipo de contratación el
intervalo situado entre los 16 y los 25 años, siendo la duración de esta
modalidad contractual no inferior a seis meses ni superior a dos años.

137. Boletín Oficial del Estado, de 4 de agosto de 1984.
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CAPITULO V: PLANIFICACION OPERATIVA DE ACCIONES DE FORMACION EMPRESARIAL
EN EL CONTEXTO ESPAifOL.

1. - MEDIDAS FORMATIVAS INSTITUCIONALES.

La actividad formativa en nuestro país se encuentra diver-

sificada en dos ámbitos de desarrollo: el específicamente educativo,

caracterizado por su vertiente de iniciación, por la polivalencia de los

conocimientos, la globalidad de los aprendizajes y la organización de los

saberes a largo plazo; y el ocupacional-competencial, definido a partir

de su vinculación al mundo laboral desde una posición de continuidad, su

concreción práctica, su planificación a corto y medio plazo y su respues-

ta precisa a problemas formativos empresariales.

Esta situación demandauna interrelación de ambos sectores,

imbricados en políticas de formación activas e interconexionadas que

configuran el concepto de la formación empresarial y adquieren sentido

real.

Son acciones que se han ido configurando desde el sistema

educativo y desde el eminentemente productivo, las cuales se han ido

constituyendo como aportaciones aplicativas particulares, distribuidas

a través de su carácter técnico-compensatorio inicial <Formación Prof es-

lonal Acelerada, Formación Profesional Intensiva, Formación Laboral,

Programasde Promoción Profesional Obrera, Servicio de Acción Formativa

o Servicio de Empleo y Acción Formativa), y de su desarrollo profesional

posterior (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional); para

seguidamentediversificar sus aportaciones a partir del Flan de Actuación

para la Actualización de la Formación Profesional.

Finalmente, un factor crucial para la consecución fáctica de

las afirmaciones formativas precedentes consiste en las aportaciones de

los interlocutores sociales implicados en el desarrollo de programas y

actividades de formacion. Su participación desencadenanuevas posi-

bilidades de cualificación más adaptadasa las necesidadesde las empre-

sas (especialmente las PYME) , a los requerimientos de los trabajadores

y a las demandasdel mercado.

En este sentido, se estructura el Acuerdo Nacional de

Formación Continua y el Acuerdo tripartito en Materia de Formación

Continua de los Trabajadores Ocupados, con lo que se contempla un

panorama formativo inscrito en una política gubernamental actualizada,

catalizador de las carencias empresariales y vinculado a las demandas

sindicales.
Estas aportaciones evidencian una nueva concepción de la

formación que la sitúa en un marco interdisciplinar de desarrollo, basado

en la política comunitaria a tal efecto y en las características

nacionales subsiguientes. Por lo tanto, se detecta una oferta renovada,

específicamente dirigidas a las pequeñasy medianas empresascomo colec-

tivo productivo meta de la presente investigación, y se identifica una

demanda concreta, evidenciada por las mismas en razón de su situación
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laboral particular y de las alternativas formativas existentes como

respuesta.

1.1.- Los antecedentes formativos.

No obstante lo establecido previamente, en España, las

medidas llevadas a cabo en el ámbito formativo están encaminadas,

fundamentalmente, al desarrollo de la Formación Profesional Reglada

<inicial), aunque, dejan una puerta abierta a la Formación Profesional

Ocupacional (continua) como alternativa a los requisitos del mercado la-

boral y a las transformaciones particulares que cada empresa quiera

llevar a cabo (especialmente las PYME) , según sus características y

necesidades de cualificación, todo ello en el ámbito de la denominada

Formación Empresarial.

Desde esta perspectiva, las “acciones” que se han desarro-

llado en nuestro país en el campo de lo que se denomina Formación

Continua de los Trabajadores, ocupados o parados, son muy diversas A

este respecto, y con la finalidad de estructurar esas medidas formativas,

el Gobierno define una Política de Empleo específica cuyo instrumento

esencial de desarrollo consiste en la formación profesional 2

Los objetivos básicos de esta política formativa parten de

la necesidad general detectada de “realizar a todos los niveles, un plan

de evaluación, permanente y sistemático, de las necesidades cuantitativas

y cualitativas de la mano de obra” (cap. E De la política de empleo y

de los servicios de empleo y colocación; art. 1. a); así como de elaborar

programas de “conservación, utilización, orientación, formación y promo-

ción de los recursos humanos, que permitan su adecuada integración y

tratamiento en la planificación del desarrollo económico y social” <art.

l.b>.

Asimismo, se materializan medidas formativas específicas para

colectivos desempleados, las cuales se caracterizan esencialmente por “la

promoción profesional, que comprende procesos de cualificación,

reconversión y perfeccionamiento” (art. 32, Cap. IV: De la promoción

profesional de los trabajadores en situación de desempleo)

Ante esta situación, se adoptan los Programas de Empleo-For-ET
1 w
373 271 m
517 271 l
S
BT


mación que reflejan, sin duda alguna, la opción gubernamental en la misma

materia ‘. Los tres principales Programas de Empleo-Formación que se

impulsaron con firmeza y con fondos presupuestarios muy considerables

fueron:

1. Los contratos de trabajo para la formación.

2. Los contratos de trabajo en prácticas.

3. Los cursos de Formación ocupacional impartidos direc-

tamente por el INEM.

Estas actuaciones, sin embargo, aunque han conseguido el ob-

jetivo de incrementar las contrataciones, todavía no han dado juego en

su vertiente formativa, lo que ya ha sido verificado en el caso de las

dos primeras alternativas y, a continuación, pretende ser comprobado con

respecto a la última opción.
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Son medidas herederas de experiencias formativas previas,

desarrolladas en España antes de que se introdujera en nuestro Derecho

positivo el término de la formación empresarial, desde la concepción

integradora actual, y que pueden resumirse en los siguientes términos:
* La Formación profesional Acelerada establecida mediante

Decreto de 18 de octubre de 1957, a través del cual se crea la Oficina

Sindical de Formación Profesional Acelerada % Se constituye como una

nueva orientación de la cultura profesional obrera, cuya característica

específica consiste en la amplitud de sus posibilidades, al proponerse

primordialmente la educación del obrero en aquellas destrezas que le

resulten más adecuadas para su actividad laboral, en lugar de perseguir

el conocimiento completo o la perfección de un oficio determinado ~. Sus

objetivos más importantes se definen a continuación:

1.- La Formación Profesional Acelerada tiene como misión la

especialización de los obreros no cualificados, a través de

cursos de seis meses de duración, bajo la vigilancia de

Profesores-Monitores, preparados para tal fin.

2.- Esta Formación actuará, concretamente, en los sectores

siguientes:

a) Especialización de jóvenes obreros mayores de

dieciocho años y adultos sin oficio, menores de

treinta y cinco años.

b) Readaptación de los obreros en relación a las
nuevas técnicas y oficios.

c) Orientación de los movimientos migratorios,

para que los peones afectados por los paros

estacionales puedan derivar hacia los núcleos

industriales con una preparación adecuada.

d) Readaptación de obreros con taras físicas.
* La Formación Profesional Intensiva regulada por Decreto de

5 de septiembre de 1958, en la que, gracias al sistema de escuelas

nocturnas, se permite mantener una formación prospectiva en función de

las perspectivas futuras del mercado de trabajo
* Las Universidades Laborales, reguladas por la Ley de 11 de

mayo de 1959 ‘ y por eJ. Decreto de 24 de noviembre de 1960 ~, a través

del cual se aprueba su Reglamento orgánico, nacen como “instituciones

superiores de cultura del ámbito laboral, en la triple dimensión humana,

técnica y profesional, fundada y sostenida bajo la tutela del Estado, por

los trabajadores españoles” % Considerándose una interesante y avanzada

experiencia llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo y patrocinada por

el de Educacion.

De igual modo, se constituyen en órganos docentes de carácter

especial que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio ‘¾ crea-

das en interna conexión con las “Mutualidades Laborales” y financiadas

a través de los Presupuestos Generales del Estado, las Instituciones de

Previsión Social Obligatoria, las Cajas de Ahorro, las cuotas de forma-

ción profesional pagadas por los trabajadores y empresarios y los

intereses y rentas de su propio patrimonio. Su actividad es muy diversa

y en ellas se imparten tres tipos de enseñanza ½
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1. Regladas: que coffiprenden la Formación profesional

Industrial y Agrícola, el Bachillerato Laboral, ele-

mental y superior, la Formación Técnica de Grado medio

y superior, la formación humana y social y otras de

posible implantación posterior <art. 4.1. Decreto

2265/1960> ‘~.

2. No Regladas: que incluyen la formación en Técnicas

Especializadas según las necesidades de la producción

nacional y regional, así como el perfeccionamiento

profesional y capacitación social de los trabajadores

adultos <art. 4.2).

3. Cursos de Formación Acelerada e Intensiva.

Sus objetivos son, fundamentalmente, “la capacitación pro-

fesional y técnica de los trabajadores españoles, elevando su formación

cultural y humana para facilitar su acceso a cualquier puesto social”

(articulo 1, Ley 40/1959) . Dentro de sus funciones se encuentra también,

“la organización de cursos de perfeccionamiento o de readaptación

profesional en régimen normal o de formación acelerada para trabajadores

adultos e inválidos recuperables” (artículo 8>

En cambio, el antecedente formativo más inmediato y más

semejante a la Formación Empresarial se sitúa en el Programa de Promo-
ción Profesional Obrera, el popular P.P.O ~ que fue fruto del 1 Plan

de Desarrollo Económico y Social de España ~, en el que se preveía un

intenso traslado de población del Sector primario al secundario y tercia-

rio, así como profundas reconversiones en los tres sectores.

Ante esas perspectivas de cambio, en marzo de 1964, primer

año de desenvolvimiento del mencionado Plan (B.O.E. del 13 de julio de

1964>, nace en el Ministerio de Trabajo el P.P.O., cuyas características

esenciales eran las siguientes:

1) Formación acelerada, con un contenido “monova-

lente”, ya que capacitaba para el desempeño de un

puesto de trabajo específico.

2) No existía salario ni compensación económica para

los asistentes.

3> Como consecuencia de lo anterior, el programa im-

partía sus enseñanzas aproximándose a los domicilios

de los trabajadores y fuera de los horarios habituales

de trabajo, con lo que una pieza fundamental del mismo
1.E

era el Centro Móvil 15 y la figura del Monitor
4) La formación que impartía el P.P.O. cubría los tres

sectores económicos (primario, secundario y

terciario)

5) Los cursos dentro de cada una de las especialidades

podían ser de formación inicial, de perfeccionamiento

y de reconversión.

6) Existían tres tipos de acciones formativas: las

impartidas directamente por el P.P.O., las impartidas

en centros colaboradores y, por último, las acciones

formativas en concierto con las empresas.
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Con este Programa se impulsa un sistema de Formación Profe-

sional Acelerada que, si bien no era nuevo en Europa, fue un instrumento

más moderno y eficaz para el sistema económico que las metodologías

existentes en los demás niveles del sistema educativo. El método

utilizado por el P.P.O. provenía, con ciertas modificaciones al llegarnos

desde Europa, del “Training Within Industry (TWI)” americano, y se centró

en medidas destinadas al despeonaje y la formación y reconversión acele-

radas.

A lo largo de su historia, el P.P.O., concebido como un
proyecto intersectorial que cubría todo el Estado, va creando una oferta

de formación para puestos de trabajo específicos, lo que exige el

desarrollo de sistemas de análisis de ocupaciones, la elaboración de

cuadernos didácticos, la impartición de la formación en torno a centros

de interés donde la teoría está en función de las exigencias de la

práctica, etc. Todo ello, va a propiciar la contratación como

profesores/monitores de profesionales con formación y experiencia en las

distintas especialidades.

En este contexto, se articula la actividad formativa en el

marco dentro del cual la Ley General de Educación ~‘ sitúa la Educación

Permanente de Adultos (artículos 43, 44 y 45 y artículo 136) y se

consolida la coordinación de actividades de esta índole mediante la labor

conjunta de los Ministerios de Educación y Ciencia y de Trabajo en lo que

ambos tienen de común respecto al logro de una misma finalidad formativa,

dando a los cursos que se desarrollen en circunstancias determinadas el

refrendo de una titulación de Formación Profesional que lleve

implícito un doble efecto académico y laboral 16

Posteriormente, en 1973 se crea el Servicio de Acción Forma-

tiva CS.A.F.), sucesor del P.P.O. 19 ~ S.A.F. surge como un servicio

común de la Seguridad Social con la finalidad de conseguir una mejor

coordinación entre todas las acciones formativas del Ministerio de

Trabajo dentro del Plan Nacional de Promoción Profesional de Adultos. Con

respecto al P.P.O., el S.A.F. pretende:

a) Una mayor cualificación de la formación impartida

frente a los objetivos de despeonaje como acción

principal del P.P.O.

b> Potenciar la creación de centros fijos de formación

con el fin de impartir determinadas especialidades que

requieren otro tipo de instalaciones no transportables

y sobre las cuales existe una demanda constante de

formación.

c) Ampliar la formación profesional en colaboración

con otros centros y en concierto con las empresas.

Esto es debido a la dificultad que supone mantener al

día dotaciones y equipos en una gama muy amplia de

especialidades, así como el alto coste que supondría

el adaptarse a las nuevas necesidades formativas fruto

de nuevas tecnologías.

Al igual que el P.P.O., el S.A.F. es un organismo dedicado

totalmente a la formación empresarial, asignándole las funciones de
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analizar las necesidades de calificación profesional, impartir las

enseñanzas de formación profesional inicial, de perfeccionamiento y

reconversión en función de las necesidades de empleo, y colaborar con

otras entidades dedicadas a la formación profesional, así como en los

conciertos internacionales.

En 1975 se producen claros indicios de aceleración de la

crisis económica junto con una incipiente presión de la sociedad española

hacia una apertura democrática. Tres grandes sectores públicos van a

verse seriamente afectados por todo ello: los servicios de empleo, la

Seguridad Social y la Organización Sindical.

Los servicios de empleo se organizan sobre la base del

Decreto-Ley 1/1975 de 22 de marzo 2% que crea el Servicio de Empleo y

Acción Formativa (S.E.A.F.) en un intento por lograr una coordinación

entre las políticas de empleo y formación empresarial, hasta entonces

competencia de instituciones diferentes ~‘. Se pretende conseguir esa

coordinación añadiendo a las funciones desempeñadas por el S.A.F. otras,

que en materia de colocación y de trámite del seguro de desempleo, tenía

el “Servicio Nacional de Colocación (SNCV 22

En relación al S.A.F., el S.E.A.F. va a contar con las sig-

uientes novedades:
* Una red nacional de Oficinas de Empleo, puesta en

marcha a partir del 1 de octubre de 1976 ‘~.

* 22 Centros Fijos de Formación Profesional Inicial

(con una capacidad de 6.700 plazas) a los que se suman

los equipos móviles de formación y toda la red de

Centros Colaboradores y de formación en conciertos con

empresas.
* Un aumento considerable del personal -más del doble

del existente en el S.A.F.- encargado de desarrollar

los objetivos del Servicio de Empleo y Acción For-

mativa (S.E.A.F4.

* Una financiación mayor procedente fundamentalmente

de la Seguridad Social <72%) así como del Fondo Na-

cional de Protección al Trabajo <11%) y de los Presu-

puestos Generales del Estado.

La eficacia de este Servicio, sin embargo, no se consolidó

en los términos previstos en su concepción, lo cual se debió en parte,

a problemas derivados de la propia organización del mismo (falta de

unidad de las gestiones, ausencia de autonomía, centralismo, escasa

participación de trabajadores y empresarios) y en parte también, a la

inexistencia de una política de empleo coherente ante la crisis.

Estos planteamientos formativos nacen de una preocupación

laboral concreta por especializar al personal de las industrias, en favor

fundamentalmente del incremento de la productividad y del beneficio

económico derivado para todo el país. No obstante, estos objetivos

iniciales desencadenan otras preocupaciones, tanto en el Gobierno como

entidad emisora de propuestas, como en los interlocutores sociales como

representantes de los trabajadores y en los empresarios como promotores

de muchas de las medidas establecidas, dirigidas hacia la profe-
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sionalización del personal laboral, concebida ésta como una nueva posibi-

lidad productiva.

Por lo tanto, las actividades de formación llevadas a cabo

en España durante los años sesenta y setenta, se configuran como un

intento de capacitación profesional de los trabajadores industriales,

esencialmente, descualificados y carentes de motivación en este sentido,

fomentando el crecimiento de los diferentes sectores económicos

existentes, la proliferación de nuevas posibilidades de empleo y la

reconversión de actividades obsoletas, encardinadas hacia diferentes

alternativas laborales.

En definitiva, estos antecedentes formativos se constituyen

en un primer paso de carácter global, donde la intervención del Estado,

de los empresarios, de los interlocutores sociales y de los trabajadores,

adquiere una relevancia multidisciplinar, respecto a un fenómeno concreto

de inserción, promoción, actualización y reconversión profesional.

1.2. - El Programa Nacional de Formación Profesional.

En función de las afirmaciones precedentes y con el objetivo

de conocer las necesidades de formación, así como, que la programación

de la misma pueda adecuarse progresivamente a los requerimientos

formativos y ocupacionales de la economía, el Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social firma en 1984 el Acuerdo Económico y Social 24•

Gracias a este Acuerdo se pone en marcha el Plan Nacional de

Formación e Inserción Profesional (Plan FI?), destinado al desarrollo de

medidas integradas en el ámbito de la formación profesional ocupacional,

definida ésta como la “formación tendente a la adaptación de los trabaja-

dores a una profesión o actividad laboral determinada, mediante la impar-

tición de cursos eminentemente prácticos, en horarios y techas no acogi-

dos a los calendarios escolares y, que en el caso de ser superados, dan

lugar a la obtención de un título profesional que habilita para el

desempeño de la actividad laboral correspondiente” 25

El Plan FI? tiene como fundamento las disposiciones especí-

ficas desarrolladas en el II Plan de Desarrollo Económico y Social (1969-

1971) , a través del cual se organiza “la acción del Estado en materia de

enseñanza y formación profesional con la finalidad primordial de dar

plena efectividad al principio básico de asegurar a todos los españoles

el derecho y el deber de recibir educación y adiestramiento, que les

capacite, personal y socialmente, hasta el máximo de sus posibilidades

intelectuales y profesionales, con igualdad de oportunidades” (art. 4.1)
26

Dentro de este contexto, en el art. 4.2 se establece que

“dentro del plazo de vigencia de este II plan de Desarrollo y, con la

participación de la Organización Sindical y de los Organismos cor-

respondientes, se elaborará un Programa Nacional de Formación Profesional

(integrador de acciones educativas y ocupacionales> que, coordinando

todos los medios, se oriente a elevar el nivel de capacitación de la po-

blación laboral, teniendo en cuenta las necesidades productivas y de em-

pleo” 27
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Con posterioridad y, a través del III Plan de Desarrollo

Económico y Social (1972-1975), se constituyen las bases para la

elaboración definitiva del Programa Nacional de Formación Profesional

(meramente esbozado en el Plan anterior), que debía ser sometido a la

aprobación del Gobierno por mediación del Ministerio de Educación y Cien-

cia y con la participación de los Ministerios interesados, de la Organi-

zación Sindical y de los Organismo correspondientes ~ Tiene como fina-

lidad prioritaria posibilitar una adecuada capacitación de la población
laboral, teniendo en cuenta las necesidades productivas y de empleo

(artículo 44) 29

En este ámbito de actuación, el Plan FIP se consolida como

una alternativa formativa concreta, caracterizada por su continua

adaptación a los requerimientos del mercado, sufriendo diversas modifi-

caciones para adaptarse a las transformaciones organizativas y tecnoló-

gicas del mundo laboral y para mejorar la gestión y calidad de la oferta

de formación profesional ocupacional 30• Modificaciones que suponen una

aproximación paulatina de la formación a la actividad productiva, es

decir, un incremento de acciones formativas de carácter empresarial, cuya

finalidad radica en el desarrollo de la actividad económica y en la

cualificación de los trabajadores según sus necesidades educativas y el

campo profesional en el que se inscribe su actividad laboral.

Como consecuencia, se crea por Ley 1/1986 el Consejo General

de Formación profesional ~, órgano consultivo de participación

institucional y de asesoramiento del Gobierno en materia de Formación

Profesional Reglada y Ocupacional, integrado por los distintos interlocu-

tores sociales preocupados por el tema de la formación ~ Este órgano

evidencia la necesidad de potenciar las ideas precedentes, desde su

puesta en marcha en noviembre de 1987 y a partir de la concreción de los

postulados iniciales del Programa Nacional de Formación Profesional (ins-

trumento coordinador de la formación en su vertiente educativa y labo-

ral) , considerado como una de las posibles vías de solución al problema

de cualificación empresarial de los trabajadores españoles, que debe

profundizar en los siguientes aspectos identificativos:
* Destacar el papel y función estratégicos que ha de desem-

peñar la formación profesional, no solamente desde la perspectiva de las

políticas formativas, sino igualmente y en particular, desde la

perspectiva de las políticas de desarrollo y mejora de la estructura

productiva, de las políticas de empleo (la formación concebida como

instrumento de inserción profesional y adaptación al trabajo) , de las

políticas de crecimiento económico regional y local (adaptación de la

oferta de formación profesional a las demandas de cualificaciones del

entorno socio-económico) y del nuevo escenario laboral europeo (libre

movilidad de los trabajadores, transparencia de cualificaciones>
* Coordinar los diversos planes que en materia de formación

profesional lleven a cabo diferentes instituciones competentes, evitando

solapamientos en la oferta y en la demanda, articulando iniciativas y,

en definitiva, posibilitando el máximo aprovechamiento de los recursos

disponibles.
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* Desarrollar una función sinérgica como programa integrador

de distintos planes, priorizando objetivos, acciones y estrategias que

promuevan el concurso en su gestión y ejecución coordinadas de todas las

instituciones que ejercen competencias en materia de formación

profesional.
Estas funciones comienzan a estructurarse concretamente

dentro del ámbito de la formación ocupacional a través del Plan FI?, en

cuyos primeros años de funcionamiento <1985-1989) ~ se desarrolla una

gran abundancia de cursos formativos organizados por el Instituto
34

Nacional de Empleo , como organismo encargado de la planificación y
coordinación tanto de la oferta pública como privada de formación dentro

del ámbito ocupacional, de gran volumen y diversidad, donde predominan

esencialmente las acciones de iniciación, y en el que, por sectores

productivos, el número más relevante de alumnos se concentra en el

sector servicios seguido por la industria “.

En este orden de cosas y en lineas generales, se pueden

distinguir tres fases en la evolución del Plan Nacional de Formación e

Inserción profesional, durante el período comprendido entre 1985 y 1990.

La primera es considerada de iniciación, abarca el año 1985 y se

caracteriza por permitir la puesta en marcha del Plan en octubre de ese

mismo año, durante el cual se inician 7018 cursos, formándose a 59370

alumnos. La segunda, se constituye en la fase de expansión del Plan, que

cubre el período 1986-1987, en el que se produce un gran aumento en el

número de cursos y alumnos formados; concretamente, se cualifica a 168325

sujetos en 1986 y a 188884 en 1987. En último término, la tercera fase

se inicia en 1988, año en el que se alcanza un volumen de 359229

personas formadas. A partir de esta fecha los alumnos capacitados se
36

sitúan en torno a 300000 cada año, repartidos en unos 21000 cursos
Esta tendencia a la estabilización es consecuente con los

objetivos perseguidos, que pueden concretarse en el mantenimiento de la

dimensión alcanzada en la oferta formativa a partir de 1987, en

distribuir de manera más homogénea el comienzo de los cursos a lo largo

del año, y en mejorar el plan en sus aspectos cualitativos y de gestión.

Consecuentemente, con esta estabilización, el número de alumnos formados

en 1990 se concreta en 286386, cifra que representa un incremento del

382,4% respecto a los de 1985 (datos en los que no se encuentran

incluidos los alumnos de los programas de escuelas y oficios y los con-

tratados para la formación sin plan homologado por el INEM (Barroso,

1991: 125)

El grado de colocación, sin embargo, es reducido (el 37%)

y es más alto en los hombres (44%) que en las mujeres (34%), apreciándose

además una disminución en los grupos de mayor edad (no superan el 1% de

los empleos aquellos sujetos mayores de 45 años) . La distribución por

sectores de actividad muestra que el mayor número de alumnos formados se

encuentra en el sector servicios, aunque el porcentaje de colocados es

más elevado en industria “.

Se descubre, desde esta perspectiva, que el rían FI? repre-

senta un notable esfuerzo de la Administración que conlíeva importantes

presupuestos (tanto por parte del Estado, como por mediación de la cuota
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de formación profesional proporcionada por las empresas, o a través de

las aportaciones presupuestarias del Fondo Social Europeo) , y numerosos

programas de aplicación masiva.
No obstante, se encuentra poco vinculado a las necesidades

sociales y a los requerimientos tecnológicos e innovadores de las

empresas, lo que incide en un replanteamiento de la actividad formativa
configurada mediante este instrumento de cualificación ~ Se tiene en

cuenta, en este sentido, que la formación ocupacional debe evaluar tanto

el rendimiento académicode los participantes, como la repercusión de los

aprendizajes asimilados por los mismos en el propio mercado de trabajo,

destacando hasta qué punto han resultado útiles para encontrar empleo o

mejorar el ejercicio de la actividad profesional “.

Se realiza, por lo tanto, un feedback que permite no solo una

valoración del resultado de cada alumno, sino también un control global

del propio curso 40 Por lo tanto, a pesar de que no siempre la realidad

práctica se corresponde con este tipo de descripciones, se evidencia que

la flexibilidad del modelo de formación ocupacional posibilita un mayor
41

acercamiento a las necesidades a corto plazo del sistema productivo
Esta situación demanda, igualmente, una continuidad en los planteamientos

y un desarrollo coordinado de las ejecuciones, integrando al Plan

Nacional de Formación e Inserción Profesional en una política formativa

global de desarrollo paulatino y constante.

Por consiquiente, cono resultado de la experiencia precedente

y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 14 de la Lev 51/1980

,

de 8 de octubre, Básica del Empleo, se dota de carácter permanente al

Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, que pasa a regularse

mediante Real Decreto 42, con el ánimo de recoger de forma articulada lo

previsto en los sucesivos Acuerdos del Consejo de Ministros; al mismo

tiempo que como consecuencia de los acuerdos alcanzados el 28 de febrero

de 1990 en el área de formación profesional, entre el Gobierno y las

Organizaciones empresariales y sindicales más representativas ~‘, se

introducen una serie de cambios esenciales que inciden en el desarrollo

de este nuevo instrumento a partir de la especificación de determinados

aspectos de orden formativo concretados a continuación:

- Puesta en marcha de un Plan de Acciones prioritarias y

específicas de formación, inserción y orientación profesional, dirigidas

a los colectivos más desfavorecidos en el mercado de trabajo, para

proporcionarles aquellas cualificaciones requeridas por el sistema

productivo, e insertarles laboralmente cuando los mismos carezcan de

formación profesional adecuada o su cualificación resulte insuficiente

o inapropiada.

- Creación de Comisiones Provinciales de Seguimiento de la

Formación Profesional Ocupacional que actuarán como Organos Provinciales

de participación institucional del Consejo General del Instituto Nacional

de Empleo y del Consejo General de la Formación Profesional “.

- Establecimiento de contratos-programas de carácter trienal,

como medio de colaboración de los interlocutores sociales en la ejecución

del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
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- Potenciación de la formación en alternancia con prácticas

profesionales en Empresas o en centros apropiados para las mismas,

destinadas a los jóvenes menoresde veinticinco años, y configuración de

un nuevo programa formativo dirigido a mujeres que deseen reinsertarse
en la actividad laboral.

- Mejora del conocimiento del funcionamiento del mercado de

trabajo, a través del Observatorio Permanente de la Evolución de las

Ocupaciones, creado en 1987 y en funcionamiento a partir de 1988, cuyo

objetivo radica en la constatación de la realidad actual y de la evoluci-

ón del mercado laboral para detectar necesidades presentes y futuras. Con

ello se logra una mayor tecnificación de la gestión de la formación

ocupacional, adecuando cualitativa y cuantitativamente la oferta

formativa a las necesidades del mercado; así como, la obtención de una

base objetiva para la mejor asignación de los recursos económicospuestos

a disposición del INEN en esta materia “.

- Concreción de nuevos mecanismosde evaluación, información

y participación de los interlocutores sociales.

A estas acciones se añaden las aportaciones financieras de

las cuotas empresariales (0,7% de la base de cotización correspondiente,

por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales) y del Fondo Social Europeo, en relación a la potenciación

de medidas formativas destinadas a colectivos marginales, en situación

de desempleoo con necesidadesformativas específicas (mujeres, jóvenes,

trabajadores de PYME> 46~

El Plan Nacional se instrumenta a través de los Programas

siguientes ~‘:

a) Programasde Formación Profesional Ocupacional para jóve-

nes y parados de larga duración.

b> Programas de formación en alternancia para jóvenes parados

menores de veinticinco años, alumnos de cursos de formación profesional

ocupacional.

c) Programasde recuperación de la escolaridad de los jóvenes

que no han completado la Educación General Básica (actualmente

Enseñanza Primaria) o la Formación Profesional de primer nivel, de

enseñanza en alternancia de los alumnos de Formación Profesional de

segundo nivel, de los módulos profesionales experimentales y de la

enseñanza universitaria y de formación de los jóvenes que cumplen el

servicio militar.

d> Programas de Formación Profesional Ocupacional en el

ámbito rural.

e) Programas de Formación Profesional Ocupacional en sectores

o Empresas en reestructuración, para personas ocupadas y trabajadores

autónomos, así como para dirigentes y trabajadores de PYME ~

f> Programas de Formación Profesional Ocupacional dirigidos

a mujeres que intentan reintegrarse a la actividad, para formarlas en

aquellas actividades en que se encuentran subrepresentadas o para

facilitar la inserción profesional de las mismas con responsabilidades

familiares y especiales dificultades en la búsqueda de empleo ~‘.
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g) Programas de Formación Profesional Ocupacional para alum-

nos que participan en Acciones conjuntas con Organismos de Formación de

otros Estados miembros de la Comunidad Europea.

h) Programas de Formación Profesional Ocupacional para minus-

válidos, emigrantes e inmigrantes, socios de Cooperativas y Sociedades

Anónimas Laborales y otros colectivos no contemplados en los programas

anteriores ~

Tres son, por lo tanto, los ejes poblacionales sobre los que

incide el Plan FIP. Por una parte, proporciona capacitación a grupos con

dificultades de inserción (desempleados, jóvenes, mujeres,

inmigrantes/emigrantes, minusválidos y marginados sociales> . Por otra

parte, adminístra formación compensatoria y en alternancia (prácticas)

a la población juvenil (gestión que se ha traspasado a las

administraciones educativas) . Por último, desarrolla la cualificación en

las empresas <acción que desde 1993 pasa a manos de los agentes sociales

según el Acuerdo Nacional de Formación Continua y el Acuerdo Tripartito

en Materia de Formación Continua de Trabajadores Ocupados) (C.E.S.,

1994 c: 97).

Puedenrealizarse estos programasformativos directamente por

el Instituto Nacional de Empleo o a través de sus centros colaboradores

5:, constituyéndose su metodología aplicativa en relación a la siguiente

estructura: 1) organización de las acciones en Familias Profesionales que

corresponden a los distintos Sectores Económicos; 2) división de cada

familia en Especialidades y cada Especialidad en una o más Ocupaciones;

3) subdivisión de cada Ocupación en Módulos Ocupacionales. Cada uno de

estos elementos queda definido en el sentido siguiente:
* Familias Profesionales: concebidas como la ampliación es-

tructurada de actividades y ocupaciones con conocimientos

afines que precisan una formación básica análoga.
* Sectores Económicos: definidos como la división de acti-

vidades económico-productivas con características comunes,

agrupadas como base para las investigaciones estadísticas de

la Administración Pública.
* Ocupaciones: conjunto de competencias cuyas funciones,

actividades y tareas resultan análogas, se realizan con

normas, técnicas y medios semejantesy exigen capacidades y

actitudes especificas, con independencia de la entidad

concreta en que se realicen. Dichas funciones, actividades

y tareas pueden tener distinto grado de dificultad y pueden

exigir diferentes niveles de formación.
* Módulos Ocupacionales: constituidos por el conjunto de

tareas que en cada nivel de cualificación profesional se

desarrollan en una ocupación y por los requisitos necesarios

para su ejercicio ocupacional S~

En este sentido, los criterios generales para la elaboración

de Módulos Formativos <constituidos en el núcleo central del proceso)

a partir de los Módulos Ocupacionales se determinan a continuación:

1. Análisis de Tareas: Agrupación de las tareas profesionales

de cada Especialidad en Módulos Ocupacionales de homogeneidad temática.
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2. Determinación de ocupaciones: Ordenación de las tareas

según etapas del proceso productivo y según niveles tecnológicos o

exigencias técnicas en el desarrollo de los módulos ocupacionales.

3. Contenidos Formativos: Determinación de los conocimientos

generales, tecnológicos y aptitudinales requeridos para el desempeño

profesional del módulo.
4. Estructura Formativa Modular: Análisis de los módulos for-

mativos que componen la ocupación para evitar la existencia de módulos

diferentes con contenidos formativos similares, o bien, con la misma

denominación y contenidos diferenciados.

5. Control de los Contenidos Formativos: Comparación entre

los módulos formativos de las diferentes especialidades de una misma

familia profesional y de una familia profesional con otras.

6. Pruebas de Acceso al Módulo: Para facilitar la determi-

nación del nivel de conocimientos generales y técnicos y las aptitudes

profesionales iniciales de cada candidato a los procesos formativos.

Como consecuencia, el Plan FIP pretende favorecer la política

laboral, permitiendo la realización de acciones de formación,

actualización, perfeccionamiento y reconversión profesional de acuerdo

con la dinámica evolución de las tecnologías y del empleo. El objetivo

último consiste, por lo tanto, en alcanzar una mayor eficacia y

rendimiento del proceso enseñanza-aprendizaje con un óptimo

aprovechamiento de los recursos económicos y humanos disponibles
(factores analizados previamente en el Capítulo IV)

Sin embargo, esta configuración teóricamente válida, en la

práctica adolece de ciertas deficiencias que no se subsanan con la

abundancia de acciones, sino más bien, con la exigencia y exhaustividad

en sus planteamientos organizativos y en su desarrollo.

Desde este punto de vista, el gran número de cursos realiza-

dos no significa que éstos hayan conseguido concluir con los problemas

de formación profesional, pues se trata de acciones en muchos casos no

conexas con las exigencias del mercado de trabajo, al no haberse llevado

a cabo el profundo estudio del mercado laboral ya propugnado por el

Acuerdo Económico y Social <1984) el cual habría ayudado a orientar la

oferta en función de las especialidades más demandadas, facilitando el

acceso al mundo del trabajo y una perfecta combinación del sistema

educativo - sistema productivo. Afluencia de cursos que, no obstante, ha

sido desigualmente valorada por los interlocutores sociales.
Por un lado, ha resultado ampliamente criticada por los

sindicatos, al considerar éstos a la formación profesional ocupacional

como un aparcamiento” que proporciona un periodo de ocupación para los

parados y rebaja las cifras de desempleo en los momentos de actividad

formativa “. Y, por otro, ha sido evaluada diferencialmente por las

empresas, que han diversificado su utilización en función del tamaño de

la organización, donde se observa la existencia de una cierta proporcio-

nalidad, según la cual las empresas más grandes hacen mayor uso de los
programas de formación que las pequeñas, a pesar de que éstas encuentren

mayores dificultades formativas por vías alternativas a la institucional

(formación interna, asesoría privada, etc.).
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Concretamente, para esta valoración empresarial se parte de

dos clases de datos: el conocimiento de los programas y cursos por parte

de las organizaciones y su participación en los mismos. Desde esta

perspectiva, en 1987 se realiza una Encuesta desde el Ministerio de

Trabajo, sobre la política de contratación y formación de las empresas

españolas, de la cual se obtienen las opiniones de las organizaciones en

relación fundamentalmente a cuatro programas de implicación organizativa

directa en el período especificado ~

1) Cualificación en las empresas para jóvenes contratados

para la formación, con una subvención por persona de 90

pesetas/hora/día de formacion.

2) Cursos de reciclaje o perfeccionamiento a cargo del INEN

para trabajadores de los Fondos de Promoción de Empleo o de

empresas en reestructuración.

3) Acciones de formación en nuevas tecnologías o técnicas de

gestión para personal de empresas, preferentemente de menos

de 500 trabajadores, con compensación económica a cargo del

INEM.

4) Otros cursos de reciclaje o perfeccionamiento profesional

en las empresas, con compensación económica a cargo del INEM.

Con respecto al nivel de conocimiento de estas actividades

por parte de las empresas, éste oscila entre el 50% de compañías que

declara conocer la primera medida y el 42-43% que afirma conocer las tres

restantes. La primera resulta, por tanto, algo más notoria que las otras

y es, fundamentalmente, la más utilizada, ya que el 18% de las empresas

manifiestan haberse acogido a este programa que subvenciona a la

organización por la cualificación impartida a los jóvenes contratados

para la formación.

Frente a esta proporción, en los otros tres programas sola-

mente el 6% de las organizaciones adopta los cursos para trabajadores de

empresas en reestructuración y los de nuevas tecnologías o nuevas

técnicas de gestión para personal laboral, mientras que el 10% recibe

cursos de reciclaje o perfeccionamiento.

Se observa, además, que el grado de conocimiento de los

programas se incrementa significativamente con el tamaño de las empresas,

puesto que mientras las pequeñas sólo conocen estos programas entre una

de cada cuatro y una de cada tres, en las grandes es siempre superior a

dos de cada tres las que declaran conocer estas modalidades del Plan FTP.

No ocurre lo mismo, en cambio, con la utilización de las

diversas posibilidades formativas, porque la cualificación en la empresa

destina a los jóvenes contratados para la formación se distribuye de modo

mucho más homogéneo en relación al tamaño, aunque con un ligero

predominio de los negocios de 51 a 500 trabajadores <medianos)

En las otras tres alternativas, que exigen un mayor grado de

estructuración de la empresa para colaborar en las tareas formativas, las

diferencias entre la proporción de entidades que han utilizado las

diversas medidas crece considerablemente hasta llegar a “otros cursos”

(cuarto programa) , en que el 2% de las organizaciones con menos de 10
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empleados que lo han utilizado, o el 4% en las de 11 a 50, contrasta con

el 21% de aquellas de más de 500.

En último término, a las empresas que hacen uso de los cuatro

programas se les solicita una valoración en términos de buena, regular

o mala, de cada uno de ellos. Entre un 78% de las mismas respecto del

programa de contratos para la formación y un 81-82% respecto a los tres

restantes, la calificación es buena; entre un 10 y un 15% es regular y

sólo entre un 2 y un 4% es mala. Estos resultados se reproducen sin

variaciones significativas en todos los estratos de empresas.

Con posterioridad, en 1989 el Ministerio de Trabajo lleva a

cabo una nueva encuesta sobre los requerimientos de empleo y formación

en la empresa española, donde nuevamente se evalúa la repercusión del

Plan FIP en las organizaciones productivas nacionales, tomando como

referencia los mismos programas que la encuesta precedente “.

En este análisis, se determina que casi las dos terceras

partes de las empresas (el 65,1%> conocen los programas formativos del

mencionado Plan, aunque únicamente eJ. 35% de las mismas los utiliza. Del

conjunto de éstas, el 65,7% tiene una buena opinión del mismo, el 17,6%

regular, el 6% mala y el 10,7% no sabe/no contesta.

Globalmente, las empresas que más conocen y utilizan los

diversos cursos cuentan con más de 500 trabajadores, siendo también

dentro de éstas donde la valoración general es más favorable (el 78,3%

considera las acciones emprendidas como buenas> . El menor grado de

conocimiento se produce en las de menor tamaño, en las cuales la

valoración de los programas resulta más desfavorable (donde el 58,5% los

considera buenos y un 9% como deficientes o malos)

Por sectores de actividad, la estimación más positiva la

realizan las empresas industriales, de las que un 69,2% conceptúa los

programas utilizados como buenos, seguidas de las del sector servicios

con un 66,4%.

De los programas del Plan FI?, el más conocido y utilizado

es el de “formación en alternancia con contratos formativos” <el 55,4%

lo conoce y el 24,8% lo utiliza) . Los programas más valorados son, en

primer lugar, el de “formación profesional ocupacional en nuevas

tecnologías o técnicas de gestión empresarial” (por el 78,82%), seguido

por “otros cursos de reciclaje y perfeccionamiento profesional de

ocupados” (por el 73,2%) . Aunque, el primero de ellos es empleado única-

mente por un 10,10% de las empresas, el porcentaje de utilización más

bajo en el grupo de programas, y el segundo por el 16%. Por lo tanto, la

relación entre grado de conocimiento y ejecución de los programas muestra

porcentajes muy bajos, salvo en el caso de la formación en alternancia.

Se comprueba, consiguientemente, la existencia de datos esca-

samente diferenciados entre ambas encuestas, donde la segunda admite un
ligero ascenso en el conocimiento y empleo de los programas por parte de

las empresas, así como, aporta datos referidos a los sectores más activos

formativamente y una diversificación de resultados relacionados con la

valoración de las acciones en función de los tamaños, descubriéndose una

actitud más negativa hacia el Plan FI? por parte de las PYME que por
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parte de las grandes empresas, afirmaciones vinculadas a las experiencias

vividas.
A pesar de la situación descrita, la estimación es positiva

al atribuirle a la formación profesional ocupacional una doble función:

por un lado, dar una preparación profesional continua y concreta a los

diferentes colectivos demandantes de cualificación y, por otro, servir

de muelle atenuante del sistema productivo, proporcinando a los jóvenes

desempleados, fundamentalmente, una preparación en atención a las

necesidades del mercado de trabajo.

Como respuesta a todo ello, se establece un nuevo marco
normativo, constituido a través del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo

que regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y que

pretende reordenar las acciones desde la oferta pública de formación

ocupacional 56

A través de este instrumento se desarrolla, conjuntamente con

la Ley orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema

Educativo (LOGSE>, los aspectos relativos a los siguientes ámbitos: a)

formación profesional ocupacional dirigida a la inserción y reinserción

laboral de los trabajadores y a la formación continua en las Empresas

(articulo 30, apartado 1); b> colaboración de la Administración laboral

con las Administraciones educativas para conseguir la educación de las

personas adultas (artículo 51, apartado 1>; c) actualización constante

del Observatorio Permanente de la Evolución de las Ocupaciones (Dispo-

sición Adicional Decimoctava>

En concordancia con estos postulados, en 1994 se mantiene la

regulación precedente, incidiéndose, no obstante, en la diversificación

del nivel formativo a impartir en los diferentes cursos de formación

ocupacional (siguiendo la estructura comunitaria de clasificación

graduada en los cuatro primeros niveles), que se estructura en cuatro

grados consecutivos para facilitar la aproximación de las acciones

educativas a las laborales e igualmente en sentido contrario. La división

determinada consiste en: básico, medio, superior y alto, donde cada espe-

cialidad se clasifica en un grado de dificultad <bajo, normal y alto) y

cuya finalidad formativa se define a continuación ~:

* Básico: que proporciona una cualificación inicial destinada

a una ocupación para los alumnos sin conocimientos previos.
* Medio: que otorga mayor cualificación dentro de la ocupa-

ciór. a los sujetos que parten de una formación previa equivalente a la

obtenida en el nivel básico. Este nivel debe referirse al ejercicio de

una actividad delimitada, con capacidad para utilizar los instrumentos

y técnicas adecuados, que puede ser autónoma en el límite de las técnicas
que le son inherentes.

* Superior: que hace referencia a especialidades para mejorar

y actualizar el nivel de cualificación en una o varias técnicas, de los

alumnos que parten de una preparación similar a la obtenida en el nivel

medio. Está referida a ocupaciones de carácter técnico que conlleven

ciertas responsabilidades de programación y de coordinación.

* Alto: que se dirige a especialidades para profesionales y

técnicos con una formación equivalente a titulados universitarios medios
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y superiores, a los que se les forme o perfeccione en técnicas

utilizables directamente en el desempeño de un puesto de trabajo acorde

con su nivel profesional. Se trata de ocupaciones que implican

responsabilidades de concepción, dirección o gestión, de maneraautónoma

o independiente, y que, por lo general, suponen el dominio de los

fundamentos científicos de la profesión.

Se enmarca esta estructura en el ámbito de la reforma de la

Formación Profesional, la cual se articula a través del Programa Nacional

de Formación Profesional, que se desarrolla, a este respecto, en el

capítulo IV de la LOGSE “. Su objetivo esencial radica en la intersección

de los dos grandes subsistemas de la Formación Profesional, la Reglada

y la Ocupacional, gestionadas respectivamente por las Administraciones

educativas y las laborales, con la finalidad de aprovechar al máximo los

recursos disponibles y evitar solapamientos en la oferta.

Asimismo, pretende facilitar el establecimiento de un sistema

de correspondencias y convalidaciones entre la Formación Profesional

Reglada y la Ocupacional, en paralelo con el Programa Europeo de

Correspondencia de Cualificaciones, con la doble finalidad de hacer

efectiva la libre circulación de trabajadores y facilitar su adaptación

a los cantios tecnológicos y organizativos que se producirán como conse-

cuencia del mercado único ~‘.

Tres son los objetivos básicos de este programa:

1) La renovación de la oferta formativa, proveniente tanto

de instancias educativas como laborales: mediante la creación

de un Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, a

partir de los estudios sectoriales realizados por cada ámbito

productivo; la elaboración y aprobación de un Catálogo de

Títulos Profesionales y de un Repertorio de Certificaciones

Profesionales; el establecimiento de un sistema de correspon-

dencia y convalidaciones entre las enseñanzas de la Formación

Profesional Reglada y los conocimientos adquiridos en la

Formación Profesional Ocupacional y en la experiencia

laboral, y el desarrollo de programas de formación

profesional a distancia.

2) La determinación de la demanda de formación profesional

en función del colectivo emisor (jóvenes de primer empleo,
parados, mayores de 25 años, trabajadores ocupados o asala-

nados y dirigentes de PYME)

3> La calidad de la enseñanza a través de la optimización

formativa del profesorado 60•

Se pretende establecer, por lo tanto, una reordenación de las

acciones de formación ocupacional, poniendo un mayor énfasis en la

reinserción profesional de aquellas personas en situación de paro, cuya

permanencia en el mismo constituye una dificultad adicional para su

vuelta al trabajo. Una vez asegurados, no obstante, mecanismos

complementarios para el reciclaje profesional de los trabajadores

ocupados a través del Acuerdo Nacional sobre Formación Continua, firmado

por la CEOE, CEPYME, UGT, CC.OO. y C.I.G. “ en diciembre de 1992 y del

complementario Acuerdo Tripartito sobre Formación Continua <de la misma
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fecha> , adoptado por las organizaciones mencionadas y por el Ministro de

Trabajo y Seguridad Social.

Y, por otra parte, para los demandantes de primer empleo, se

constituye como vía paralela a la oferta formativa instrumentada en el

desarrollo de la LOOSE, sin perjuicio de que, para permitir la asunción

y ampliación gradual de la oferta por parte de las Administraciones

educativas, se mantengan actuaciones mediante el Programa Público de Es-

cuelas-Taller y Casas de Oficios 62 o se atiendan necesidades concretas

de formación puestas de manifiesto por las empresas contratantes

(particularmente de PYME).

Finalmente, al vincular estrechamente la formación ocupa-

cional a la inserción profesional en el marco del Programa nacional de

Formación Profesional 63 se prevé garantizar, mediante la expedición de

certificados de profesionalidad, la adecuada transparencia del mercado

de trabajo, a nivel interno y comunitario, en beneficio de empresas y

trabajadores, y posibilitar la convalidación o correspondencia entre los

conocimientos adquiridos en la tormación profesional ocupacional y las

enseñanzas de formación profesional impartidas en el sistema educativo.

Aunque, manteniendo, la articulación de medidas formativas destinadas a

la cualificación continua de colectivos especiales como los parados,

trabajadores ocupados y personal de pequenas y medianas empresas.

1.3.- El Plan de Actuación para la Actualización de la Formación

Profesional.

La constante evolución del mercado de trabajo español, así

como la entrada en vigor del Acta Unica y del Tratado de la Unión

Europea, con sus implicaciones en relación al incremento de la movilidad

laboral y a la necesidad de aumentar la competitividad empresarial, exige

establecer medidas de acción importantes en materia de formación

profesional, tanto inicial como continua.

Debe realizarse para ello, la detección de las cualificacio-

nes existentes en el mercado laboral, así como, previsiones de su

evolución, de modo que la formación profesional pueda planificarse en

relación con las demandas sociales. Se concreta de esta manera los

requerimientos de la economía y estableciéndose a este respecto, las

acciones formativas consecuentes.
Estas ideas resultan especialmente relevantes en lo relativo

a las pequeñas y medianas empresas, cuyas necesidades puntuales de

formación en relación a su estructura organizativa y a sus posibilidades

de desarrollo, deben ser conocidas previamente para poder determinar

canales alternativos y eficaces de cualificación en su beneficio.

Con esta intención se elabora el Plan de Actuación para la

Actualización de la Formación Profesional, presentado conjuntamente por

el Instituto Nacional de Empleo (INEM> y por el Ministerio de Educación

y Ciencia, y aprobado por la Comisión Permanente del Consejo General de

la Formación Profesional, el 5 de diciembre de 1990. El cual se ha cen-

trado en el análisis de los principales aspectos que, incidiendo en las

estructuras de los sistemas productivos, provocan cambios en la realiza-
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ción de las actividades y consecuentemente en los conocimientos y

competencias de los trabajadores.

Este Plan de Actuación se fundamenta asimismo, en la coin-

cidencia de los objetivos de ambos organismos. Por una parte, el Minis-

teno de Educación y Ciencia, que considera esencial la preparación de

un Catálogo de Títulos Oficiales de Formación Profesional integrados en

el Sistema Nacional de Cualificaciones, estableciéndose en este sentido,

criterios de correspondencia con los sistemas comunitarios de formación

profesional. Siendo indispensable para ello, conocer los contenidos

ocupacionales de los diferentes sectores, así como los procesos

productivos que intervienen en éstos, los cambios producidos en los

mismos y las técnicas y tecnologías que participan en tales procesos “.

Y, por otra, el Instituto Nacional de Empleo, que pretende

cubrir sus propios objetivos, consistentes en adecuar la of erta formativa

ocupacional, apoyada en la formación profesional, a las necesidades

actuales del mercado. Para lo cual, resulta imprescindible conocer la

estructura de los diferentes sectores, los contenidos ocupacionales y las

carencias de formación existentes. Estableciendo a partir de estos datos,

el Repertorio de Certificados de Profesionalidad.

Para dar cobertura a los objetivos planteados por el Mini-

sterio y por el INEM, se elabora un Plan General de Estudios Sectoriales,

siguiendo un proceso que contemple la participación de las Admi-

nistraciones Públicas y los Interlocutores Sociales más representativos

de cada sector, con el objeto de conseguir con su colaboración el buen

desarrollo de los Estudios y el acuerdo entre los diferentes puntos de

vista de las partes. El Plan aspira abarcar todos los Sectores y

Subsectores que configuran el mercado de trabajo, dando comienzo cada uno

de los estudios de manerasucesiva, desdenoviembre de 1990 hasta finales

de 1992 (plazo cumplido) , y siendo revisados periódicamente <concluidos

los estudios correspondientes a 1993)

Se otorga igualmente una importancia creciente al Observa to-

rio Permanente de la Evolución de las Ocupaciones, concebido como

instrumento informativo actualizado y eficaz, fuente de datos relativos

a las ocupaciones, necesidades formativas y demandasempresariales.

A continuación, se delimitan las características y desarrollo

de ambas herramientas, precedidas previamente por un breve esquema de la

distribución de estos elementos en relación a la demanda y la oferta

formativas (INEM; 1991 b)
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PLAN DE ACTUACION EN EL
PROCESO DE PLASIFICACION DE LA PORMACION PaOFESIONAL

OBSERVATORIO
PERMANENTE

DEMANDA EMPRESARIAL DE
FOEMACION PROFESIONAL
OCUPACIONAL

DEMANDA SOCIAL DE
FORMACION PROFESTONAL
OCUPACIONAL

— —

¡ ESTUDIOS U
SECTORIALES 1

NECESIDADES
DE

FORMACION

ESTRUCTURACION
DE FORMACION
PROFESIONAL

CATALOGO DE TíTULOS 1
OFICIALES DE FOEMACION

PROFESIONAL DEL SISTEMA
EDUCATIVO r

1
ADECUACTON DE LA

LA OFERTA FORMATIVA
DE LA FORMACION

PROFESIONAL OCUPACIONAL

1.3.1.- El Plan General de Estudios Sectoriales.

El INEb4, como organismo investigador del mercado de trabajo,

dentro de sus competencias asume el desarrollo del Plan de Actuación

desde la Subdirección General de Gestión de la Formación Ocupacional,

siendo la organización estratégica de los Estudios Sectoriales la que se

encarga de su realización, diversificando su actividad competencial en

el proceso investigador en unidades de trabajo, como se comprueba

seguidamente £5:

j
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* Dirección de Programas: adopta la configuración de todos

los Estudios, ejerciendo funciones de dirección, planificación y

programación de los diferentes proyectos de Estudios Sectoriales

contemplados en el Plan de Actualización de la Formación Profesional.

* Dirección del Proyecto: se responsabiliza del Estudio que

le es asignado por el Grupo de Trabajo Sectorial y ejerce las funciones

de dirección, coordinación, realización y seguimiento de las actividades

de investigación de campo y estructuración de datos. La dirección de cada

proyecto es adoptada por la Dirección Provincial del INEM.
* Grupo de Trabajo Sectorial: con vistas a la puesta en

marcha de los Estudios Sectoriales y de acuerdo con el calendario

previsto, el INEN convoca a nivel central al Ministerio de Educación y

ciencia, a los interlocutores sociales más representativos y, en cada

caso, a otros organismos de la Administración Pública afectados por el

estudio correspondiente, determinando el Grupo de Trabajo Sectorial, cuya

función primordial consiste en planificar conjuntamente con la Dirección

de Programas y la Dirección del Proyecto las actividades a realizar

siguiendo la metodología general establecida.
* Direcciones Provinciales: llevan a cabo la investigación

de campo a nivel de estructura económico-empresarial, laboral, formativa,

ocupacional y de necesidades de formación, así como, la elaboración del

informe provincial sobre los resultados de la investigación consolidada,

funciones que son desarrolladas por un coordinador que planifica, dirige
y asesora al grupo de analistas y encuestadores y efectúa el informe

final provincial. Y un equipo de analistas y encuestadores, que

desarrolla el trabajo de investigación de campo.
* Grupo Técnico de Trabajo (Dirección Provincial): aporta su

colaboración, asesoramiento, apoyo y consenso en los trabajos que se

ejecutan durante el Estudio. El Grupo de Trabajo está constituido por el

equipo de analistas provinciales, representantes a este nivel de las ins-

tituciones oficiales, de los interlocutores sociales y de las federacio-

nes empresariales o asociaciones profesionales, con representatividad y

amplios conocimientos acerca de las principales actividades del Sector.

La metodología aplicativa se configura como un “Estudio

Prospectivo” basado en la utilización de la “Técnica Delfos”, concebida

como un método de investigación cualitativa, utilizado cuando se desea

tomar decisiones sobre un hecho o fenómeno del que se carece de informa-

ción contrastada y, esencialmente, cuando el mismo está relacionado con

otros hechos o acontecimientos que se manifestarán posteriormente pero
66

que todavía se desconocen
Se establecen, en este sentido, previsiones de futuro apoya-

das en afirmaciones subjetivas, pero fundamentadas, procedentes de un

panel de expertos, que de manera anónima, aportan sus opiniones sobre el

tema, hasta llegar a un consenso entre los mismos. Aportaciones que se

realizan a través de una serie de cuestionarios abiertos y desestructura-

dos que permiten un máximo de libertad en la respuesta y una continua
67

realimentación en relación a la materia

Se parte para su configuración, de las fases que se describen

a continuacion:

424



1. Determinación de las unidades de análisis: principalmente

del Grupo de Trabajo Sectorial y del Grupo de Trabajo Técnico.

2. Configuración de la estructura del Sector: delimitación

de las actividades generales y de las fases del proceso productivo.
3. Selección de la muestra para la encuesta de datos ocupa-

cionales: concreción del universo de investigación, estudio poblacional,

método de muestreo, tamaño de la muestra y puntos de muestro o empresas

meta.

4. Elección de los expertos para la precisión de los temas

y para la depuración de las materias.

5. Recogida de los datos ocupacionales a través de cuestiona-

nos adaptados y entrevistas estructuradas.
6. Ordenación de los datos: agrupación de cuestionarios,

unificación de resultados.

7. Determinación de la estructura ocupacional del Sector:

enumeraciónde las ocupacionesy definición y descripción de las mismas.
8. Estructuración modular ocupacional: relación entre los

niveles de formación y los de cualificación/clasificación laboral),

ordenación de datos en cuadros modulares, asignación de niveles de

formación/cualificación, definición y descripción de los módulos

ocupacionales.

9. Establecimiento de los itinerarios ocupacionales: de

promoción y adaptación y su representación gráfica.

10. Estudio de las necesidades de formación: identificación

de las carencias de cualificación profesional, establecimiento de las

áreas formativas ocupacionales, determinación de las necesidades de

formación profesional inicial y continua.

11. Bases para la implantación de los criterios en la planif-

icación de la formación profesional: análisis por aspectos y análisis

entre aspectos.

12. Informe final: conclusiones, presentación, revisión y ac-

tualización.

En este orden de cosas, los estudios realizados por sectores

de producción surgen, por un lado, ante la necesidad de ofrecer una

alternativa formativa a la totalidad de las empresas de un sector

concreto, elemento éste que beneficia principalmente a la pequeña y

mediana empresa, al ser ésta la más desasistida hasta el momento en este
ámbito de desarrollo. Y, por otro, contribuyen a conocer las necesidades

de formación derivadas de la evolución en los procesos de trabajo como

consecuencia de las innovaciones tecnológicas y de los cambios

ocasionados en las estructuras empresariales a nivel productivo,

organizativo y de servicios, lo que permite adecuar la oferta formativa

a nivel provincial, autonómico, regional o nacional.

La realización de este tipo de estudios conlíeva, a través

del análisis de sus contenidos ocupacionales, una adecuada estructuración

de las familias profesionales mediante la agrupación de las tareas en

ocupaciones, donde se contemplen las diversas áreas en las que la oferta

formativa deba incidir de manera prioritaria, manteniendo la propia

dinámica evolutiva del mercado de trabajo.
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CRITERIOS PARA
LA PLANIFICACION
DE LA FORMACION 1

1

En este contexto, el estudio de las necesidades de formación

a nivel sectorial se realiza en función de los datos recogidos según tres

aspectos claramente diferenciados que, interrelacionados entre si,

conducen al establecimiento de unos criterios básicos de prioridad para

la planificación de la formación correspondiente, como puede apreciarse

en el esquema siguiente 6$:

LCONFIGURACION ESTUDIO 1DEL DE LASSECTOR OCUPACIONES

Desde este punto de vista, el analisis de la configuración

de un sector permite conocer la evolución en sus estructuras, así como,

el impacto sobre el empleo determinado a partir de los cambios

tecnológicos que inciden en dicha evolución. Se instituye, mediante

técnicas prospectivas, la futura evolución del sector objeto de estudio,

dado que una vez detectadas las tendencias en la producción y, por lo

tanto, su incidencia en las previsiones del empleo, podrán determinarse

los planes de formación adecuados para una mejor cobertura del mismo.

Con el estudio de las ocupaciones, se delimita el contenido

específico de las tareas que en los diferentes sectores se concretan y

los conocimientos necesarios para su perfecta ejecución, los procesos y

técnicas actuales, previstos los cuales se conforma el perfil de

ocupación y, en consecuencia, el perfil que los trabajadores han de

poseer para su desarrollo. Se identifica a la Ocupación como: “el conjun-

to de competencias cuyas funciones, actividades y tareas principales son

análogas, se realizan con normas, técnicas y medios semejantes y exigen

capacidades y aptitudes específicas, con independencia de la entidad

concreta en que se realicen” (ítEM, 1991 a: 20)

Una vez configuradas las ocupaciones y determinados sus

contenidos ocupacionales, se procede a subdividir cada ocupación en

niveles de formación/cualificación <según la clasificación europea> . Cada

nivel que se constituye recibe la denominación de Módulo Ocupacional, que

se define como: “el conjunto de funciones, tareas y requisitos que

conforman un grupo de competencias y determinan un nivel formativo (cua-

CUANTIFICACION
DE NECESIDADES
DE FORMACION
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lificación técnica y conocimientos teórico-conceptuales similares o com-

plementarios), una capacidad (a desarrollar teniendo en cuenta el grado

de dificultad y complejidad) y una responsabilidad (grado de autonomía

o discrecionalidad exigida en la ejecución de determinadas tareas)

dentro de una ocupación concreta” <ítEM, 1991 a: 23)

La estructuración modular de las ocupacionespermite apreciar

la interrelación de tareas y conocimientos que puede existir entre los

niveles de cualificación de una misma ocupación u ocupacionesdistintas.

En este sentido, resulta posible determinar los diferentes itinerarios

que el trabajador puede seguir ocupacionalmente.

Se considera como Itinerario Ocupacional a la trayectoria que

es factible que mantenga un trabajador para acceder de un nivel de cuali-

ficación a otro en una ocupación <itinerario de promoción directo>, o al

mismo nivel (itinerario de promoción lateral) o a otro distinto entre

ocupaciones diversas (itinerario de adaptación) . En lo referente a este

punto, la progresiva formación/cualificación de los asalariados se

describe por mediación de los itinerarios de promoción y adaptación

<ítEM, 1991 a: 28) -

Esta delimitación queda reflejada en el esquema siguiente,

claramente determinado en función de las apreciaciones precedentes <INEM,

1991 b)

ANALISIS OCUPACIONAL

Tareas
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A partir de la concreción de estos conceptos previos, se

determinan las necesidades de formación, consolidadas específicamente a

través de los datos analizados, cuantitativa y cualitativamente, respecto

al sector empresarial y en relación a su actual y previsible

configuración, así como, por medio de la detección de las carencias

formativas de los trabajadores.

Sus fuentes son el estudio de la actividad económica y pro-

ductiva por un lado, la estructuración de las ocupaciones, significando

las ocupaciones emergentes descubiertas en el sector, y el análisis

prospectivo adecuado, teniendo como base los cambios técnicos y

tecnológicos, por otro. Se considera para su estudio cuatro estratos

según los aspectos siguientes:

a) Necesidades de formación de base o inicial: bajo este

ámbito se contemplan las carencias formativas de la población

activa parada, destinada a la inserción en el mercado de

trabajo.

b> Necesidades de formación para el perfeccionamiento en

técnicas y procesos: cualificación en habilidades básicas y

especialización para la mejora de la calidad del trabajo y

la polivalencia de los trabajadores.

c) Necesidades de formación para la actualización: conoci-

mientos en nuevas técnicas o innovaciones tecnológicas, que

proporcionen al trabajador novedosos saberes relacionados con

el. desarrollo de diversos procesos productivos.

d) Necesidades de formación para la adaptación de los traba-

jadores, que deben trasladarse de una ocupación a otra dis-

tinta de conocimientos afines, como prevención del desempleo.

Ante lo cual resulta necesario un periodo de formación

puntual en áreas formativas específicas para su capacitación,

o la reconversión completa de los saberes poseidos.

Finalmente, se establecen los criterios prioritarios en la

planificación y programación de la formación, de manera que ésta resulte

adecuada para dar una más rápida y eficaz respuesta a las necesidades de

las empresas y de los trabajadores del sector. Identificados estos

criterios, a partir de la delimitación del Area Formativa o “agrupación

de conocimientos técnicos y conceptuales con afinidad temática, que se

requieren en los procesos productivos de las ocupaciones dentro de una

actividad determinada” (flqEM, 1991 a: 31) - En cada ocupación, las áreas

formativas constituyen bloques dinámicos e independientes, que a su vez

han de favorecer su integración en los diferentes niveles de forma-

ción/cualificación.

A continuación, se adjunta un diagrama explicativo que ofrece

una panoramica general de las diferentes etapas planteadas, que se han

de concretar en el proceso de investigación de un estudio sectorial

<INEM, 1990 a: 11).
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PROCESO DE INVESTIQACION DE UN ES’2UD10 SECTORIAL

Análisis de la Demanda

Delimitación del Ambito

Formulación de Objetivos

Fuentes de información

Geográfico

Funcional

Ocupacional

Profesional

Elaboración de soportes

¡ Determinación de Variablesj

Previsión de Recursos~

Calendario de Acciones y Tiempos

INVESTIGACION

Este proceso investigador parte, en primer lugar, del Plan-ET
1 w
485 180 m
514 180 l
S
BT


teamiento del Estudio por mediación del Análisis de la Demanda, que viene

determinado por las necesidades de formación que se constatan en el

sector, bien por la incidencia de la tecnología en los procesos

laborales, bien por la evolución del sector o bien por la propia

necesidad de formación de los trabajadores o empresarios <en el caso de

las PYME particularmente) . Esta situación hace imprescindible el

conocimiento de las carencias formativas, las cuales se descubren en la

cualificación de nuevos trabajadores, en la actualización de los

PLANTEM4IENTO

DEL

ESTUDIO

Estudio de la Población

Delimitación de la muestra

Determinación de técnicas

Configuración empresarial

del Sector

Configuración Ocupacional

Determinación de las
Necesidadesde Formación

Delimitación de los
Itinerarios Ocupacionales
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empleados ya ocupados, en su adaptación o en el perfeccionamiento

formativo de los empresarios <especialmente pequeño y mediano

industriales>

En segundolugar, se trata de Delimitar el Ambito del Análi-

sis, acotando el estudio en los términos siguientes:

1.- Geográfico: Territorio en el que se va a realizar el

estudio. Se concretan las zonas <provincias, regiones o

autonomías) a nivel Nacional. Posteriormente, cadaprovincia,

región o autonomía establece su propio análisis por zonas

(localidades)

2.- Funcional: Subsectores, actividades y áreas de trabajo

que van a ser objeto de estudio dentro de un sector. Se

constituye a nivel nacional para el estudio de las ocupacio-

nes. Respecto a las necesidades de Formación se estudian

todas las áreas.

3.- Ocupacional: Conjunto de ocupacionesque forman parte del

sector en estudio. Se determinan las ocupaciones existentes

dentro del sector a través de expertos y a nivel nacional.

Pueden existir provincias donde se detecten ocupaciones que

no se hayan contemplado a nivel nacional y que deban ser

estudiadas de manera particular.

4.- Profesional: Categorías o niveles profesionales que se

dan en el ámbito laboral y que inciden en un ámbito ocupa-

cional.

Subsiguientemente, con la Formulación de objetivos, se pre-

tende conocer cada sector, configurar sus ocupaciones y determinar las

necesidades de formación, lo que se consolida a través de las siguientes

actuaciones:

1) Establecimiento de criterios cualitativos y cuan-

titativos que ofrezcan una cobertura formativa ade-

cuada a las necesidades de formación ocupacional

detectadas en cada sector productivo (objetivo gene-

ral)

2) Análisis evolutivo y configuración de un sector desde el

punto de vista económico-empresarial, laboral, organizativo

y formativo.
3) Identificación de las ocupaciones de un sector en

sus diferentes niveles, examinando su evolución en

función de la incorporación de nuevas técnicas, pro-

cesos y servicios.

4) Elaboración de los contenidos ocupacionales,

configurándolos por paquetes de forma modular.

5> Determinación de los itinerarios ocupacionales.

6) Cuantificación de las carencias formativas de la

población activa para una posterior estructuración de

las familias profesionales.

Desde esta perspectiva, resulta imprescindible determinar

como Fuentes de Información las que seguidamentese concretan: estudios

ocupacionales, profesiografías, monografías, familias profesionales,
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diagnóstico de empresas, documentación sectorial, aportaciones del

observatorio permanentede la evolución de las ocupaciones, estadísticas

de empleo y formación, todas ellas como fuentes internas. En unión con,

convenios colectivos, ordenanzas laborales, reglamentación de trabajo,

informes y estudios concretos o fuentes externas.

Estas fuentes hacen referencia tanto a Instituciones Ofi-

ciales (Ministerios, Instituto Nacional de Estadística, Instituto

Nacional de Empleo y otros Organismos públicos> y a organizaciones de

características diversas (Cámaras de Comercio e Industria, Asociaciones

Sindicales y Empresariales, Entidades Bancarias), como a estructuras

implicadas en la investigación <Empresas del Sector o demandantes de

proyectos formativos)

Los datos aportados se inscriben en dos ámbitos: la Conf igu-

ración del Sector <datos empresariales, económicos, laborales y de

formación) y la Configuración de las Ocupaciones (datos sobre ocupaciones

y nuevas tecnologías) . Para finalmente, constatar las necesidades de

formación evidenciadas por cada uno de los organismos y entidades delimi-

tadas.

Consolidado el planteamiento inicial, se traspasa el umbral

que nos aproxima al Diseño Metodológico, el cual comienza con la

subdivisión del Sector, si procede, en subsectores, con el objeto de

facilitar el desarrollo del estudio. Seguidamente, se determinan las

actividades generales a analizar, en cada una de las cuales se agrupan

unas ocupaciones, puestos de trabajo y, consecuentemente, tareas, que se

asemejan por sus características técnicas o por requerir del trabajador

conocimientos y destrezas similares o complementarias. En este sentido,

se definen las fases del proceso productivo según se señala en el ejemplo

siguiente:

Sector : Textil/Piel y Cuero

Subsector : Piel y Cuero
Actividad : Calzado

Fases de Proceso: Diseño, patronaje, corte, aparado, mon-

taje, acabados, etc.

Con posterioridad, se realiza un Análisis de la Población,

para lo que resulta necesario conocer el universo de las empresas del

Sector, a través del cual se determina el marco de referencia sobre el

que se elige la muestra.

En los estudios ocupacionales, para la Determinación del

Colectivo Muestral y ante la naturaleza de la investigación, de carácter
exploratorio y eminentemente cualitativo, se rechaza el muestreo

aleatorio y, en su lugar se opta por un método de “muestreo estratégico”,

que tome en consideración fundamentalmente la opinión de los expertos.

No obstante, como norma general para la elección de la

muestra en los Estudios Sectoriales, ésta se estratifica en función de

las actividades empresariales, el tamaño de las organizaciones y los

procedimientos técnicos empleadosen los procesosde producción, aspectos

condicionantes y concurrentes sectorialmente, en el sentido siguiente:
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* Actividades y Subactividades: deben considerarse además de

las actividades generales, aquellas subactividades que se

desarrollan de manera particular en algunas empresas.

Ejemplo: Actividad Calzado

Subactividad Calzado vulcanizado

* Tamaño de las Empresas: la amplitud de los intervalos que

se estiman depende de las características del sector, distri-

buyéndose las empresas inscritas en el mismo en: pequeñas,

medianas y grandes.
* Procedimientos Técnicos: se han de contemplar los diferen-

tes procedimientos empleados en los procesos de producción

del Sector y la incidencia de éstos en el desarrollo de las

ocupaciones. Los procedimientos técnicos contemplados se con-

cretan en: manuales, semiautomáticos y automáticos.

Con relación al tamaño de la muestra, dado que cada estrato

del universo poblacional tiene un tamaño <número de unidades) diferente,

la distribución muestral debe ser, en lo posible, proporcional al tamaño

de los mismos. Sin enil~argo, este criterio de proporcionalidad puede ser

variado en función de la categoría o el deseo de que alguno de los

aspectos considerados (estratos) resulte de especial relevancia. De igual

manera y, dado el carácter prospectivo de la investigación, se presta

mayor atención a aquellos estratos en los que las innovaciones técnicas

en los procesos tienen una mayor representatividad.

Basadoen todo ello, la Dirección del Proyecto, con el aseso-

ramiento de los expertos del Grupo Técnico de Trabajo, determina los

puntos de muestreo (empresas a visitar) . Y se delimitan igualmente las

actividades que son objeto de estudio en cada organización, indicando las

fases del proceso de trabajo que deben investigarse.

Como Soportes Tipo se utilizan encuestas diversificadas según

las necesidades y características del Sector, aplicadas a los

responsables de la actividad que caracteriza a la empresa dentro del

mismo, identificando su estructura económico-empresarial, laboral y

formativa-ocupacional 69; así como, entrevistas estructuradas realizadas

a un Panel de expertos con amplios conocimientos sectoriales en cuanto

a las características productivas de éste, a las tecnologías, las

ocupaciones, etc., que lo configuran, para validar datos ya constatados

acerca de los contenidos de las ocupaciones.

Por otra parte, con respecto a la Determinación de las Varia-

bles, éstas se concretan en función de los siguientes criterios: defini-

ción de los términos “ocupación” y “puesto de trabajo” en relación a las

peculiaridades de cada organización; descripción de las tareas, en orden

secuencial, cuyos contenidos tienen significado y entidad por sí mismos;

delimitación de los conocimientos profesionales y de los medios de

trabajo (examinados por tareas) , en lo relativo a la necesidad del traba-

jador para desarrollar las tareas descritas; anotación de las aptitudes

del empleado y de las características del lugar de trabajo, por su

relevancia e incidencia en el desempeño de la actividad.
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Dentro de este marco de actuación, se precisan los Recursos

necesarios (materiales y humanos>, así como el calendario de las acciones

y los tiempos de realización, los cuales vienen determinados por los

sectores a investigar (sus necesidades y demandas) y por la muestra

seleccionada. Todo ello, planteado en el Grupo Técnico de Trabajo, por

el Director del Proyecto, quien expone los objetivos a conseguir y los

tiempos previstos para el estudio de los diferentes aspectos.

Descrito el planteamiento del estudio, se consolida la

Investigación como tal, a partir de la cual es posible conformar una

Prospecci¿n del Campo Objeto de Estudio, donde se incluyen los aspectos

siguientes: Actividades desarrolladas en la provincia como referente

próximo del análisis; número de empresas por actividad y tamaño según la

cuantía de sus trabajadores; configuración económico-empresarial, laboral

y formativa; acciones ocupacionalmente investigadas; evolución y

perspectivas futuras de las ocupaciones en la provincia; necesidades

cuantitativas de formación según la evolución y prospectiva del sector

y su relación con las necesidades cualitativas de formación de la

población activa; metodología general aplicada en el estudio del Sector

(ámbitos contemplados, técnicas y fuentes documentales utilizadas, ex-

pertos y componentes del Grupo Técnico de Trabajo consultados)

Realizado este primer paso dentro del ámbito de la inves-

tigación, se procede al Análisis y Tratamiento de los Datos, que va a

permitir el establecimiento de la configuración ocupacional del Sector

‘O En este sentido, los datos recogidos son examinados por actividades
y procesos productivos. Partiéndose para ello de la Configuración

Empresarial Sectorial. Con el análisis de este aspecto puede esta-

blecerse la evolución del sector/subsector/actividad, así como, las

épocas del año consideradas más idóneas para la impartición de la forma-

ción. Se constata a este respecto, la evolución y previsiones del Pro-

ducto Nacional Bruto, la producción, facturación, inversiones, número de

empresas, tamaño de las mismas y períodos productivos.

Seguidamente, con la identificación de la Configuracidn

Ocupacional realizada en el Estudio, se determina la evolución existente

en las ocupaciones y las necesidades de formación que éstas han provoca-

do. Como resultado, se obtiene el volumen de acciones formativas desar-

rolladas a nivel nacional y provincial. Consignándose la oferta formativa

detectada, las características generales de los alumnos y las incidencias

de la formación en la inserción de éstos en el mercado de trabajo.

Por su parte, con relación a las Necesidades Formativas, su

constatación en cada sector productivo debe conf igurarse como marco de

referencia para la planificación de la formación, teniendo en cuenta los

aspectos que a continuación se mencionan: la cualificación de los traba-

jadores, según formación inicial o continua en el ejercicio de una

actividad profesional; los programas de formación-empleo; y la evolución

de las cualificaciones ligada a los cambios tecnológicos, de organización

del trabajo y de prospectiva del empleo.

De acuerdo con estos planteamientos, resulta factible de-

terminar necesidades de formación profesional inicial (conocimientos y

destrezas básicas) y continua (formación para el perfeccionamiento de
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técnicas y procesos, actualización tecnológica y adaptación a nuevas

ocupaciones) “.

La estimación se realiza en consideración a zonas geográficas

de incidencia, a áreas funcionales de desarrollo, a actividades

productivas concretas, con relación a ocupaciones específicas, niveles

de formación requeridos, áreas formativas de afinidad temática y

colectivos emisores de las carencias y receptores de las acciones.

Inscrito todo ello en el proceso siguiente (INEN, 1991 b)

Identificadas las necesidades de formación, se definen los

Itinerarios Ocupacionales o trayectorias seguidas por los trabajadores

para poder acceder de un nivel de cualificación particular a otro

distinto dentro de una ocupación, o a similar o diferente nivel entre

ocupaciones diversas. Promocionando al trabajador o permitiendo su

adaptación a situaciones y tareas complementarias o antagonicas.
Finalmente, como Culminación del Estudio, se establecen los

Criterios de Prioridad para la Adecuación de la Formación a la realidad

constatada, los cuales incluyen un análisis independiente de cada uno de

los aspectos que forman parte de la configuración general del Sector

(económico-empresariales, laborales, ocupacionales y formativos),

realizado a nivel nacional y provincializado y, al mismo tiempo, por

subsectores <si se han determinado) y actividades.

Y, desde otra perspectiva, un estudio entre aspectos, donde

se delimitan asociaciones en el sentido siguiente: económico-empresari-

al/laboral (se examina si la evolución de ambos aspectos es coincidente);

laboral/ocupacional <se observa la incidencia de los cambios ocupaciona-

les en la situación laboral) ; ocupacional/formativa (se determina a qué

ocupaciones afecta o afectarán los cambios del sector y la adecuación de

la oferta formativa existente en relación con la oferta de empleo> , y

formativa/laboral <se establece la concordancia de la oferta formativa

con la evolución del empleo, comprobándose que los índices de colocación

o inserción de los alumnos son acordes con la formación recibida)

Su misión específica consiste en establecer, por lo tanto,

los criterios cualitativos y cuantitativos que permitan ofrecer una

cobertura formativa adecuada a las necesidades de Formación Profesional

detectadas en un sector productivo concreto. Se realiza, a este respecto,

un estudio detallado de la realidad de los diferentes sectores produc-
tivos, describiendo las ocupaciones detectadas, su estructura modular y

sus contenidos ocupacionales, e inscrito todo ello en el marco de la
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organización general del sector. Y se logran, asimismo, unas bases que

posibiliten la calificación y certificación profesional de manera

coordinada entre las administraciones educativa y laboral.
Como consecuencia, se han identificado a través de este

estudio, 28 sectores 72, tanto a nivel nacional como autonómico, diver-

sificados en los siguientes términos: textil; piel y cuero; industrias

gráficas; instalaciones y montajes; servicios de naturaleza turística;

edificaciones y obras públicas; industrias químicas; sanidad;

acuicultura, pesca y buceo; industrias de fabricación de equipos electro-

mecánicos; industrias de la madera, mueble y corcho; industria pesada y

construcciones metálicas; minería y primeras transformaciones; agrario;

comercio; producción y transformación de energía y agua; automoción;

transportes y comunicaciones; industrias alimentarias; industrias

manufactureras diversas; seguros y finanzas; administración y oficinas;

información y manifestaciones artísticas; docencia e investigación;

artesanía; mantenimiento y reparación; servicios a la comunidad y

personales; servicios a las empresas.

Para llegar a estos resultados se ha consultado a 14000

expertos, entre técnicos, analistas, docentes, profesionales cualificados

del sector, interlocutores sociales, organizaciones empresariales y

sindicales, etc.; además de a 6000 empresas. Se han realizado más de

120000 encuestas ‘~.

A partir de estas ideas resulta factible llevar a cabo, de

forma sectorializada, el estudio y análisis de los siguientes aspectos

definitorios del mercado de trabajo:

* La división de la organización del trabajo (procesos
técnicos)
* La incidencia que sobre la mencionada división de la

organización del trabajo tienen las Nuevas Tecno-

logias.
* La estructura ocupacional de las empresas, priori-

tariamente de las PYME.
* Las carencias formativas del sector en el presente

y el futuro proximo.

Sus resultados harán posible el conocimiento de la infraes-

tructura del sector y su previsible evolución a medio plazo; la detección

de las nuevas técnicas y tecnologías que pueden incidir en la

organización y evolución del sector; la determinación de los itinerarios

ocupacionales y formativos correspondientes; el establecimiento de

criterios que permitan la planificación cuantitativa de la formación; la

renovación de los contenidos de los planes de estudios, aproximándolos

a las necesidades actuales; y la configuración de nuevas titulaciones

profesionales. Se consolidan estas aportaciones en aplicaciones concretas

como las que se señalan a continuación:

a) Elaboración del Repertorio Español de Ocupaciones y

descripción de las tareas, aptitudes y competencias de cada

ocupac~.on.
b> Adecuación permanente de la Clasificación Nacional de

OcupacD.ones.
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c) Participación española en la elaboración del Repertorio

Europeo de Perfiles Profesionales.

d) Delimitación de los estudios sectoriales comunitarios del

programa FORCE.

e) Realización de planes de formación a la medida de las

necesidadesde actualización, perfeccionamiento o adaptación

de los trabajadores y las empresas del sector <incluidas las

PYME)

f) Planificación de programas formativos concretos para el

empleo de los parados (formación para la ocupación en el

sector) -

Se pretende conseguir, por consiguiente, un sistema único de

Formación Profesional, concebido como queda expresado en el esquema

siguiente (INEM. 1993 a)
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PROCESODE ELABORACIONDE LOS ESTUDIOS SECTORIALES 1
Y CONFIGtJRACIION DE LAS FAMILIAS PROFESIONALES 1

ADMINISTRACION PUBLICA
EXPERTOS DEL SECTOR

INTERLOCUTORESSOCIALES

DEFINICION
Y APROBACION

DEL PROCESO

DETERMINACION
GRUPOSDE TRABAJO

SECTORIALES

TRABAJO TRABAJO
DE CAMPO GABINETE

—L
FORMACIONPROFESIONAL

OCUPACIONAL
FORMACIONPROFESIONAL

REGLADA

OBSERVATORIO
OCUPACIONAL

ESTRUCTURACIONDE
LA FAMILIA
PROFESIONAL

MEDIOS
DIDACTICOS

PROGRAMADE CURSOS
OCUPACIONALES

COORDINACION
DE LAS OFERTAS

FORMATIVAS

CATALOGODE
TíTULOS OFICIALES

PROFESIONALES

OFERTA DE OFERTA DE
FORMACION FORMACION

PROFESIONAL CORRESPONDENCIA/HOMOLOGACION PROFESIONAL
OCUPACIONAL REGLADA

F COMUNIDAD- —IEUROPEA

Desdeotra perspectiva, el plan de actuaciones para la reali-

zación de los Estudios Sectoriales contempla su actualización cada tres

años, con el objetivo de disponer en cualquier momento de una referencia

precisa que proporcione a los programas de formación la imprescindible

conexión con las necesidades reales y cambiantes del mercado de trabajo.

Se revisan periódicamente, además, los contenidos de las ocupaciones.

En este sentido, la nueva situación de España en el marco

europeo amplia nuestro horizonte global, convirtiendo al resto de los

países comunitarios en potenciales mercados para nuestros productos al
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mismo tiempo que constituyen una dura competencia en aquellos sectores

en los que somos menos competitivos. El mercado único obliga asimismo,

a comparar nuestros productos y servicios con los más avanzados del

mundo, con un resultado no siempre satisfactorio.

Por lo tanto, en los Estudios Sectoriales se pone especial

cuidado en reflejar esta situación apuntando los problemas que se

detectan como las posibles soluciones. Con ello se pretende adecuar la

formación profesional a las necesidades de los trabajadores y de las

estructuras productivas, persiguiendo el objetivo común de la

competitividad.

Del mismo modo, se estudia la situación de cada sector desde

dos perspectivas: en primer lugar, aquella en la que se encuentra el

sector frente al reto europeo y su incidencia (puntos débiles, áreas de

actividad con mejores perspectivas, productos competitivos, etc.). En

segundo lugar y. con un marcado carácter prospectivo, cómo va a afectar

el establecimiento del mercado único a la organización y actividad de las

empresas españolas: su impacto en la balanza comercial, las cualidades

de los productos que pueden hacerlas más competitivas, la influencia de

la política comunitaria frente a terceros paises en la economía sectorial

nacional, la incidencia de la mayor competencia de precios y,

particularmente, las repercusiones en el empleo.

Estas aportaciones evidencian un profundo y exhaustivo

estudio de la compleja realidad sectorial, donde las demandas sociales,

las necesidades laborales, las características ocupacionales y las

peculiaridades empresariales definen a un sector específico, cuyo

conocimiento global (apoyado en las aportaciones del Observatorio

Permanente de las Ocupaciones, analizado a continuación), permite

identificar una situación dada y establecer los mecanismos formativos

precisos para transformarla y optimizar su estructura y resultados

productivos. Se considera especialmente relevante en relación a las

pequeñas y medianas empresas, colectivos con dificultades diagnósticas

para la determinación de sus carencias formativas y con escasos recursos

formativos como respuesta, descargando en estos estudios sus problemas

y encontrando más fácilmente soluciones.

1.3.2.- EJ. Observatorio Permanente de la Evolución de las

Ocupaciones.

La importancia creciente que está adquiriendo el conocimiento

del mercado de trabajo y su evolución, tratando de evitar, entre otros

aspectos, los desajustes existentes entre la oferta y la demanda

formativas para el crecimiento del empleo, hace necesario el estable-

cimiento de un instrumento que, en unión con los Estudios Sectoriales ya

analizados, aporte información actualizada respecto a la situación de la

actividad laboral, a la evolución de las ocupaciones y sus contenidos y

a los perfiles ocupacionales que definen los requerimientos de los

puestos de trabajo a nivel territorial.

como respuesta a estas ideas surge en 1987 el Observatorio
Permanente de la Evolución/Comportamiento de las Ocupaciones, como un
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proyecto de tres años, a través de los cuales ir incorporando nuevas

acciones para configurar lo que actualmente se perfila como la

herramienta básica informativa destinada a la gestión de la formación

profesional ocupacional y reglada; programando las acciones formativas,

en el número y contenido que demanda el sistema productivo “.

En un primer momento, se establecen las bases para una

programación de acciones formativas <según quedan contempladas en el Plan

FIP), por medio de la contabilización de los datos relativos al

seguimiento de ofertas y demandas de trabajo registradas en la Red

Nacional de Oficinas de Empleo. A estos datos se une el seguimiento

efectuado de las ofertas laborales aparecidas en la prensa nacional y una

aproximación inicial a la incidencia de las Nuevas Tecnologías en los

diferentes sectores de actividad. En 1988, se analizan además los

requerimientos formativos precisos de cada ocupación demandada por el

mercado de trabajo (titulación, conocimientos, experiencias, capacidad,

etc.), con la finalidad de conseguir un perfil más completo de las

mismas “.

A partir de 1989, ya consolidado su período inicial, se con-

figura en un instrumento anual de detección genérica, utilizado por el

Instituto Nacional de Empleo como un dispositivo de observación

permanente del comportamiento de las ocupaciones, que en 1990 incorpora

una de sus principales finalidades, además de la selección de acciones

formativas prioritarias y el establecimiento de criterios de adecuación

de las mismas a las necesidadesdel mercado de trabajo: la orientación

de la demanda social de formación.

Aunque ya desde su inicio en 1987, el Observatorio Ocupacio-

nal ofrece posibilidades en este sentido, es en función de los resultados

de 1989, más elaborados y con mayor riqueza informativa, cuando resulta

posible delimitar más concretamente los datos existente a tal efecto ‘£•

Del análisis de este nuevo Observatorio Ocupacional se

obtienen tres instrumentos básicos, directamente aplicables a la gestión

de la formación. Estos instrumentos son
* Las prioridades ocupacionales para seleccionar las acciones

formativas que integran la programación anual de cursos.
* Los criterios de adecuación de la oferta de formación,

mediante los cuales se diseñan los planes y programas

formativos que van adaptándose continuamente a las necesi-

dades del mercado de trabajo.
* Los principios para orientar la demanda social de formación

ocupacional, en relación a los cuales se facilita a los

alumnos solicitantes de cursos una información amplia sobre

las especialidades y modalidades de formación con mayores

salidas en el mercado laboral.

El Observatorio afronta hoy un nuevo reto, el de configurar

un panorama nacional más completo de la realidad ocupacional, aportando

además de los datos de los años precedentes, nuevas informaciones

relativas a otros campos de la realidad laboral que enriquecen el objeto

para el cual ha sido concebido.
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Las innovaciones que presenta esta nueva edición se refieren

a la política de seguimiento establecida en los ámbitos siguientes:
- Oferta genérica y normativa consecuente.

- Colocaciones registradas.

- Alumnos formados y cursos impartidos en Centros del

Instituto Nacional de Empleo -INEM-, en Centros Colabora-

dores y en Empresas (incluidas las PYME> y, dentro de éstas,

alumnos que pertenecen a las plantillas de las mismas y

aquellos que no se encuentran inscritos en ellas.

- Inserción laboral de los alumnos formados.

- Incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información

<NTI) , que está generando nuevas necesidades de formación,

tanto de especialidades y de reconversión de los trabajadores

como de capacitación para el primer empleo.

Concretamente, con respecto a las Nuevas Tecnologías, se

considera en esta edición una panorámica más amplia, haciendo referencia

no únicamente a lo contemplado en años precedentes, sino igualmente a los

elementos que se especifican a continuación:

a) El grado de implantación en las empresas (agrupadas por

sectores de actividad) y las previsiones futuras en relación
a las áreas tecnológicas y de trabajo afectadas, además del

tamaño de las organizaciones; incidiendo en las necesidades

de formación que generan en sus trabajadores y grupos

profesionales.

b) La distribución provincial de las Nuevas Tecnologías. El

objetivo de esta nueva etapa consiste en determinar las

tecnologías que inciden en las principales actividades

productivas de cada una de las provincias que configuran el

territorio nacional, con independencia de su grado de

implantación.

Con fundamento en estos criterios, durante el período actual

de desarrollo del Observatorio Ocupacional se pretenden actualizar los
datos esenciales objeto de seguimiento, reflejando, de esta manera, el

dinamismo que caracteriza a las variables intervinientes en el mercado

de trabajo y a aquellas que constituyen la estructura económico-empresa-

rial. Esta fase ofrece, como toda etapa de un proyecto que se actualiza

en consonanciacon las perspectivas y necesidadespresentes, importantes

innovaciones en sus líneas de actuación, y modificaciones en los

procedimientos de recogida, organización y elaboración de datos,

estructurándolos en derredor de los Análisis de Mercados Territoriales.

Por consiguiente, los objetivos continúan abarcando el conte-

nido del banco de información que conforma tradicionalmente el

Observatorio, aunque las finalidades del mismo van a proporcionar un

abanico mayor de posibilidades respecto a su aplicación, especialmente,

como instrumento básico de gestión de la formación para la mejora del

empleo.

Los objetivos que caracterizan al nuevo período se

especifican a continuación ~:
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a) conocer el mercado de trabajo por sectores de
actividad y los cambios estructurales del mismo, a

nivel nacional, autonómico, provincial y comarcal/lo-

cal.

b) Detectar, cualitativa y cuantitativamente, las

necesidadesde formación, tanto actuales como a corto

plazo, de la población activa.

c> Obtener información sobre los contenidos ocupa-

cionales y sus variaciones a partir de los requeri-

mientos del sistema productivo, en función de la

incidencia de las innovaciones técnicas, la organi-

zación del trabajo y la gestión empresarial princi-

palmente.

Las finalidades globales que se derivan de los objetivos

precedentes se encuentran preferencialmente dirigidas a configurar al

Observatorio como un instrumento de información sobre el mercado de

trabajo, para uso de la red de Of icinas del INEN y de las numerosas

entidades e instituciones ajenas al mismo que lo consultan. Por lo cual,

es posible sintetizar dichos objetivos indicando que el Observatorio

Ocupacional ha de servir para ~

1. Configurar una información de base y los instrumentos de

soporte de la misma para facilitar su utilización técnica a los

responsables y gestores de la formación y al usuario cotidiano (empleador

o trabajador en busca de empleo), con posibles aplicaciones a sistemas

de autoservicio informativo o en beneficio de las Agencias de Búsqueda

de Empleo.

2. Establecer los criterios de prioridad en la planificación

de la formación profesional ocupacional, concretamente, tanto en tipo y

numero de cursos como en relación a los centros que puedan impartirlos,

de manera que resulten acordes con las carencias formativas detectadas

en los requerimientos de los mercados de trabajo.

3. Facilitar la elaboración de criterios de base en la ges-

tión de los programas de formación y de empleo para el establecimiento

de líneas de actuación tendentes a la mejora de la ocupabilidad de los

demandantes, tales como los programas de clasificación y calificación

profesional o la gestión de apoyo a proyectos de autoernpleo.

4. Adecuar los contenidos de la formación a los cambios que

las ocupaciones van experimentando <en su evolución paralela a las

transformaciones socio-económicas, técnicas y tecnológicas del mundo

laboral>, favoreciendo actividades tales como la adaptación de contenidos

de los programas formativos, la evolución de la idoneidad de los centros

colaboradores o la selección y ajuste de los colectivos a formar.

5. Elaborar periódicamente conjuntos de información asequi-

bles a todo tipo de entidades e instituciones interesadas en conocer los

Análisis de Mercados de Trabajo Territoriales ~ y sus fluctuaciones, para

ir conformando el futuro Plan Nacional de Prospección de Necesidades del

Mercado de Trabajo <Disposición Adicional Decimoctava de la LOGSE)

Desde este punto de vista de actuación territorial, la Unidad

básica de recogida de los datos internos consiste, por lo tanto, en los
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Mercados de Trabajo Territoriales. Y, en cuanto a las fuentes de

información externas, el ámbito es local/comarcal o provincial e1~

Estructura que se conf orma como una novedad, donde los datos se ofrecen

no solamente agrupadosa nivel nacional, por Sectores de actividad econó-

mica y Familias Profesionales, sino también disgregados por provincias,

lo que facilita que la programación de las acciones formativas pueda

llevarse a efecto con un mayor grado de ajuste a la realidad geográfica.

En el ámbito profesional se mantiene como objeto de obser-

vación, la evolución de las ocupaciones en el mercado de trabajo, tanto

cuantitativa como cualitativamente. No obstante, el estudio de las mismas

se estructura en torno a las mencionadas Familias Profesionales,

Actividades Económicas y Sectores de Producción.

Por otra parte, la configuración de las demarcaciones en cada

Provincia de los Mercados de Trabajo Territoriales parte de la actual red

de Oficinas del ítEM concebidas como unidades básicas de producción de

información. tjnivocidad que no se romperá aunque en su ámbito de

actuación se constate la existencia de varios mercados locales.

En este orden de cosas, una primera configuración de demar-

caciones para los Análisis de Mercados de Trabajo Territoriales se

fundamenta en los siguientes factores:
* La ubicación geográfica y los recursos naturales.

* El mercado de trabajo (población activa, ocupada y deso-

cupada, volumen de ofertas y demandas, cobertura de las

mismas)

* La concentración industrial y el tipo de actividades

económicas desarrolladas.
* Las comunicaciones y servicios.

A estos factores se unen los datos locales, que comprenden

esencialmente el estudio de los siguientes elementos:
* La estructura empresarial.

* La contratación, revisando los contratos registrados en las

Oficinas del ítEM incluidas en el territorio definido.
* La estacionalidad del empleo.

* Los perfiles de los demandantes de empleo registrados en

las Of icinas del INEM.
* El análisis de las causas de no cobertura de las ofertas

de empleo.

Toda esta información se constituye en función de una es-

tructura y contenido que responden a un esquema común, sin perjuicio de

que cada Dirección Provincial pueda llevar a cabo todos aquellos

estudios, informes y publicaciones que considere oportunos, en relación

a las demandas de los mercados de trabajo y de los agentes implicados en

los mismos.
La suma de los datos obtenidos en los Análisis de Mercados

de Trabajo Territoriales da como resultado los Observatorios

Provinciales. Estos adquieren la categoría de Autonómicos, cuando

contienen información proveniente de las diferentes provincias inscritas

en la Comunidad Autónoma correspondiente.
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A este conjunto de actuaciones se incorpora una nueva línea,

que se traduce en el estudio específico del ámbito agrario, puesto que,

dadas las peculiaridades que presenta el desarrollo de las actividades

laborales en este sector, se hace necesario un acercamiento especialmente

diseñado para su conocimiento. Los objetivos del estudio consisten, por

una parte, en obtener información sobre la distribución de los trabajado-

res agropecuarios en la provincia, según zonas geográficas, grupos de

productos, ocupaciones e inscripción en el Régimen Especial Agrario; y,

por otra, determinar las necesidades de formación de los trabajadores

del ámbito agrario 62

Otra novedad que introduce el presente proyecto está

relacionada con el contenido de los perfiles ocupacionales que ofrece el

Observatorio, obtenidos a partir de los requerimientos de las ofertas

genéricas y de los anuncios de empleo en la prensa nacional y provincial.

Se pretende realizar al respecto, un estudio cualitativo complementario

a través de entrevistas con empresas de selección de personal, comenzando

por Madrid como una de las provincias más representativas, con la finali-

dad de recoger datos sobre el número y la distribución de ofertas de

trabajo por sectores y ocupaciones, la cobertura de las mismas, los

niveles profesionales, titulaciones y otras informaciones relevantes.

Se incorpora a todo ello, los resultados de los estudios

sectoriales que afectan a cada provincia, los cuales hacen referencia a

las nuevas tecnologías implantadas y previstas en las empresas y a su

incidencia en el nivel de colocación; así como las previsiones del empleo

y las necesidades de formación por sector y ocupaciones, especificando

las áreas formativas, los niveles profesionales y el tipo de curso

preciso (de iniciación, perfeccionamiento o adaptación> para cubrir esas

necesidades.

Consiguientemente, el seguimiento de la inserción profesional

de los alumnos se efectúa mediante el análisis de los grados de ocupación

tras las acciones formativas, por medio de la realización de cuatro

sondeos anuales, que deben analizar igualmente la relación existente

entre la especialidad formativa en que se ha recibido formación y la

ocupación en que se haya obtenido el empleo.

Y, en cuanto a la obtención y análisis de la información, se

recogen en su totalidad los datos del tejido económico y poblacional.

Asimismo, se realizan las gestiones oportunas para la elaboración de

listados de datos relativos a las ofertas de empleo, tanto nominativas

como genéricas, a los trabajadores autónomos, a la configuración del

perfil del demandante, a la oferta formativa gestionada por el INEM y al

seguimiento de la inserción de los alumnos, e igualmente a la acumulada

por causas de no cobertura de las ofertas genéricas 83

En lo que respecta a este punto, todas las Direcciones

Provinciales, por medio de los equipos de Análisis de Mercados de Trabajo
Territoriales, se encargarán específicamente de la recopilación de infor-

mación relativa a la estructura empresarial de los mercados

territoriales, a la formación ocupacional provincial no gestionada por

el INEM, a los requisitos de la oferta genérica y a la realización de

reuniones de informantes clave.
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A través de estas afirmaciones y como consecuencia de las

innovaciones producidas en las diferentes líneas de actuación, la ex-

plotación del Observatorio, que se realiza en un período bianual <1992-

1993), se desarrolla en dos ámbitos diferentes:
* Desde la provincia: donde se efectúan los Análisis de

Mercados de Trabajo Territoriales y el tratamiento de los

datos con carácter local y provincial, de tal manera que se

dé respuesta a los objetivos y finalidades planteados.
* Desde los Servicios Centrales: en los que se analizan los

datos a nivel nacional y autonómico para responder a los

objetivos y finalidades ya mencionados, agregando los pro-

ductos de todos los Análisis de Mercados de Trabajo Ter-

ritoriales.
Dentro de este marco de actuación, los datos se encuentran

agrupados por su afinidad, en tres grandes bloques:

1. Datos relevantes del ámbito económico-empresarial: que

incluyen informaciones (nacionales, autonómicas, provinciales y locales>

relativas a los siguientes aspectos:
* La estructura empresarial nacional y autonómica, donde se

engloban las necesidadesde formación y las demandasdif eren-

cialmente diversificadas en función del tamaño de las or-
ganizaciones y de su incidencia en el mercado. Los datos se

presentan a nivel provincial y local/comarcal.
* La estructura productiva del tejido empresarial, es decir,

sus características económicas y sus posibilidades de desa-

rrollo a partir de la determinación de las carencias y de las

oportunasmedidas de formación complementarias.La aportación

informativa se efectúa por Comunidades Autónomas y

Provincias.
* La situación y la expansión de la economía local, concebida

como referencia próxima de la actividad económica y de sus

consecuencias formativas y, diversificada a nivel provincial.
* El nivel tecnológico de las empresas, detectado a través

de dos indicadores: la implantación de las innovaciones

tecnológicas y las previsiones a corto plazo. Los resultados

se explotan a nivel provincial y nacional.

2. Datos relativos a los mercados de trabajo: que hacen

referencia a la población activa, ocupada y parada <datos ofrecidos a

nivel nacional y provincial>; a las contrataciones, colocaciones,

autoempleo, demandas, ofertas y cobertura de las mismas, tanto ges-

tionadas como no gestionadas por el INEM <datos reflejados a nivel nacio-

nal, por Comunidades Autónomas, provincias y Mercados de Trabajo Terri-

tonales> a los perfiles profesionales (información recogida a nivel

nacional y Comunidades Autónomas>; al perfil del demandante (la salida

de la información es a nivel local/comarcal y nacional> ; a la evolución

ocupacional -ocupaciones en expansión y cambios en los contenidos ocupa-

cionales- (datos obtenidos de expertos en temas económicos, laborales y

formativos, difundidos a nivel provincial y nacional) ; y al estudio espa-

444



cial del ámbito agrario <cuyas salidas de información son provinciales

y locales)

3. Datos relacionados con la formación nara el empleo: que

hacen referencia a tres aspectos concretos:
* La estructura formativa, la cual incluye tanto la formación

gestionada por el INEM. como la no gestionada. Datos ex-

plotados en ambos casos a nivel nacional, autonómico y

provincial.
* El seguimiento de la insercic5n profesional de los alumnos

de cursos de formación profesional ocupacional, a partir de

dos indicadores: los alumnos que han finalizado sus cursos

en años precedentes con evaluación positiva y su comparación

con una muestra estratificada de este grupo de sujetos con

otro de control de parados no formados. Los datos se explotan

igualmente a nivel provincial, autonómico y nacional.
* Las necesidades y carencias formativas: se obtienen, como

fuente final, a través de las reuniones de Informantes clave,

de expertos agrarios de cada provincia y de los resultados

de los Estudios Sectoriales. La salida se efectúa a nivel

nacional y provincial.

Con relación a la información sobre el Mercado de Trabajo

Territorial, en cada Análisis, a la vez que se elabora la documentación

que se remite a la Dirección Provincial y posteriormente a los Servicios

Centrales, se conf igura un cuadro resumen que incluye la situación coyun-

tural del mercado, con tres finalidades principales:

a> Información de la demanda en las entrevistas ocupa-

cionales de clasificación.

b) Información profesional en agendas de búsqueda de

empleo.
c) Información sobre el mercado de trabajo territo-

rial, como apoyo a la gestión de la oferta de forma-

ción ocupacional.

Para la consecución de estas finalidades, así como de los

objetivos globales del Observatorio previstos en esta tercera fase, se

estiman necesarios los siguientes recursos humanos:
* Personal de formación ocupacional incorporado como gestor

de formación, con el objeto de participar en la planificación, pro-

gramación y evaluación de las acciones formativas concebidas

fundamentalmente como medidas de inserción, en función de los mercados

territoriales de empleo, del perfil de los candidatos y de las necesi-

dades de formación de los demandantes, orientando las ofertas de manera

individualizada y realizando una prospección continua de las necesidades

de cualificación profesional en las empresas 84,

* Personal técnico de información profesional para la

inserción laboral, dedicados al Análisis de Mercados de Trabajo Territo-

riales.
* Personal técnico del Servicio de Evaluación de la Oferta,

de la Subdirección General de Gestión de la Formación Ocupacional.
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* Unidad de coordinación técnica para el análisis de los

mercados de trabajo, de la Subdirección General de Promoción de Empleo.
* Técnicos de empleo y formación asignados al Observatorio

Ocupacional en las Direcciones Provinciales, distribuidos en una es-

tructura mínima de efectivos dedicados básicamente a recopilar los

Análisis de Mercados de Trabajo Territoriales de cada Provincia,

distribuir la información recibida y coordinar las tareas bajo la super-

visión de los Coordinadores Territoriales o de la Dirección Provincial.
* Expertos externos al INEM en calidad de Informantes Clave,

pertenecientes a todos los sectores de actividad económica.
* Módulos de Promoción y Desarrollo de las Escuelas Taller

y Casas de Oficios ~, cuya colaboración a nivel provincial, donde existan

estas instituciones, resultaría deseable.

De igual manera sería conveniente que las Direcciones Pro-

vinciales entraran en contacto con Las Administraciones e Instituciones

de su ámbito geográfico con la finalidad de coordinar el estudio de los

mercados de trabajo, aunando esfuerzos y estructurando tareas.

por consiguiente, no cabe duda que el Instituto Nacional de

Empleo continúa en la línea de potenciar el Observatorio Ocupacional para

conseguir, mediante una revisión permanente de su metodología y una

depuración de los datos, que constituya por sí mismo una infraestructura

de base a nivel nacional y provincial y que posibilite la ejecución de

los objetivos que tiene marcados de cara a una mejor distribución de los

recursos económicos destinados a la formación, una paulatina adecuación

de todas las acciones formativas a las necesidades reales que el mercado

de trabajo está demandando y una orientación asimismo, de la demanda

social de formación.

Estas ideas deben ser reforzadas con aportaciones precisas

de colectivos concretos implicados en el desarrollo formativo, esto es,

los interlocutores sociales (sindicales y empresariales>, los cuales

representan los intereses efectivos de los participantes directos en las

acciones de capacitación, desde una visión reivindicativa o de

configuración estructural, que se consolida como un elemento esencial de

incidencia en el proceso global, en el sentido que a continuación se

constata.

2. - ACCIONES FORMATIVAS DESARROLLADAS POR LOS INTERLOCUTORES SOCIALES KAS

REPRESENTATIVOS.

2.1.- Los planteamientos iniciales conjuntos.

La actividad formativa se configura como uno de los elementos

de relevancia constante tanto en el ámbito de la Administración, cuyas

aportaciones y estudios se han señalado previamente, como en el

específicamente social, donde los interlocutores sindicales y

empresariales, implicados directamente en el proceso de formación, se

constituyen en verdaderos artífices de acciones dentro de esta materia.
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En este contexto, las aportaciones de las organizaciones

patronales y de trabajadores se inscriben en una política de actuación

conjunta, a través de Pactos y Acuerdos bilaterales (empresarios y

sindicatos) y trilaterales (Gobierno, Sindicatos y Empresas> , o en una

dinámica de desarrollo individual, donde cada colectivo encauza sus

acciones en función de sus ideas y reivindicaciones. Por lo tanto, el

planteamiento del presente epígrafe parte de la configuración formativa

global para, posteriormente, diversificar las alternativas que dentro del

área formativa proporciona cada organización en particular.

Como antecedentes concretos, cabe señalar los Pactos de la

Moncloa (21 de octubre de 1977), firmados por los partidos políticos con

representación parlamentaria y el Gobierno, y determinados por el intento

de dar solución a los problemas derivados de la crisis económica; así

como, el Acuerdo Básico Intercon federal <Así), establecido entre CEOE

(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y UGT (Unión

general de Trabajadores), el 10 de julio de 1979, concebido como el prin-

cipio de la aproximación paulatina entre los sindicatos y los empresarios

en relación a temas socio-económicos nacionales. Ambos, en función de sus

características y participantes, inciden en la necesidad de desarrollar

la empresa española pero sin aludir al tema de la formación como

instrumento de mejora productiva ~

Desde esta perspectiva y, en el mareo preciso de las pequeñas

y medianas empresas, en 1979 se establecen determinados Acuerdos

concretos, de poca trascendencia práctica pero conformados como una vía

de aproximación entre los sindicatos y las organizaciones patronales de
las PYME, a nivel económico-financiero fundamentalmente. Son tres (CC-

.00, 1989: 67—75)
* El Acuerdo de Base sobre Negociación Colectiva, firmado el

27 de febrero de 1979, por COPYME (Confederación General de

las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español), CC.OO

(Comisiones Obreras) y UGT.
* El Acuerdo Interconfederal, celebrado entre CC.OO y COPYME

el 10 de julio de 1979.
* El Acuerdo Interconfederal, de 30 de julio de 1979, entre

CC.0O y CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y

Mediana Empresa> -

A partir de esta contextualización inicial, resulta inte-

resante destacar la actuación conjunta de obreros y empresarios a través

del denominado Acuerdo Marco Intercon federal (AMI), establecido el 5 de

enero de 1980 y suscrito por CEOE y UGT, adhiriéndose más tarde el

sindicato USO (Unión Sindical Obrera) (CC.OO., 1989: 83-100).

Este Pacto, establecido con una duración bianual, constituye

el comienzo de la negociación colectiva a escala global. En lo referente

a la formación, no contiene acuerdos explícitos y, al mismo tiempo,

específicos. Sin embargo, esta temática es abordada implícitamente y en

unión a otras cuestiones, desde la perspectiva de la productividad. Gran

parte de la intencionalidad del AMI reside esencialmente en organizar la

negociación en torno al impulso de la productividad
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Se trata de identificar los factores que influyen sobre la

misma y activarías conjuntamente por las dos partes sociales, tratando

igualmente de distribuir correctamente los frutos de tal esfuerzo. En

este contexto, entre “los principales factores que inciden sobre la

productividad” se encuentra “la cualificación y adaptación de la mano

de obra”. El presente Acuerdo pretende, precisamente, reimpulsar la

totalidad de la negociación en sus distintos niveles, intentando

conseguir una mayor racionalidad a este respecto.

La pretensión general, en definitiva, desde el punto de vista

de los interlocutores sociales, radica en facilitar una política

económica de gran eficacia y una política social sólida. No obstante, la

política económica de este período no aprovecha esta ocasión para contri-

buir a modernizar las estructuras productivas, condicionándolas por el

contrario, en sentido negativo ~‘.

En 1981, se actualiza el Acuerdo Marco Interconfederal a

efectos salariales fundamentalmente. Sin embargo, en este momento en

concreto, la aportación más importante consiste en el comienzo de la

negociación tripartita, incluyendo al Gobierno y al sindicato Comisiones

Obreras <CC.O0J, en relación a la configuración de un Acuerdo Nacional

sobre el Empleo, firmado el 9 de junio de 1981 y vigente hasta el 31 de

diciembre de 1982 (CC.OO., 1989: 101—113)

Este pacto no consiste en un documento de concertación típico

(pues predominan los compromisos que afectan al Gobierno), pero sus

orientaciones hacen resurgir el tema de la formación. En lo que respecta

a este punto, se promueven los contratos en prácticas y para la formación

a través del establecimiento de un convenio de colaboración entre CEOE

y el Instituto Nacional de Empleo, para la creación de nuevos puestos de

trabajo orientados básicamente a jóvenes que buscan su primer empleo,

cuyo costo es financiado por las empresas mediante la afectación a estos

programas de 0.1 puntos de la cuota de formación profesional <Apartado

IV.2 sobre medidas de fomento del empleo juvenil) SS•

Del mismo modo, incluye un apartado dedicado a la “Ayuda a

la Formación’ (vI.3>, donde se potencian los convenios formativos entre

las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y

centros concretos como el Instituto de Estudios Sociales, el Instituto

de Estudios de Sanidad y Seguridad Social o el Instituto de Formación

Cooperativa, para la celebración, por aquellos, de cursos de formación

y jornadas de estudio.

Ante estas circunstancias, el Estado se compromete a que tres

organismos de la Administración laboral (Ministerio de Trabajo, Sanidad

y Seguridad Social, Ministerio de Economía y Comercio e Instituto

Nacional de Empleo), dediquen parte de su presupuesto a acciones

formativas de acuerdo con los planteamientos de los interlocutores so-

ciales.

Dos años después, el 15 de febrero de 1983, se firma un

Acuerdo Interconfederal, de escasa vigencia <hasta el 31 de diciembre del

mismo año), entre CEOE-CEPYME, UGT y CC.OO, donde no existen estipula-

ciones precisas sobre formación. Lo más próximo consiste en la petición

conjunta a la Administración de que se cree un “centro o institución en
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el que se integren las organizaciones firmantes” (jamás realizado), para

“fomentar la mejora de la productividad y estudiar los problemas relaci-

onados con la misma” <artículo 15 del Capitulo VII) (CC.OO., 1989: 115-

124)
posteriormente, el 9 de octubre de i984. tras los intentos

fallidos de concertación en el año precedente en relación al desarrollo

de la formación, se firma por el Gobierno, CEOE- CEPYMEy UGT, el Acuerdo

Económico y Social ~ Este Acuerdo, con una vigencia de dos años (1985-

1986) , constituye un gran pacto en el cual se desarrollan los plan-

teamientos de los acuerdos bilaterales (como el AMI) y, al mismo tiempo,

de los trilaterales (como el AME) En el ámbito de la formación pro-

fesional los postulados son explícitos (recogidos en el articulo 16 del

Capítulo VI sobre Contratación Laboral y Formación Profesional)

tas partes firmantes coinciden en que una de las causas de la defi-

ciente situación del mercado de trabajo en España deriva del alejamiento de

la Formación Profesional respecto de necesidades auténticas de la mano de

obra.
La solución de los problemas que tiene planteados la formación

profesional, reglada y ocupacional, así corno la necesidad de potenciar la

eficacia de las acciones de este tipo, deberá basarse en una adecuada

conexión de la Formación Profesional con los nuevos requerimientos del raer-

cado de trabajo, en la puesta en marcha de estudios rigurosos de carácter

prospectivo sobre las necesidades formativas en colaboración con las

organizaciones Empresariales y Sindicales, en la coordinación de competen-

cias administrativas y en una eficaz distribución y aplicación de los

recursos económicos destinados a estos fines.

Estos focos de atención se ven precisados un poco más

adelante a través de las siguientes afirmaciones:

Para dar una nueva orientación a la Formación Profesional e impul-

sarla con sentido operativo, las partes firmantes entienden que será

preciso:

a) Incrementar sustancialmente la investigación del mercado de trabajo [a

través de investigaciones prospectivas sobre las necesidades de formación]

b) Incorporar los agentes sociales, empresarios y trabajadores a los obje-

tivos y actuaciones Itáccicas y prácticas] de la Formación profesional.

c> Integrar la Formación Profesional con los programas de empleo.

a> coordinar la oferta pública y privada en este campo [potenciando la

impartición de enseñanzas en las empresas y facilitando la colaboración de

diferentes entidades públicas -especialmente Comunidades Autónomas y corpo-

raciones locales-, en el desarrollo de la formación ocupactonail

Con referencia a estas afirmaciones, se establecen las dife-

rentes concreciones en la línea de los objetivos expresados, entre las

que cabe destacar dos, por su relevancia precisa: la constitución de un

Consejo General de la Formación Profesional” (que asuma las competencias

atribuidas a la Junta Coordinadora de Formación Profesional y el control

de la Formación Ocupacional a cargo del INEM) y de un “Fondo de Solida-

ridad” (artículo 8, Capítulo II) , que facilite el verdadero comienzo de

la concertación práctica en formación profesional. Las restantes

aportaciones consisten en compromisos que afectan fundamentalmente a la

Administración, en las áreas de la Formación Reglada y Ocupacional.
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En el ámbito concreto de la Formación Ocupacional cabe

destacar como una de las acciones a establecer, el “instrumentar medidas

formativas especiales para pequeñas empresas de carácter artesanal, a fin

de preservar la riqueza cultural y artística y abrir así nuevas

posibilidades de empleo” (artículo 16, apartado e)
A partir de este acuerdo, gracias al cual se pone en marcha

el Plan FIP, y hasta 1988, con la renovación del mencionado Plan (Orden

de 22 de enero) , no se vuelve a establecer una concertación entre los

interlocutores sociales y el Gobierno en materia de Formación

Profesional. A través de la Orden de 22 de enero, sin embargo, se

favorece la presentación de proyectos formativos concertados en el

sentido siguiente:

Tendrá prioridad la prograniación de cursos que se desarrollen en el

marco de proyectos formativos gestionados conjuntamente por Asociaciones

empresariales y Organizaciones sindicales más representativas para atender

necesidades formativas empresariales, sectoriales o territoriales <artículo

26.41 -

No obstante, a pesar de la posibilidad de ampliar las

alternativas y medios de participación, no se presentan proyectos de

concertación, aunque la divulgación masiva de las características y

peculiaridades del Plan FI? promueva múltiples acciones, derivadas muchas

de ellas del diálogo establecido en el marco del Consejo General de la

Formación Profesional (Megía y Villarejo, 1989: 104)
Es constatable, por lo tanto, que hasta 1984 los grandes

interlocutores sociales muestran una voluntad de compromiso de alta

calidad técnica. A pesar de esta situación, la Formación Profesional no

tiene una presencia directa en la concertación hasta el ABS, debido

fundamentalmente a que, desde el punto de vista de la política económica

y a una escala tanto macroeconómica como empresarial, la formación no se

concibe como objeto de gran valoracjon.

Tanto la Administración como una gran parte del empresariado

<concebido en términos agregados) muestra escasa sensibilidad hacia el

tema formativo y su posible incidencia económica. No sólo la gran

empresa, también la mediana y la pequeña mantienen una insuficiente

receptividad hacia los trabajadores. Actitudes que, sin embargo, están

cambiando en muchas de éstas organizaciones, a menudo más que por una

profundización en la sensibilidad democrática, por razones utilitarias.

Así, las estrategias organizativas que están revelando mayor eficacia en

nuestros vecinos europeos suelen incorporar elevaciones en la participa-

ción, motivación y cualificación de los asalariados (Mejía y Villarejo:

112>

El panorama existente y la adhesión de España a la Comunidad

Europea demandan posteriores actuaciones conjuntas en el marco del

diálogo social, ampliando de esta manera el ámbito de concertación a

escala comunitaria y fomentando acciones concretas en materia formativa.

En este sentido, en 1989 se conforma el diálogo social en

Europa como una nueva posibilidad para la confluencia de posturas,
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especialmente beneficiosa para el área de la formación, conf igurándose

como temas clave dentro de este ámbito los siguientes ~

* El derecho individual a la formación.

* El desarrollo de planes de formación efectivos en las

empresas.
* La interdependencia competencial entre el Estado y las

organizaciones sindicales y empresariales más representa-

tivas, en la consecución de medidas formativas.

Los interlocutores sociales participantes en estas acciones

son los siguientes: Sindicato Fuerza Obrera <FO), Confederación Nacional

de Patrones Franceses <CM??), Organización Patronal Danesa, Unión General

de Trabajadores (UGT) , Confederación Francesa del Trabajo (CFDT),

Confederación Europea de Sindicatos (CES), Comité de Enlace de los Empre-

sarios (CLE) y Comité Económico y Social (CES)

La postura común de todos ello radica en la concepción de la

formación como un instrumento eficaz que permite la adaptabilidad de los

trabajadores, asegura la progresión de la carrera profesional, se

conf orma como una prevención ante la reestructuración laboral y se
constituye en una solución frente al paro.

Con posterioridad, en el mismo marco comunitario, el 26 de

enero de 1990, las organizaciones más representativas de las diversas

partes sociales de los doce Estados miembros adoptan una Opinión común

en relación a la Educación y la Formación “. Desde esta perspectiva, se

fijan una serie de principios por parte de las confederaciones y organi-

zaciones de asociaciones europeas de trabajadores (Confederación Europea

de Sindicatos-CES) y de los empresarios <Comité de Enlace de los

Empresarios y Unión de Industrias de la Comunidad Europea-CLE/UNICE y la

Confederación Europea de Empresas Públicas-CEEP)

Los acuerdos tomados se refieren tanto a la formación de base

como a las acciones de reciclaje para mejorar la competitividad de las

empresas de la Comunidad y, por supuesto, para promover el

perfeccionamiento de los asalariados. Por una parte, el acento se pone

en una enseñanza profesional inicial cualificada que pueda ser accesible

para todos los jóvenes que desean alcanzar el éxito en la actividad labo-

ral. Además de tomar las medidas oportunas que faciliten la transición

de la vida escolar a la vida activa, gracias principalmente al aprendiza-

je y a los dispositivos de formación/trabajo.

Por otra parte, resulta esencial tener en cuenta las nece-

sidades y aspiraciones de los trabajadores destinadas a la optimización

de sus conocimientos y al desarrollo de su capacitación, tendiendo

fundamentalmente a la reconversión de los colectivos más desfavorecidos

ante el mercado laboral (trabajadores descualificados, mujeres,

emigrantes, minusválidos, parados de larga duración y trabajadores de

PYME>.

Los acuerdos establecidos parten del principio, según el

cual, la información y la consulta desde los empleadores hacia los

asalariados y sus representantes y, en relación a los programas

formativos que se realicen en las empresas, se consolidan como mecanismos

de interés para el desarrollo formativo. Se promocionan las asociaciones
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entre las organizaciones patronales y las de los trabajadores para la

elaboración de políticas y programas de enseñanza-formación profesional,

y se reivindica su participación en la planificación formativa pública,

nacional y comunitaria. Cofinanciado todo ello por los Fondos Estructura-

les.

En función de este Pacto Europeo las asociaciones empre-

sariales y sindicales españolas llegan a una convergencia en el ámbito

de la formación profesional. En este sentido, desde el 4 de enero hasta

el 28 de febrero de 1990 (CC.OO., 1990 a: 11-12), se desarrollan conjun-

tamente entre el Gobierno y los Interlocutores Sociales <CC.OO y UGT)

unas jornadas de reflexión y debate, que culminan en la conclusión de

nueve Acuerdos concretamente 92 Resulta destacable, en este marco de

actuación, el relativo a la Formación Profesional, concluido el 28 de

febrero de 1990, donde es interesante constatar la importancia concedida

al ámbito formativo, en sus diferentes niveles, respecto al temario de

las negociaciones centrales en curso entre el Estado y las dos principa-

les Confederaciones de Sindicatos “.

El Convenio incide fundamentalmente en tres aspectos

específicos: la reconversión profesional de las personas desempleadas,

la financiación de los programas de formación de los empleados y la

participación de los empresarios en la negociación de un acuerdo sobre

formación profesional ‘¾

Tras las primeras deliberaciones ‘% el 27 de febrero de 1990

la mesa de formación determina un • plan de choque” que seria incorporado

a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo -LOGSE-.

El plan de choque incluye la formulación de un programa para

proporcionar formación básica y orientación profesional a los estudiantes

de 16 años que no hubieran completado su escolarización. Su objetivo

consiste en facultarles para obtener el graduado escolar o facilitar su

reintegración en el sistema educativo oficial. A los jóvenes entre 16 y

18 años que no hubiesen obtenido ninguna graduación escolar se les ofrece

educación para adultos y formación profesional inicial en las Escuelas

Taller y en las Casas de Oficios o en centros comunitarios de

formación. Finalmente, a los jóvenes entre 18 y 25 años se les oferta una

amplia formación profesional orientada hacia el mundo laboral (con

respecto a los varones, también durante el servicio militar)

Igualmente, se desarrollan programas formativos para permitir

a los desempleados de larga duración reincorporarse al mercado de trabajo

y para formar a las mujeres que deseen trabajar fuera del hogar,

preparándolas para acceder a determinadas profesiones en las que se

encuentren infrarrepresentadas. Se elabora, además, un plan de formación

especial para los trabajadores agrícolas, con atención específica a

aquellos menores de 25 años.

Los certificados adquiridos en los programas de formación

profesional inicial y de capacitación en el puesto de trabajo son equi-

parados a los diplomas concedidos por las instituciones educativas

oficiales. Bsta equiparación tiene lugar en concordancia con las

iniciativas del Programa Europeo de Armonización de Calificaciones ~‘.
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De la misma manera, se crea una serie de mecanismos

institucionales para mantener la evolución del mercado de trabajo (el

Plan Nacional de Prospección de Necesidades del Mercado de Trabajo, el

Programa Nacional de Calificación Profesional y el Observatorio

Permanente de las Ocupaciones), con la finalidad de asegurar que la

formación profesional sea sensible a las demandas de ciertas calificacio—

nes, y se emprenden investigaciones sobre diversos aspectos relacionados

con la formación profesional (orientación, familias ocupacionales,

reinserción, etc.> ~

Al reconocer la necesidad de proporcionar formación pro-

fesional permanente para mejorar la eficiencia del sector público, el

Gobierno y los sindicatos tienen en cuenta, de igual manera, las

directrices formuladas en la Declaración Conjunta de la Confederación

Europea de Sindicatos y del Comité Europeo de Empresas Públicas. Esta

Declaración recomienda el “diálogo social” como mecanismo para mejorar

la comprensión y la cooperación sobre cuestiones como la formación

profesional.

Como consecuencia, en los Acuerdos sobre Formación profe-

sional alcanzados el 28 de febrero de 1990 entre el Gobierno y los

agentes sociales, se llega a la conclusión sobre la necesidad de

formación profesional extendida a todos los niveles empresariales,

cualquiera que sea su dimensión, reiterándose la importancia estratégica

de la misma.

En definitiva, como complemento a este acercamiento de pos-

turas en lo relativo al desarrollo del ámbito formativo, tanto a nivel

patronal como sindical, y en colaboración estrecha con la política

gubernamental, se establece el 16 de diciembre de 1992, entre CEOE y

CEPYME, por parte empresarial, y UGT y CC.OO., como representantes de los

trabajadores <a los que posteriormente se suma el sindicato gallego CíO

y lo ha solicitado USO), el Acuerdo Nacional de Formación Continua (rati-

ficado el 22 de diciembre de 1992> ~

En similar período de tiempo, es decir, el 22 de diciembre

de 1992, se ratifica igualmente el Acuerdo Tripartito en materia de

Formación Continua de los Trabajadores Ocupados <suscrito el 16 de

diciembre del mismo año) , esta vez con la presencia del Gobierno. Ambos

pactos garantizan una política de formación unívoca que tiene como

objetivo el desarrollo de acciones formativas, así en las pequeñas como

en las medianas y grandes empresas, garantizando el fomento y mejora de

la calidad de la formación de las personas ya ocupadas ~

A los efectos de ambos Acuerdos, en marcha desde enero de

1993 y con una vigencia de cuatro años, se entiende por Formación

Continua “el conjunto de acciones formativas que desarrollen las

empresas, a través de las modalidades previstas en los mismos, dirigidas

tanto a la mejora de competencias y cualificaciones como a la recualifi-

cación de los trabajadores ocupados, que permitan compatibilizar la mayor

competitividad de las organizaciones con la formación individual del

trabajador”.

Estas ideas nacen en el marco del diálogo social y se conci-

ben como instrumentos básicos para facilitar una mayor formación
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profesional a los trabajadores y mejorar la calidad del empleo y la

adaptación flexible del asalariado a los requerimientos del sistema

productivo. Su objetivo básico consiste en desarrollar medidas de

formación continua dirigidas a los empleados de las empresas para

favorecer la adopción de un nivel mayor de cualificaciones, que les per-

mita promover sus capacidades personales y profesionales y la

productividad de las organizaciones como beneficio común.

Se pretende potenciar, también, las oportunidades indivi-

duales de cara al mercado único europeo, eliminando las deficiencias de

formación básica y promoviendo la adaptación y cualificación profesional

permanente de los trabajadores (ambos acuerdos son analizados

profundamente con posterioridad) ‘~.

Esta línea de actuación supone el inicio de una nueva etapa

en la que el modelo organizativo de la formación profesional continua de
los trabajadores ocupados se conf igura bajo los elementos básicos de

autoorganización de los agentes sociales, gestión paritaria, competencia

rectora de la negociación colectiva e impulso del sector productivo en

contraposición con una programación formativa uniforme y centralizada.

Al mismo tiempo, ha de establecerse un principio de pla-

nificación, siempre necesario, pero derivado de iniciativas concretas,

a través de proyectos operativos precisos elaborados por las empresas y

organizaciones empresariales, con lo que se garantiza la conexión entre

el diseño de las acciones y las necesidades de las compañías y los

trabajadores.

Por consiguiente, se descubre un panorama de apertura al

diálogo entre los representantes de los diferentes colectivos

involucrados en el desarrollo de la formación profesional <inicial y con-

tinua) y, también, una nueva concepción formativa más vinculada al

crecimiento económico y a la productividad que al mero gasto personal y

monetario. Es decir, existe una opinión diferente respecto a la for-

mación, tanto desde el propio Gobierno, Organismo emisor de medidas, como

por parte de los sindicatos, dirigidos a la optimización de las

condiciones laborales de los trabajadores <entre ellas el incremento de

la cualificación) , y de los empresarios, preocupados por la formación de

los dirigentes para el desarrollo de la organización. Por lo tanto, ya

sea a partir de acciones conjuntas, enriquecedoras y más ampliamente

difundidas entre los colectivos implicados, como por separado cada órgano

en particular, la formación es considerada como una inversión que reporta

beneficios económicos, sociales e individuales.

2.2.- La vinculación formación-empleo como objetivo global de Comisiones

Obreras <CC.OO.>.

Esta Confederación Sindical ha estructurado sus actividades

formativas en Programas específicos cuyo objetivo básico se constituye

en la vinculación entre la formación profesional, en sus distintos

niveles, y el empleo 102

Las medidas formativas están destinadas a tres colectivos

específicos con cualificaciones deficientes, esto es:
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- Mujeres descualificadas con necesidades de formación

básica.
- Jóvenes titulados sin adaptación profesional y jóvenes que

han abandonado la escolaridad obligatoria.

- Trabajadores expedientados, expulsados del mercado de

trabajo y trabajadores con necesidades de reciclaje pro-

fesional -

Respecto a las mujeres, los programas en marcha hacen hinca-

pié en la diversificación de medidas para aquellas que pretenden

reincorporarse al mundo laboral tras un determinado tiempo de ausencia

del mismo, y para las que, sin poseer formación o cultura básica alguna,

pretenden incorporarse por primera vez al mundo laboral.

Estas medidas se concretan en los siguientes programas:
* Programas para colectivos femeninos marginales definidos

por acciones de alfabetización inicial, cultura básica, jní—

ciación numérica, comprensi6n inicial del mundo empresarial -

qué es una empresa, cómo se establece la jerarquía empresa-

rial, qué tipos de empresas existen, ... -

* Programas para mujeres jóvenes que se integran por primera
vez en el mundo laboral, caracterizados por medidas espe-

cíficas de formación profesional inicial en cada uno de los

sectores empresariales existentes, según las preferencias

mostradas.

* Programas para mujeres que se reintegran al mundo laboral

,

estructurados mediante medidas formativas encaminadas al

mejor y más completo conocimiento del mundo del trabajo y de

sus innovaciones más representativas.

En relación a los jóvenes, Comisiones Obreras ha establecido

un “Plan de choque” (en colaboración con U.G.T. y el Gobierno),

caracterizado por la puesta en funcionamiento de programas de formación

con titulación propia que reflejen realmente las necesidades del mundo

laboral y las posibilidades de los jóvenes ante ellas.

Existe, desde esta perspectiva, una vinculación entre los

programas de formación reglada -establecidos en la LOGSE- y los

programas de formación ocupacional -desarrollados en la propia práctica

laboral-, destinados tanto para trabajadores en activo como para parados.

Los primeros se caracterizan fundamentalmente por los

siguientes elementos:
a) Formación técnico-práctica que corbina clases teóricas con

prácticas no laborales.

b) Elaboración de un cuaderno de prácticas que proporciona

un elemento de evaluación de la formación del joven.

c> Seguimiento de las adquisiciones instrumentales del joven

por parte de un tutor o profesor de la Institución Educativa.

Los segundos hacen hincapié en las prácticas laborales en la

propia empresa, según las necesidades demandadas y en función de las

expectativas de los jóvenes trabajadores.

Estos programas se llevan a cabo en colaboración con el

Instituto Nacional de Empleo -INEM-, con los Servicios Públicos de Empleo
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y con el Instituto Madrileño de Desarrollo -IMADE-, Organismos encargados

de la gestión de la formación.

Del mismo modo, existe una colaboración estrecha con el

Observatorio Permanente de la Evolución de las Ocupaciones. <Creado en

1987), encargado de difundir las necesidades laborales, posibilitando un

mayor conocimiento del mundo del trabajo y una mejor distribución de los

efectivos disponibles al unificarse la población con las tendencias

laborales.

Las mencionadas actuaciones apuntan hacia tres de los
objetivos que Comisiones Obreras considera más relevantes, esto es:

- Crear especialidades acordes con las necesidades de empleo.

- Equiparar la formación reglada y no reglada mediante la

coordinación y estructuración de los programas.

- Homologar las titulaciones universitarias y las ofertadas

por las Casas de Oficios, Escuelas Taller y Centros de Forma-

ción Profesional, ante el Mercado Unico.

Finalmente, respecto a los trabajadores en activo, la

finalidad de los programas consiste fundamentalmente en la formación

continua, destinada a la promoción personal y empresarial y a la

transformación de la producción.

Estas ideas se desarrollan a través de las siguientes

medidas:

1) El reciclaje como formación permanente de los trabaja-

dores, mediante la articulación de nuevas titulaciones ante las

necesidades que vaya marcando del mundo del trabajo.

2) La planificación formativa en colaboración con los Comités

de Trabajadores.

3) La delimitación de las necesidades de formación en los

distintos sectores empresariales mediante la creación de planes

específicos de formación sectorial.

4) La coordinación de la formación que potencie la estabili-

dad en el empleo, para mejorar la calidad de vida y estimular el trabajo.
5) La consideración de la formación como elemento favorable

para la productividad y la calidad del producto.

6) La formación integral para el desarrollo pleno del tra-

bajador.

7) La descentralización empresarial de la formación para

posibilitar trabajadores formados íntegramente y no sólo para el desem-

peño de tareas específicas en empresas determinadas.

Son aportaciones formativas que se ven completadas mediante

los intentos que Comisiones Obreras está llevando a cabo en materia de

forma ción para las PYME, uno de cuyos objetivos se constituye en arbitrar

planes de formación por sectores, generando una mayor colaboración entre
las empresas y un mejor y más eficaz funcionamiento de las mismas.

La diversificación de las actuaciones delimitadas, se

concreta en los programas específicos de formación llevados a cabo por

Comisiones Obreras, que están financiados por el INEM y por la propia

Organización Sindical, y que llevan siete años en funcionamiento, c-

onsolidándose el tema de la formación con una estructura propia y una
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calidad determinada que se desarrolla en especialidades según las de-

mandas contempladas en el mundo laboral.
Algunos de los cursos de formación que se están llevando a

cabo en la actualidad pueden concretarse de la siguiente manera:
* Servicio a las Empresas~ Administración, Contabilidad,

Gestión de PYME y Cooperativas.
* Artes Gráficas: Fotocomposición, Diseño Asistido.

* Audiovisual.

* Mantenimiento de Edificios: Soladores. Fontaneros, Electri-

cistas -

* Monitores de Medio Ambiente, Guías Culturales.

* Cursos de alfabetización para colectivos marginados.

* Cursos de reciclaje en el Sector Textil, en la Enseñanza.

Estos cursos tienen una duración aproximada de trescientas

a quinientas horas y pretenden englobar a las distintas necesidades

encontradas en el mundo laboral en el momento actual.

En último término, cabe destacar otra actividad formativa

establecida por Comisiones Obreras, cuyo objetivo esencial radica en dar

a los trabajadores afiliados al sindicato y a todos aquellos que estén

interesados en el tema, una formación sindical básica que les proporcione

tanto elementos culturales como elementos legales útiles para el desem-

peño de su tarea laboral.

El programa de formación de CC.OO. incluye los siguientes

cursos y actividades:
* Cursos de formación inicial dirigidos a nuevos delegados.

* Programas dirigidos a delegados con experiencia sindical

y comités de empresa.
* Actividades formativas destinadas a cuadros medios y de

direccion.
* Monográficos sobre salud laboral dirigidos a delegados.

* Charlas-coloquio sobre temas sindicales de interés, dirigi-

das a todos los trabajadores, especialmente afiliados.

Acciones que se encuentran estructuradas en cuatro niveles

de profundización, desde el más básico, destinado a los nuevos delegados,

hasta el nivel de cuadros de dirección, pasando por los niveles de

delegados con experiencia sindical y cuadros medios.

Los objetivos que este programa pretende se mencionan a

continuación:

a) Conocer la realidad laboral, los problemas del trabajador

en la empresa, sus derechos y los de sus representantes para

poder defender los intereses de todos ellos.

b) Analizar la realidad social y económica que determina las
relaciones laborales y las condiciones de trabajo.

c) Conocer y analizar los objetivos y las estrategias del

sindicato de modo que se potencie la participación y la

eficacia de la acción sindical.

dI Aportar instrumentos de trabajo intelectual que faciliten

y mejoren la tarea formativa.
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Este conjunto de acciones, se ve respaldado por las “Jornadas

Nacionales de Formación”, encaminadas tanto a la formación sindical como

ocupacional y profesional básica, con la finalidad de reflexionar en

común sobre estos temas y derivar de esas reflexiones una actuación

práctica útil para el óptimo desarrollo de los trabajadores en el mundo

laboral.

Consecuentemente, se constata un panorama formativo concreto,

destinado a la cualificación de los trabajadores tanto a nivel básico

corno continuo; diversificando el colectivo meta al que se dirigen las

medidas <trabajadores ocupados, jóvenes, mujeres y empleados de PYME),

siempre dentro de una concepción formativa ocupacional aplicada al

desarrollo de competencias laborales concretas para la mejora del empleo

o el perfeccionamiento de la tarea, y dentro de una política de servicio

que parte del diagnóstico de las necesidades de formación para

posteriormente establecer los mecanismos formativos específicos como

respuesta.

Este modelo de actuación, se completa con la visión formativa

evidenciada por UGT, igualmente destinada a la cualificación de los

trabajadores a través del desarrollo de acciones vinculadas a la

formación para el trabajo y precisada en el epígrafe siguiente.

Concebidas ambas formulaciones como una representación concluyente de la

acción sindical en nuestro país.

2.3.- La conexión entre necesidades de formacián y mercado de trabajo

como finalidad formativa en la Unión General de Trabajadores <UGT>.

La actividad formativa de este Sindicato se encuentra canali-

zada a través de la Secretaría Confederal de Formación, la cual actúa

fundamentalmente en tres áreas:

a) Formación Sindical.

b) Formación Profesional-Política Educativa.

c) Educación Permanente, animación socio-cultural,

tiempo libre, etc.

Con respecto a la Formación Sindical, las acciones llevadas

a cabo comprenden, fundamentalmente, la enseñanza de conceptos y

terminología legal relacionada con la mejora de la actividad profesional

de los trabajadores en el contexto de su oficio y respecto al sector al

que pertenece su empresa- Se capacita al trabajador para que pueda llevar

a cabo sus propias reivindicaciones en materia salarial, de salud e hi-
giene en el trabajo, remunerativa, etc. El colectivo al que va dirigida

esta formación sindical es, esencialmente, el de representantes de los

trabajadores en los distintos Comités de Empresa.

El área de Formación Profesional y Política Educativa tiene

dos objetivos:
1. Impartir cursos de Formación Profesional Ocupa-

cional en colaboración con el Plan FI?. Esta actividad

se coordina a través del Instituto de Formación y Es-

tudios Sociales <lEES)
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2. Intervenir en la política educativa a través de or-
ganismos nacionales e internacionales, como son el

Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de

Formación Profesional, el CEDEFO?, etc.

El seguimiento de todas estas actividades no ha sido real-

mente efectivo hasta la firma del Acuerdo Económico y Social (ABS) a

finales de 1984. La actividad del Sindicato en materia de Formación

Profesional Ocupacional comienza, por lo tanto, en el año 1985 con la

impartición de una serie de cursos de corta duración, diseñados para el

conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información, y que han per-

mitido a los trabajadores entrar en contacto con el mundo de la Infor-

mática. Los cursos se han realizado a través de la Secretaría de

Formación de la Federación Estatal de FEBASCO. recogiendo la inquietud

de los trabajadores del sector por el impacto e implantación acelerada

de nuevas tecnologías 103

No obstante, además de la actividad en el campo de las nuevas

tecnologías, la Formación Ocupacional impartida por UGT y financiada con

fondos públicos, cubre otras especialidades, entre las que cabe señalar

las siguientes: Hostelería, Turismo, Integración en la CEE, Formación de

Formadores, Economía y Administración, Electrónica, Gestión de Empresas.

Contabilidad, Mecánica, etc. Todas ellas, encaminadas hacia el desarrollo

de las cualificaciones de los trabajadores en áreas de producción que

conllevan una mejora profesional y salarial de los distintos colectivos

que se encuentran en circunstancias de obsolencia de conocimientos, ante

la grave situación de reconversión de sus puestos de trabajo o ante la

necesidad de mejorar o modificar su actividad laboral. Se concibe la

formación, por lo tanto, como una opción estratégica; pensando que la

calidad de los productos y servicios está correlacionada positivamente

con la calidad del empleo 104

En este sentido, el mencionado “Instituto de Formación y

Estudios Sociales (lEES) ¼viene dedicando desde 1986 todos sus recursos

económicos, tecnológicos y humanos a la Formación Ocupacional de

trabajadores en proceso de reciclaje y demandantes de empleo- El objetivo

consiste en dotarles de los conocimientos y habilidades necesarios para

el desarrollo de su profesión, con la mayor cualificación para el éxito

en la empresa ~

El lEES se encuentra en todos los sectores de la actividad
productiva del mercado de trabajo, incorporando las nuevas tecnologías

que resultan imprescindibles para un óptimo aprovechamiento de la

relación persona-puesto. A través de sus cursos, los contenidos van

perfeccionándose, teniendo siempre presentes las necesidades reales de

los trabajadores.

Las actividades que este Instituto abarca en el ámbito

formativo se distribuyen en el sentido siguiente:
* Estudie y diagnóstico de las necesidades de formación.

* Confección de planes formativos según las carencias des-

cubiertas y el colectivo destinatario.

* Orientación e información sobre programas de formación a
desarrollar en diferentes sectores y zonas.
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* Realización de los procesos de selección de participantes.

* Elaboración de material didáctico propio: escrito y au-

diovisual, actividades a realizar, ejercicios prácticos y guías del

monitor.

* Actualización permanente de las técnicas pedagógicas para

la adecuación de la metodología al tipo de enseñanza y colectivo

destinatario.

* Ejecución de los planes y proyectos formativos con personal
altamente especializado en cada sector.

* Impartición de seminarios monográficos y cursos destinados

a la preparación de formadores que han de dedicarse a la educación

ocupacional de adultos.
* Sistematización de la evaluación y seguimiento de las

acciones para determinar el éxito del proceso formativo, incidiendo en

los factores imprescindibles de validez de contenidos, metodología

empleada, idoneidad de las actividades prácticas y recursos utilizados.
* Orientación sobre posibilidades de empleo y salidas pro-

fesionales ofertadas en el mercado laboral.
* Creación de sistemas de seguimiento de inserción laboral.

Para la concreción de las acciones formativas, el Instituto

de Formación y Estudios Sociales diversifica su actuación en función de

tres sectores específicos:
1) Agrario, que incluye: agricultura, forestal,

ganadería e industrias agroalimentarias.

2) Industrial, donde se ubican: artes gráficas,

automoción, electricidad, electrónica, energías renov-

ables, mecánica industrial y textil.

3> Servicios, que contiene: artesanía, comunicación,

conservación medioambiental, docencia, hostelería,

idiomas, informática, sanidad, servicios a la comu-

nidad, técnicas empresariales, tiempo libre, trans-

portes y turismo.
La duración media de los cursos oscila entre doscientas horas

mínimas para iniciación y cien para especialización. Y el nivel formativo

requerido se sitúa, en orden de prevalencia, entre Graduado Escolar <en

la mayoría de las acciones>, nivel formativo inicial de Formación

Profesional o equivalente, Formación Profesional de segundo grado, Ba-

chillerato Unificado Polivalente y ningún nivel formativo específico (en

raras ocasiones)

En definitiva, con respecto al área de Educación Permanente,

Animación Socio-Cultural, Tiempo Libre, etc, las actividades impartidas

por este Sindicato se desarrollan en centros específicos, tanto propios

como colaboradores, y se integran en las actividades formativas del INEM,

como cursos de cultura general y de desarrollo de determinados conoci-

mientos.
De la misma manera, existen medidas formativas que van

dirigidas a colectivos empresariales determinados, como son las Pequeñas

y Medianas Empresas -PYME-. La forma de impulsar las actividades

formativas en estas unidades productivas de menor tamaño se propugna
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respecto a la inversión no sólo en el ámbito de la empresa, sino

igualmente en las áreas sectoriales o territoriales 10G~ Y los cursos

destinados a estas empresas se tramitan por mediación del Pían FIP desde

dos vías: a través de un centro colaborador o de un proyecto formativo.

Estos cursos se llevan a cabo mediante Convenios de Colaboración que se

establecen con las mismas empresas o con Organizaciones Empresariales y

Sindicales.

La organización de las actividades de formación para las PYME

se desarrolla mediante estrategias innovadoras y nuevos modelos formati-

vos, haciendo una mención específica a las ubicadas en la Comunidad

Valenciana como punto geográfico de referencia ante su actividad dentro

de este campo <cuenta con unas quince mil PYME) - Todo ello adquiere con-

sistencia estructural en el siguiente esquema global 107:

1. Planificación de las actuaciones en el ámbito de la

formación desde dos vertientes: a> con carácter globalizante, en el que

deben actuar como hilo conductor las ideas-fuerza de cultura de la

formación como instrumento de desarrollo y de cultura de la información

como instrumento de anticipación al cambio; b) con carácter de adecuación

concreta a las necesidades singulares.

2. Descentralización y aproximación al entorno mediante una

política de observatorios operativa y eficaz que permita, desde una filo-

sofía uniforme de acción, diversificar adecuadamente las acciones

formativas singulares. No obstante, no ha de difuminarse excesivamente

la ejecución de la of erta formativa, debiendo funcionar de manera ágil

un servicio de información y diagnóstico dotado de recursos profesionales

adecuados para hacer auditorías formativas, constituidas como instrumento

imprescindible de una estrategia global coherente.

3. Utilización de las altas Tecnologías de la comunicación

como herramientas productivas en la formación-desarrollo. En este

sentido, la Red de Institutos Tecnológicos en la actualidad aglutina

alrededor del 14% de las PYME de la Comunidad Valenciana.

4. Desarrollo de procesos de animación formativa para a-

quellas PYME que no son conscientes de la importancia estratégica que

tiene la formación en el futuro de la empresa.

5. Administración pública ágil, profesionalizada y plenamente

identificada con la filosofía de acción.

6. Formación profesional reglada como alternativa insti-

tucional a las carencias formativas de las PYME, concebida desde un punto

de vista descentralizado y flexible que posibilite el acercamiento del

sistema educativo al productivo, identificando metas comunes y aportando

ideas concretas.

Estos elementos definen la actividad formativa del Sindicato

UGT, el cual desarrolla acciones diversas, descentralizadas por

Comunidades Autónomas, en función de las necesidades detectadas en los

trabajadores de cada sector y en relación a las demandas del propio

mercado de trabajo y de la sociedad laboral en su conjunto; cuya

finalidad reside en ir determinando un paulatino acercamiento de ambos

polos mediante la cualificación profesional de los individuos y su inser-
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cián en las empresas o a través del reciclaje de los trabajadores para

adaptarse a las necesidades del mercado.

Estructura de vinculación que se sitúa entre la formación

demandada y las exigencias del mercado de trabajo, en unión con la ac-

tuación de Comisiones Obreras en el ámbito de la formación-empleo, y que

constituye una aportación formativa para la optimización profesional y

laboral de los trabajadores, complementada con las acciones de la CEOE

(organización empresarial de relevancia nacional), en el marco de la cua-

lificación de los empresarios y directivos, destinadas al desarrollo de

la formación como instrumento de crecimiento empresarial y expansión

productiva.

2.4.- La planificación fonativa en la CEOE-CEPm.

“El reto del futuro es la Formación” - Así lo entendió la CEOE

(Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y la CEPYME

(Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) cuando hace más

de una década iniciaron la planificación de actividades formativas, fruto

de una filosofía y estrategia empresariales, cuyo lema puede sintetizarse
los

en la frase que encabeza estas líneas
En estos años transcurridos se han llevado a cabo aproxi-

madamente unas 700 convocatorias directas de acciones formativas muy

diversas que abarcan la mayor parte de las dimensiones o variables de la

actividad empresarial; siempre con el objetivo de ofrecer un servicio a

las Asociaciones Empresariales y a las Empresas ‘~, habida cuenta de los

déficíts existentes y de las expectativas de un futuro preocupante.

Pero lo más importante, y que el “Departamento de Formación

de la CEOE-CEPYME” reconoce con satisfacción • es la gran labor que en

el terreno de la Formación Empresarial vienen realizando la mayoría de

las Organizaciones Empresariales miembros de esta Confederación, que
hacen realidad el que este importante servicio llegue prácticamente a

todos los ámbitos geográficos y a las más variadas especialidades produc-

tivas.

Desde este veterano proyecto, se hace una apuesta por la

Formación Empresarial como instrumento clave para conseguir las cuotas

de competitividad que la empresa española necesita. Pero, ¿Qué se

entiende por formación empresarial? Para la CEOE, la formación

empresarial puede definirse teniendo en cuenta sus dos objetivos

fundamentales:
1. Facilitar conocimientos e información práctica,

relacionados con la actividad empresarial.

2. Alcanzar el nivel de rendimiento y eficacia de-

seados en el ámbito de la empresa.

No se identifica, sin embargo, con la educación en el sentido

tradicional o escolar del término, sino más bien con el de formación o

perfeccionamiento profesional.

Se trata de una auténtica capacitación de alto nivel, dado

que el ejercicio de la actividad empresarial se encuentra profe-
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sionalizado, considerando la variedad y complejidad de sus contenidos y

la repercusión social de la misma.

La necesidad de la Formación Empresarial viene dada, por

tanto, por la dinámica de cambios tecnológicos que imponen los nuevos
productos, los procesosproductivos o los sistemasde gestión. Todo ello,

condiciona un proceso de adaptación y de adquisición de nuevos cono-

cimientos para conseguir un adecuado grado de competitividad en la

empresa.

Las características fundamentales de la Formación Empre-

sarial, desde esta perspectiva, se constituyen en las siguientes:
* Se limita a lo esencial, evitando todo tipo de ejercicios

académicos abstractos.
* Se apoya en un estilo didáctico que tiene en cuenta el

considerable bagaje de conocimientos y experiencias del

empresarío.
* Se estructura con la finalidad de transmitir aquellos cono-

cimientos que tengan una aplicación inmediata.
* Se dirige al área de los problemas más que a la división

lógica de la materia.
* Se destina al saber (conocimientos) , al saber hacer (ha-

bilidades) y al saber ser <actitudes)

Esta Formación, además, al encontrarse inscrita en el seno

de las Organizaciones Empresariales, tiene ciertos criterios generales

y definitorios, así como funciones específicas, que la configuran como

un tipo de formación profesional especial.

Con respecto a los Criterios Generales cabe señalar:
* La atención preferente a las necesidades formativas

de las Organizaciones Empresariales y de las Empresas.
* La incidencia de las acciones formativas en deter-

minados colectivos no empresariales.
* La orientación en función de la filosofía, política

y estrategia que sobre cada tema y en su momento

mantienen las Organizaciones Empresariales.
* La programación dirigida a grandes temas de interés

general.

En relación a las Funciones es interesante destacar:
* La propuesta para la definición de la política

general a seguir en el área de Formacion.
* El diagnóstico de necesidades.

* La elaboración de planes formativos.

* La organización, coordinación y montaje de activi-

dades, considerando los objetivos que se persiguen,

los contenidos a impartir, quiénes son los destina-

tarios y cuáles son los medios disponibles (tiempo-

metodología-financiación)
* La utilización de una didáctica y una metodología

precisas, que englobendesde el método magistral hasta

el descubrimiento grupal.
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* La evaluación de los resultados, así como la calidad

del producto.

Igualmente, la Financiación y la Promoción se constituyen en
elementos fundamentales, diversificados como se señala a continuación:

1. Financiación exterior: a través de la Administración

Central, del Fondo Social Europeo, o de Organizaciones

públicas como el IMPI <Instituto de la Mediana y Pequeña

Industria), o privadas como TRESCO,

2. Fórmulas mixtas de financiación: en colaboración

con diversas Instituciones como son: la Universidad,

las Fundaciones, los Ministerios, los Centros de

Formación Empresarial, las Asociaciones, . - -

3. Autofinanciación: que se puede enfocar como un

servicio con una filosofía de marketing, puesto que la

formación empresarial es un producto que debe ser

conocido, tanto en lo que se refiere a la demanda o

necesidades descubiertas, como respecto a la competen-

cia existente en el sector.

Las medidas formativas que se estructuran en la CEOE se ven

englobadas, por lo tanto, en un programa conjunto de actividades de for-

mación en las que colabora de manera activa la CEPYME, como Organización

dedicada a la mejora del funcionamiento y desarrollo económico de las

pequeñas y medianas empresas.

Ambas Organizaciones están dedicando sus esfuerzos a la

puesta en funcionamiento de cursos, cuya misión fundamental consiste en

apoyar la iniciativa empresarial y el desarrollo económico de las empre-

sas españolas, esencialmente de aquellas que se encuentran con dificul-

tades productivas y con desfases tecnológicos.

Las actividades formativas se engloban en distintos ámbitos

o áreas de desarrollo, como son

Area Económica: fiscal, productiva y comercial

- La planificación financiera.

- La gestión empresarial.

- La planificación contable-fiscal.

- La armonización de competencias en la Comunidad Europea.

- La dirección y gestión de recursos humanos.

- La planificación de la política de empresa.

- La planificación de las necesidades de recursos materiales

y productivos.

- La planificación estratégica.

- El autodiagnóstico empresarial como instrumento permanente

de competitividad.

Area informática: información y recursos.

- La organización de la información empresarial.
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- La incorporación de la innovación tecnológica y la comer-

cialización de las tecnologías.

— La seguridad informática.

Area de Recursos Humanos: formación profesional continua.

La comunicación empresarial como factor de competitividad.

- La formación profesional y el fondo social europeo.

- las estrategias y recursos para la formación en la empresa.

- La estructuración de las relaciones laborales.

- las técnicas para el desarrollo de la actividad laboral de

los trabajadores.

- La creatividad e innovación en la empresa.

Acciones concebidas como estrategias prácticas del plan-

teamiento teórico de estas organizaciones que pretenden ajustar la acti-

vidad formativa a la actividad empresarial, utilizando los cursos y

actividades mencionados como eslabones de la cadena económica que se va

formando en la empresa conforme ésta se desarrolla y entra en el mercado

productivo con plena competencia.

La formación se estructura, asimismo, en relación a los

siguientes elementos:
1. La finalidad de los cursos, que hace referencia a los

objetivos específicos de cada actividad formativa, englobados en el

objetivo general de la formación que consiste en el aprendizaje de

destrezas básicas en materias determinadas que repercutan en el

comportamiento profesional del sujeto que se está formando.

2. Los participantes, que pueden ser los propios empresarios

-PYME-, los directivos y cuadros medios de las grandes empresas, o los

jóvenes emprendedoresque necesitan una formación determinada para poner

en funcionamiento una empresa.

3. La duración de los cursos, que oscila entre programas de

larga duración -uno o dos cursos académicos- y actividades formativas

puntuales de duración variable -varios días o un mes-.

4. Los formadores, tanto los propios organizadores de los

cursos -planificadores de la formación-, como los profesores encargados

de impartir cada uno de los cursos en función de sus conocimientos espe-

cíficos en una materia determinada y de su disponibilidad física en el

momento de llevar a cabo la ejecución de los programas.

Pero, además de los cursos y programas formativos llevados

a cabo por estas organizaciones empresariales, existen otras actividades

formativas que se desarrollan por medio de “Jornadas de Estudio” sobre

temas de especial interés y actualidad en organizaciones empresariales

de carácter regional o territorial.
Dichas Jornadasse desarrollan por directivos y colaboradores

de la CEOE-CEPYME, expertos conocedoresde las materias a tratar, tanto

desde el punto de vista técnico-práctico, como desde la posición

empresarial ante las mismas.

Estas actividades tienen como características generales, su

agilidad y el interés coyuntural de los temas, desarrollándose, esencial-
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mente, a lo largo de una jornada completa o en sesiones de tarde en

diversas regiones españolas. Los temas considerados como prioritarios,

en el momento actual, hacen referencia al ámbito de las relaciones

laborales y a las diversas concreciones del área económico-fiscal, así

como otros de especial interés para la juventud como es el caso de la

Creación de Empresaso la Gestión Empresarial. Finalmente, se dedica una

buena dosis de esfuerzo a difundir variados contenidos relacionados con

la Unión Europea.

El objetivo que se persigue es doble: por un lado, inter-

cambiar información, directamente con los empresarios, acerca de los

temas que les preocupan con mayor intensidad; y por otro, el cohesionar

y potenciar al máximo el libre asociacionismo empresarial.

En último término, cabe destacar que la formación definida

por estas organizaciones empresariales no sólo hace referencia a

aprendizajes específicos de materias determinadas, sino igualmente a la

formación integral de los trabajadores, sea cual sea su actividad

profesional en la empresa; proporcionando individuos con capacidad de

adaptación ante el cambio y la innovación tecnológica, con facilidad para

trabajar en equipo y con la responsabilidad suficiente para llevar a cabo

un trabajo creativo, dinámico, flexible y más completo, que beneficie a

la productividad de la empresa y al equilibrio psicológico del trabajador
1:2

Se conforma, por lo tanto, el panorama diversificado de la

actuación formativa de empresarios y sindicatos, considerados como los
interlocutores sociales más representativos que inciden en el desarrollo

de la formación en nuestro país. No obstante, las actividades precedentes

son esencialmente unilaterales, constatan una dirección del trabajo

formativo vinculada a la organización de origen, tanto en sus plantea-

mientos como en sus aplicaciones. Por lo tanto, a continuación se analiza

la formación, concretamente la continua, a través de la unificación de

criterios y su adecuación a la realidad laboral del momento y a las

aportaciones complementarias del Gobierno, consolidándose un Acuerdo

nacional de Formación Continua y evaluándosesus resultados próximos, con

una referencia concreta a las pequeñasy medianas empresas.

2.5.- Los interlocutores sociales y la globalidad formativa actual.

2.5.1.- El Acuerdo Nacional de Formación Continua.

El Acuerdo Nacional de Formación Continua en las Empresas,

firmado en Madrid el 16 de diciembre de 1992 <~, establece las bases para

el desarrollo de medidas formativas en el ámbito empresarial que garan-

ticen, como se establece en la Resolución del Consejo de las Comunidades

Europeas sobre Formación Profesional Permanente <5 de junio de 1989)

~“ los siguientes elementos:
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Una función de adaptación permanente a la evolución de las profe-

siones y del contenido de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de

las competencias y cualificaciones indispensables para fortalecer la situa-

clon competitiva de las empresas y de su personal; una función de promoción

social que permita a muchos trabajadores evitar el estancamiento en su

cualificación profesional y mejorar su situación; y una función preventiva

para anticipar las posibles consecuencias negativas de la realización del

mercado interior y para superar las dificultades que deben afrontar los

sectores y las empresas en curso de reestructuración económica o tec-

nológica.

Dentro de este contexto, en el informe sobre el empleo en

Europa (1994) , la Comisión de las Comunidades Europeas considera a la

formación profesional (en sus diferentes niveles) como una variable

estructural de los sistemas económicos, junto con la productividad o la

autocapitalización, condicionante en alto grado de cualquier alternativa

de crecimiento o de progreso nacional o regional 1t5•

Por lo que se refiere a la Comunidad globalmente, el nivel

de actuaciones de formación profesional continua y, más concretamente en

el área de los adultos ocupados, tiende a ser superior en aquellos

Estados miembros en los que la productividad se sitúa por encima de la

media comunitaria. Una formación más extensay de mayor calidad conlíeva

una profundización en la innovación de los procesos y de los productos

y una más amplia rentabilidad de la produccion.

Estos resultados más óptimos permiten desarrollar nuevas

inversiones en cualificación y recursos humanos que, comenzando el ciclo,

revierten nuevamente en la generación de una mejora de la cuenta de

resultados. Las empresas con mano de obra de bajo nivel de calificación

y escasas inversiones formativas desperdician las oportunidades que

brinda la innovación y el crecimiento productivo, teniendo que competir

con productos de baja calidad y escaso valor añadido.

El presente fenómeno resulta todavía más grave en el caso de

las pequeñasy medianasempresasy, particularmente, en las microempresas

que carecen de estructuras de promoción de sus trabajadores. En estos

colectivos, con mayor incidencia que en el resto, se plantean

dificultades para organizar la compatibilidad de los períodos de trabajo

y los de formación.

Con frecuencia, el empresario, ante la imposibilidad de

superar los problemas derivados de la accesibilidad a una mano de obra
con un nivel de cualificación adecuado, 0pta por adaptar sus procesos

productivos a los recursos humanos disponibles, en lugar de afrontar la

solución inversa a través de una mayor inversión en reciclaje y

capacitación de los trabajadores de su empresa.
Por lo tanto, la formación se conforma como un factor clave,

fundamentalmente, cuando se pretende alcanzar una mayor flexibilidad del

sistema productivo ante las constantes transformaciones e innovaciones

que viene experimentando la economía europea e internacional a lo largo

de los últimos años.
Dentro de este ámbito surge el Acuerdo Nacional de Formación

Continua, el cual supone la culminación de un proceso que pretende poner

a disposición de las empresas y de los trabajadores un nuevo sistema de
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formación profesional, sustentado sobre la base del diálogo social y de

la responsabilidad directa de los propios protagonistas de la actividad

económica.

Este modelo, inédito entre nosotros y que por primera vez

reconoce el papel central de los agentes sociales en las decisiones

acerca de qué y cómo aprender, se constituye con la finalidad de

posibilitar una mayor eficacia, rentabilidad y adaptación de las

inversiones en formación continua a las nuevas necesidades del sistema

productivo -

La importancia de este Acuerdo es superior si se tiene en

cuenta que la inversión media realizada actualmente por las empresas

españolas en formación apenas alcanza el 0,2% del coste laboral “~

Inversión que, por otra parte, resulta casi inexistente en las PYME, en

las cuales -a pesar de constituir la base del tejido productivo nacional-

es donde menos formación se realiza y al mismo tiempo donde más for-

mación se requiere, lo que explica la prioridad que el Acuerdo concede

a las pequeñas y medianas empresas.

Los objetivos del mismo son, por consiguiente, estructurar

una política de formación continua que proporcione a los trabajadores un

nivel de cualificación necesario para promover su desarrollo personal y

profesional y contribuir, de este modo, a la eficacia económica y a la

mejora de la competitividad de las empresas; así como, adaptarse a los

cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como por

nuevas formas de organización del trabajo; contribuyendo con todo ello,

al desarrollo de nuevas actividades económicas “‘.

Las iniciativas de formación reguladas y financiadas por el

presente Acuerdo, se estructuran en Planes de Formación de las Empresas

y en Planes Agrupados.

En relación a los primeros, es decir, a los Planes de For-

mación de las Empresas, aquellas que deseen financiar sus acciones

formativas con cargo a este Acuerdo deben elaborar un plan de formación

anual, o para un período distinto cuando concurran circunstancias especí-

ficas -de las contempladas en este Acuerdo-, debidamente justificadas

ante la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua (cuyo informe se

traslada a la Comisión Paritaria Sectorial); manteniendo una comunicación

trimestral con los representantes legales de los trabajadores.

Las empresas que cuenten con menos de 200 trabajadores han

de acogerse a un Plan de Formación de Carácter Agrupado, promovido por

las Organizaciones Empresariales y Sindicales más representativas. Estos

planes están dirigidos, por lo tanto, a empresas <PYME concretamente) en

las que, dada su dimensión, características y ausencia de estructura

formativa adecuada, resulta aconsejable desarrollar acciones formativas

de este tipo.
Los planes correspondientes a esta modalidad deben elaborarse

con carácter anual y presentarse para su aprobación ante la Comisión

Paritaria del Convenio Sectorial o Acuerdo Estatal. En caso de no existir

alguno de estos órganos de referencia, dichos planes han de ponerse en

conocimiento de la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua para su

financiación.
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Ha de existir igualmente una información continua entre los

empresarios y la representación legal de los empleados y deben ejecutarse

las acciones de conformidad con el procedimiento señalado, bien

directamente, bien mediante conciertos, por parte de los titulares del

consiguiente Plan Agrupado.

El Plan de Formación de las Empresas y los Planes Agrupados,

estos últimos con las adaptaciones necesarias, deben estructurarse en los

siguientes términos:

a) Objetivos y contenido de las acciones a desarro-

llar.

b) Colectivo afectado, por categorías o grupos pro-

fesionales, y número de participantes.

c) Calendario de ejecución.

d) Coste estimado de las acciones formativas desglo-

sado por tipo de acciones y colectivos.

e) Valoración del montante anual de la cuota de forma-

ción profesional a ingresar por la empresa.

f> Lugar de impartición de las acciones formativas.

Se parte, para ello, de un diagnóstico inicial de las ca-

rencias formativas, establecido por las empresas o las Organizaciones

Empresariales y Sindicales. Diagnóstico que se realiza en función de

criterios concretos como son: la detección de desequilibrios existentes

entre la oferta y la demanda de cualificaciones, en el ámbito territorial

y sectorial correspondiente; la necesidad de incrementar la com-

petitividad y de mejorar la gestión, especialmente de las PYME, y la

determinación de los déficits de cualificación de colectivos particulares

<mujeres, trabajadores descualificados, jóvenes en situación de empleo

precario, trabajadores de pequeñas y medianas empresas, etc.) ‘~

Estos criterios valorativos se encuentran mediatizados por

el nivel de idoneidad y adaptación de las medidas en función de factores

sectoriales y de empresa <existencia o no de un plan estratégico en

materia de recursos humanos dentro de la organización) ; la inversión

propia en formación y los índices medios de cualificación de las personas

empleadas, con el fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos

disponibles en relación con las necesidades de las compañías y de los

diferentes ámbitos económicos en los que se sitúan; la calidad de los

elementos configuradores de las acciones en las que se vayan a inscribir

(necesidades, demandas, objetivos, resultados esperados, coherencia del

plan, etc.), y el grado de impacto de la formación, evaluado por medio

de las variables de esfuerzo, amplitud y duración media de las actua-

ciones (FORCEM, 1994 a: 17-18)

Dentro de este marco de actuación, los principios a seguir

para la elaboración de esos planes de formación se distinguen en relación

a Planes de Formación en el Ambito Sectorial Estatal y Otros Planes de

Formación. Dichos principios, en lo relativo a los Planes de Formación

en el Ambito Sectorial Estatal, son orientativos y se deben establecer

en el marco de los Convenios Colectivos Sectoriales Estatales o mediante

Acuerdos específicos que puedan suscribirse por las Organizaciones

Empresariales y Sindicales más representativas en un área precisa,
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estableciéndose Planes de Formación, tanto de Empresas como Agrupados,

que afecten exclusivamente a las siguientes materias:

* Concreción de prioridades con respecto a las acciones de

formación continua a desarrollar.
* Orientación de las acciones en relación a los colectivos

de trabajadores preferentemente afectados por dichas

acciones.
* Enumeración de los Centros disponibles para la impartición

de la Formación. A tal efecto debe tenerse en cuenta el

idóneo aprovechamiento de los Centros de Formación actual-

mente existentes ‘~.

* Especificación del régimen de los permisos de formación.

* Delimitación de las competencias de la Comisión Paritaria

Sectorial.

A los efectos previstos en el presente Acuerdo, el régimen

de Permisos Individuales de Formación se establece como otra de las

modalidades formativas, en los siguientes términos:
11 Ambito objetivo: Las acciones formativas para las cuales

puede solicitarse permiso de formación no pueden estar incluidas en el

Plan de Formación de la Empresa o Agrupado, han de estar dirigidas al

desarrollo o adaptación de las cualificaciones técnico-profesionales del

trabajador, y deben ser reconocidas como una titulación oficial, quedando

excluidas del permiso de formación las acciones que no se correspondan

con la formación presencial.

2) Ambito subjetivo: El permiso de formación se establece

para los trabajadores ocupados que tengan una antigUedad de al menos un

año en el Sector, del cual deben acreditar seis meses de trabajo en la

empresa en la que actualmente prestan sus servicios. Han de presentar por

escrito ante la Dirección de la Empresa la correspondiente solicitud de

permiso -que debe incluir el objetivo formativo perseguido, calendario

de ejecución y lugar de impartición-, con una antelación mínima de tres

meses antes del inicio de la acción formativa.

3) Resolución de solicitudes: Se lleva a efecto en el plazo

de treinta días a partir de la recepción de la solicitud. Para valorar

ésta, la empresa debe tener en cuenta sus necesidades productivas y

organizativas, la opinión de la representación legal de los trabajadores,

así como las características de los solicitantes <tienen preferencia los

trabajadores que cumplan los requisitos del apartado anterior y no hayan

realizado una acción formativa de las contempladas en el Acuerdo en el

plazo anterior de doce meses)

4) Financiación del permiso: Concedido el permiso de forma-

ción por el empresario, el trabajador ha de formular una nueva solicitud

a la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua a efectos de la

concesión de la financiación del permiso, si es denegada, puede ejercerse

el permiso sin remuneración, mediante suspensión del contrato de trabajo

por el tiempo equivalente al del citado permiso.

5) certificación: El disfrute del permiso de formación debe

acreditarse al finalizar la acción formativa mediante la correspondiente

certificación.
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6) Duración del permiso retribuido de formación: Se sitúa

aproximadamente en 150 horas de jornada, en función de las caracte-

rísticas de la acción formativa a realizar.

7) Remuneración: El trabajador que disfrute el permiso ha de

percibir durante el mismo una cantidad equivalente al salario medio

establecido en el convenio colectivo correspondiente para su categoría

o grupo profesional.

8) La Comisión Mixta Estatal de Formación Continua debe esta-

blecer los criterios conforme a los cuales podrá pactarse en los

respectivos Convenios Colectivos el volumen de permisos de formación a

financiar.

Esta novedosa fórmula -1995 es el primer año en que se pone

en marcha en España a través de la Fundación para la Formación Continua

(FORCEM)-, pretende posibilitar la financiación parcial de cualquier

carrera o titulación oficial para todos los empleados pertenecientes a

empresas nacionales (grandes, medianas y pequeñas). La presente

financiación de 150 horas por cada año académico se realiza al margen de

los Planes de Empresa acogidos a FORCEM; significando una vía

complementaria, pero de carácter individual. Posibilidad que apoya,

además, la alternancia de estudio y trabajo cotidiano y se constituye en

un instrumento de desarrollo del Estatuto de los Trabajadores respecto

de la concesión de permisos de formación que tengan por objeto la

optimización o adaptación de las cualificaciones técnico-profesionales

de los trabajadores empleados 120

Por su parte, las Organizaciones Empresariales y Sindicales

más representativas, a través de la Comisión Mixta Estatal de Formación

Continua, pueden elaborar planes de formación que trasciendan el ámbito

sectorial y que afecten a actividades formativas las cuales, por su

naturaleza, tengan un componente común a varias ramas de actividad. Estas

acciones se incluyen en otra de las alternativas de planificación exis-

tente en el presente Acuerdo, que consiste en los Planes

Intersectoriales.

Los Organos de Seguimiento y Control se constituyen en una
Comisión Mixta Estatal de Formación Continua que incluye a ocho represen-

tantes de las Organizaciones Sindicales y a ocho representantes de las

Organizaciones Empresariales, todos ellos f imantes del Acuerdo. Las

funciones de esta Comisión son las siguientes:

a) Velar por el cumplimiento del Acuerdo, sin perjuicio de

las competencias atribuidas a los Organos de Inspección del Estado.

b) Resolver las discrepancias surgidas en la aplicación de

lo estipulado y, especialmente, ante la facultad de la Comisión
consistente en la posibilidad de proponer la incorporación a este Acuerdo

de otras acciones formativas no incluidas en el mismo y consideradas

pertinentes a tal efecto.

c) Administrar y distribuir los fondos disponibles para la

financiación de las acciones de Formación Continua. A tal efecto deben

establecerse prioridades respecto a la financiación de los planes de

formación, para lo cual han de tenerse en cuenta los criterios de

proporcionalidad, volumen de empleo, aportación a la Seguridad Social y
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nivel medio de cualificación de las personas ocupadas en los distintos

ámbitos.

d) Emitir un informe en aquellos casos en que se solicite

respecto a los temas de su competencia.

e) Aprobar su Reglamento de funcionamiento.

f) Realizar un balance de la aplicación del Acuerdo con

anterioridad a la caducidad del mismo.

g) Fomentar la consecución de acuerdos específicos que pu-

dieran suscribirse por las Organizaciones Empresariales y Sindicales más

representativas, estableciéndose criterios orientativos para la

elaboración de Planes de Formación, tanto de Empresas como Agrupados.

h) Acordar la constitución de los órganos territoriales que

mejor contribuyan al desarrollo de este Acuerdo.

i) Aprobar los Planes de Formación, de Empresa y Agrupados,

correspondientes a sectores que no cuentan con Convenio Colectivo Estatal

o Acuerdo específico de dicho ámbito, según criterios orientativos

especiales. Además, elaborar planes de formación que trasciendan al

ámbito sectorial y que afecten a actividades formativas que, por su

naturaleza, tengan un componente común a varias ramas de actividad.

j) Aprobar el volumen de fondos destinados a cada ejercicio,

así como los permisos de formación que puedan pactarse en los respectivos

convenios colectivos o acuerdos específicos y sus propuestas de fi-

nanciación.

Asimismo, existen Comisiones Paritarias, previstas en los

Convenios Colectivos Sectoriales Estatales o en los Acuerdos específicos

que puedan suscribirse en este ámbito, e integradas por los repre-

sentantes de las Organizaciones Empresariales y Sindicales. Su función

específica consiste en promover los Planes Agrupados para su tramitación

y aprobación, función que representa uno de sus ámbitos de desarrollo,

como se determina a continuación:

1.- Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el ámbito cor-

respondiente.

2.- Resolver las discrepancias surgidas en la tramitación

establecida para la elaboración de Planes de Formación de

Empresa en el Ambito Sectorial correspondiente l~•

3.- Aprobar las solicitudes de Planes Agrupados Sectoriales

de Formación y elevarlo, para su financiación, a la Comisión

Mixta Estatal de Formación Continua.
4.- Elaborar estudios e investigaciones 122•

5.- Ejecutar los Acuerdos de la Comisión Mixta Estatal de

Formación Continua y de la Comisión Tripartita Nacional.

6.- Realizar una memoria anual de la aplicación del Acuerdo

en su ámbito correspondiente.

En definitiva, el presente Acuerdo constituye, dadas sus

características, un marco referencial para el desarrollo de medidas

formativas en las empresas del territorio nacional, apoyadas por las

distintas entidades -patronales y sindicales- que conforman la estructura

socio-económica en el momento actual.
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Este primer paso, se conforma como una aproximación global

al desarrollo de la formación continua en el ámbito productivo, en cuya

planificación y desarrollo se encuentran activamente representados los

diferentes participantes en el proceso formativo, es decir: las empresas

(de distintos tamaños) , los trabajadores y las asociaciones empresariales

y sindicales como colectivos más amplios de control general.

En este sentido, se pretende, por un lado, ahondar en los

problemas específicos de cada sector productivo por medio de la

concreción empresarial de los mismos y la delimitación de las soluciones

formativas adecuadas (Planes de Empresa); así como, profundizar en

relación a cuestiones referidas a ramas de actividad que abarcan dife-

rentes sectores <Planes Intersectoriales) . Y, por otro, promover el

desarrollo de medidas de formación en beneficio de las pequeñas y

medianas empresas, a través de los denominados “Planes Agrupados”, lo que
favorece un acercamiento a estos colectivos con necesidades de cualifi-

cación y escasas demandas dentro de este campo, tanto por dificultades

económicas, como por la inexistencia de ofertas realmente sensibles a las

dificultades de las PYME. Acciones a las que se añaden los Permisos In-

dividuales, concebidos como mecanismos formativos de aproximación indivi-

dual.

Las actuaciones se organizan a nivel nacional por dos Comi-

siones interconexionadas, la Comisión Mixta Estatal, dedicada al control

total del proceso, y las Comisiones Paritarias Sectoriales, vinculadas

estrechamente a la anterior y destinadas a la valoración de las

solicitudes formativas de cada sector para, posteriormente, determinar

la prioridad y difusión de las acciones en función de la decisión final

tomada por la Comisión Estatal. Comisión que se constituye, de esta mane-

ra, en un canal de transmisión y depuración de la información, especial-

mente preocupado por la incorporación de las PYME a la dinámica

formativa, a través de la tramitación de los consiguientes Planes Agrupa-

dos.

Como consecuencia, con este Acuerdo se consigue una colabora-

ción por parte de la globalidad empresarial, tanto en el diagnóstico de

las necesidades formativas, como en la especificación de las mismas

transformadas en demandas y en su presentación a los órganos

correspondientes, para finalmente conseguir la participación de los

empresarios, de los directivos y de los trabajadores en las acciones de

formación correspondientes.

2.5.2.- El Acuerdo ‘tripartita en Materia de Formación Con-

tinua de los ‘trabajadores Ocupados.

A partir del Acuerdo precedente y de manera unánime, se

reconoce a la formación profesional y, específicamente, a la formación

profesional continua de los trabajadores ocupados, un valor estratégico

para desarrollar la competitividad de las empresas en orden a su

adaptación flexible a los requerimientos del sistema productivo en perma-

nente evolución, así como para mejorar la calidad del empleo de los

trabajadores y disminuir su riesgo de paro. Por todo ello, se hace
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preciso un importante esfuerzo en capacitación permanente, que tienda a

eliminar deficiencias de cualificación básica y a la adaptación profe-

sional continua de los trabajadores.

Las ideas expuestas cobran especial relevancia en el caso de

las pequeñas y medianas empresas, no sólo porque por sí mismas reunen más

de dos tercios del empleo nacional 123, sino debido a que su propia dimen-

sión hace necesarias estructuras comunes de formación que les faciliten

el gran esfuerzo de adaptación que supone la introducción de nuevas

formas de gestión o de nuevas tecnologías, las cuales incesantemente

modifican los procesos productivos y los contenidos de las cualifica-

ciones.

Por otra parte, las modernas orientaciones en materia de

formación profesional en el centro de trabajo, recomiendan la integración

de los planes de formación en la estrategia global de los planes de

viabilidad de las empresas y conceden a la Administración Pública un

papel subsidiario de apoyo y orientación sin suplantar a empresarios y

trabajadores en la asunción de las responsabilidades que les corres-

ponden.

Conscientes de esta situación, el Gobierno y las organizacio-

nes empresariales y sindicales más representativas en el ámbito estatal

han impulsado una serie de negociaciones encaminadas a buscar un acuerdo

relativo a la formación continua. Como consecuencia, CEOE, CEPYME, UGT

y CC.OO. han firmado, el 16 de diciembre de 1992, un Acuerdo Nacional

sobre Formación Continua, que contiene los compromisos de carácter

bilateral entre las partes firmantes y cuya naturaleza y efectos son los

previstos en el Título III del Estatuto de los Trabajadores 124, con la

finalidad de conseguir la adaptación profesional permanente a la

innovación tecnológica, en unión con la formación y promoción social de

los trabajadores en el horizonte temporal de la realización del mercado

interior europeo.

El proceso de concertación desemboca en la conclusión del

Acuerdo Tripartito en materia de Formación Continua de los Trabajadores

Ocupados, ratificado el 22 de diciembre de 1992 y suscrito, el 16 de

diciembre del mismo año, por los interlocutores sociales -sindicatos

y patronal- y el Gobierno I2S• En él se concretan las obligaciones que

asumen las partes firmantes del mismo, en sus respectivos ámbitos de

competencia, y referidas fundamentalmente a las que se citan a con-

tinuación.

En primer lugar, los compromisos relativos a la financiación

que hagan viable el desarrollo del Acuerdo Nacional sobre Formación Con-

tinua, con el objeto de ir alcanzando de manera paulatina, durante los

cuatro años de vigencia del Acuerdo <desde el 1 de enero de 1993 hasta

eJ. 31 de diciembre de 1996) , un nivel de inversión en formación

profesional acorde con las necesidades y las posibilidades nacionales
126

En segundo término, el Gobierno y las organizaciones fir-

mantes coinciden en considerar que la formación profesional de los traba-

jadores ocupados constituye una responsabilidad esencial de empresarios

y trabajadores, correspondiendo a éstos o a sus representantes legales,
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la organización, gestión e impartición de la misma, creando para ello los

entes paritarios que fueren necesarios.

Desde este punto de vista, el Ente Paritario Estatal, además

de las funciones que las organizaciones firmantes le confieran, deberá

impulsar la inclusión de los criterios orientativos para la elaboración

de los Planes de Formación, tanto de Empresas como Agrupados, en los Con-

venios Colectivos Sectoriales o en los Acuerdos específicos de formac:on.

De igual modo, ha de establecer un adecuado sistema de con-

tabilidad de los gastos, elevando a la Comisión Tripartita Nacional

(contemplada en el capítulo VI de este Acuerdo) , un informe pormenorizado

anual relativo a los resultados de la aplicación del mismo; así como

recibir y controlar los recursos pertenecientes a los forLdos estruc-

turales comunitarios destinados a la formación de ocupados y justificar

la debida aplicación de los mismos <art. 3)

En tercer lugar, se identifican ciertos aspectos en los que

el Gobierno puede colaborar para favorecer el desarrollo positivo del

Acuerdo Nacional; dichos aspectos pueden definirse como la utilización

de las redes públicas de centros de formación profesional, el aprove-

chamiento de los Estudios Sectoriales, la consulta del Observatorio

Permanente de Evolución de las Ocupaciones, el empleo del material

didáctico de que dispone la Administración y la posibilidad de

reconocimientos o validación de la formación impartida a los trabajadores

(art. 4).
En sentido inverso, las organizaciones firmantes se com-

prometen a proporcionar al Gobierno las informaciones pertinentes

relativas a las acciones de formación continua y sus resultados a efectos

estadísticos y de seguimiento.

Desde otra perspectiva, el Gobierno y los interlocutores

sociales implicados <sindicatos y empresarios) , convienen en la necesidad
de reformar el marco normativo del Plan Nacional de Formación e Inserción

Profesional (regulado por Real Decreto desde 1990) ~‘, teniendo en cuenta

la relevante incidencia que sobre el mismo tiene el Acuerdo Nacional de

Formación Continua (art. 5)

Con respecto a este punto, a partir del Acuerdo del Consejo

de Ministros de 5 de marzo de 1993, se inscribe este Plan dentro del

“Programa Nacional de Formación Profesional”, establecido por el Consejo

General de Formación Profesional para unificar los criterios formativos

iniciales (formación reglada) con los de perfeccionamiento continuo

<formación ocupacional) En función, igualmente, de los postulados de la

LOGSE sobre la agrupación de las medidas formativas a nivel nacional.

Finalmente, el Gobierno y los interlocutores sociales a-

cuerdan la constitución de una Comisión Tripartita Nacional para el

seguimiento de las materias reguladas en el presente Acuerdo Tripartito,

y para evaluar la eficacia de la formación continua impartida en relación

al mismo (art. 6).

Desde este punto de vista, se proporciona un elemento más que

se inscribe en el desarrollo de la formación continua, es decir, la pre-

sencia de la Administración, concebida como la entidad global donde se
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sitúan empresas y trabajadores y de quien depende, en numerosas
ocasiones, la financiación y ejecución de las medidas planificadas, en

orden a favorecer un mayor y más eficaz desarrollo de las mismas.

2.5.3.- El desarrollo inicial de los Acuerdos sobre Formación

Continua.

Para organizar, gestionar y ejecutar las acciones contem-

pladas en el marco de los Acuerdos, el empresariado y los sindicatos han

optado por constituir la Fundación para la Formación Continua (FORCEN),

formalizada el 19 de mayo de 1993 y concebida como ente paritario

encargado de la planificación, aprobación, financiación, apoyo técnico

y seguimiento de las acciones formativas contempladas tanto en el Acuerdo

Bipartito como en el Tripartito 12% Tiene carácter benéfico-docente y se

adscribe al Ministerio de Educación y Ciencia. La Junta de Gobierno de

FORCEMcoincide en su composición y funciones con la de la Comisión Mixta

Estatal de Formación Continua (ver el esquema siguiente> 129~
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TEANITACION DE LOS PLANES DE FoRMACIoN

P Con Convenio
L Colectivo o
A Acuerdo
N Específico de F
E Formación

continua

E Con Convenio LA la representación
M Colectivo EMPRESA legal de los
P Propio

O
E
5 Sin Convenio
A Colectivo

Propio

p
L
A Con Convenio
N Colectivo o
E Acuerdo
5 Específico de

Formación
A Continua Comisiones
o PROMUEVE Paritarias
R ASOCIACIONES Sectoriales
U EMPRESARIALES
P Y SINDICALES
A Sin Convenio
D Colectivo
o Sectorial E
5

Planes
Intersectoriales

Permisos PROMUEVE EL Aprobación
Individuales TRABAJADOR/A previa de la
de Formacion

_____ w
En este sentido, y como instituciones colaboradoras de FORCEN

para la coordinación del Acuerdo Nacional de Formación Continua, las

organizaciones firmantes (CEOE, CEPYME, CC.OO, UGT y CIG), crean una

comisión paritaria denominada Comisión Mixta Estatal de Formación

Continua, cuya finalidad esencial radica en velar por el cumplimiento del

Acuerdo, la resolución de las discrepancias surgidas en su aplicación,

la administración de los fondos disponibles para la financiación de

acciones formativas, el establecimiento de criterios y prioridades para

la selección de planes de formación y la evaluación de los resultados

obtenidos. Se compone de dieciseis miembros, ocho en representación

empresarial y ocho en representación Sindical.
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El Acuerdo Nacional se desarrolla igualmente a través de
Comisiones Paritarias de ámbito Sectorial, consolidadas específicamente

en cada rama de actividad con la misión de aplicar el Acuerdo de la

manera más adecuada a la realidad sectorial concreta. Actualmente existen

las siguientes: Actividades Agrarias, Forestales y Pecuarias;

Alimentación y Bebidas; Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Cartón,

Editoriales e Industrias Auxiliares; Auto Escuelas; Centros de

Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Minusvá-

lidos; Centros de Asistencia y Educación Infantil; Comercio; Cons-

trucción; Enseñanza Privada; Entidades de Financiación y Arrendamiento

Financiero (Leasing) ; Grandes Almacenes; Hostelería; Industria Química;

Marina Mercante; Metal; Perfumería y Afines; Recogida de Basura Urbana,

Limpieza Viana y Saneamiento Urbano; Sector Eléctrico; Seguridad

Privada.

La configuración del Acuerdo ha dado origen, por su parte,

a la creación de una Comisión Tripartita Nacional de Seguimiento, en la

cual participa el Gobierno, las Organizaciones Empresariales y los

Sindicatos.

Al mismo tiempo, en virtud de las funciones facultativas de

la Comisión Mixta Estatal 130 se están comenzando a constituir Comisiones

Territoriales para la Formación continua en las diferentes Comunidades

Autónomas, como un elemento más para la consolidación del Acuerdo y como

un instrumento valioso para su desarrollo.

Como consecuencia, en Madrid, existe actualmente una Comisión

de estas características, aprobada por unanimidad, el 24 de junio de 1994

por la Junta de Gobierno de la Fundación para la Formación Continua,

destinada a conseguir una expansión de los planes formativos sectoriales

y, esencialmente, a estimular los Planes Agrupados, conformados por pe-

queñas y medianas empresas, verdadero déficit del presente Acuerdo y el

mayor reto en temas de formación en el momento presente ~

Esta Comisión se compone de ocho miembros titulares, de los

cuales, cuatro deben ser designados por las organizaciones sindicales de

la Comunidad de Madrid <dos por cada una), y cuatro por la Confederación

Empresarial de Madrid-CEOE <artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento

de la Comisión Territorial) . Se aprueba, además, la existencia de cuatro

asesores como máximo para temas concretos, uno designado por cada agru-

pación sindical y dos por la empresarial (artículo 7)
Las funciones de la Comisión son fundamentalmente las

siguientes:
* Velar por el cumplimiento del Acuerdo en el ámbito de la

Comunidad Autónoma de Madrid.
* Recibir información y ponerla en conocimiento de la

Fundación para la Formación Continua, respecto a los Planes

Agrupados a los que se refiere el artículo 9 del Acuerdo

Nacional de Formación Continua. De igual manera, recibirá las

solicitudes de los Planes de Formación de Empresa presentados

en su territorio.
* Concretar las prioridades marcadas por la Fundación para

la Formación Continua, en relación a los planes de formación
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promovidos en el ámbito de los Convenios Colectivos de la

Comunidad Autónoma de Madrid y no afectados por un Convenio

o Acuerdo Específico Sectorial.

* Recibir información de las iniciativas y del desarrollo de

los planes sectoriales madrileños.
* Elaborar estudios y diagnósticos de las necesidades de

Formación Continua de las Empresas y de los trabajadores en

la Comunidad Autónoma de Madrid.
* Dar cumplimiento a los Acuerdos de la Fundación para la

Formación Continua y de la Comisión Tripartita Nacional en

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid.
* Realizar una memoria anual de la aplicación del Acuerdo en

el territorio autonómico.

Por consiguiente, los órganos de gobierno, gestión, se-

guimiento y control de los Acuerdos sobre Formación Continua, adquieren

la siguientes consistencia estructural:

ORGANOS DE GOBIERNO, GESTION, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE LOS ACUERDOS SOBRE FORMACION CONTINUA

ACUERDOTRIPARTITO ~DO NACIONAL

u u
COMISION TRIPARTITA NACIONAL COMISTONMIXTA DE

DE SEGUIMIENTO FORMACIONCONTINUA
Gobierno 8 Representantes de
Organizaciones Empresariales Org. Empresariales
Organizaciones sindicales 8 Representantes de

Org. Sindicales

E
J

C E INTERVENCION GENERALDEL
OC
NU
TC
Rl
00
LN

COMISIONES
Y INSTITUTO NACIONAL DE PARITARIAS

D EMPLEO F O R C E 14 SECTORIALES
BE

L

LG
AA

5 COMISIONES
T TRIBUNAL DE CUENTAS tERRITORIALES
O
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A partir de la concreción de la presente organización,

destinada al control y seguimiento del proceso formativo, y tras más de

dos años desde la puesta en marcha de los Acuerdos señalados, ya se puede

hablar de resultados. Varias han sido, a este respecto, las convocatorias

generadas a lo largo de este período (concretamente cuatro, dos en 1993

y dos en 1994) . De entre estas convocatorias, las dos primeras adquieren

mayor sentido analítico al concebirse como el comienzo de la puesta en

marcha de una acción de estas características, doblemente novedosa en el

caso de las PYME, y al aparecer respaldadas por un abundante despliege

informativo desarrollado por las propias organizaciones firmantes del

Acuerdo, en diversos ámbitos sectoriales y regionales (Alcaide y González

Rendón, 1993: 50—51)

Las convocatorias mencionadas tienen lugar durante los meses

de julio y octubre de 1993 132 En julio se presentan, a nivel nacional,

382 planes de formación, de los cuales 317 han sido aprobados y 65

denegados. Y en octubre 523, siendo aprobados 421 y denegados 102 133 En

este sentido, las causas más comunes para que un plan sea denegado son,

fundamentalmente, las siguientes: no estar identificadas las empresas

participantes, presentar un Plan de Empresa una entidad con menos de 200

trabajadores o un Plan Agrupado, una organización con una plantilla media

inferior a los 200 trabajadores, o pertenecer sus empleados a

administraciones públicas o a otros colectivos no incluidos en el Acuer-

do 134

La resolución de ambas convocatorias ha supuesto el diseño

y aplicación de una metodología específica de valoración de los planes

formativos, así como la generación y aplicación del procedimiento de

tramitación de solicitudes y de gestión, seguimiento y financiación de

los mencionados planes.

PLANES DE FORMACIOK PRESENTADOS DURANTE 1993

CONVOCATORIA CONVOCATORIA
DE JULIO DE OCTUBRE

Planes
Presentados 382 523

Planes
Aprobados 317 421

Planes
Denegados 65 102

De entre los mismo, vamos a incidir más concretamente en los

Planes Agrupados, al ser considerados como un mecanismo de aproximación

de las pequeñas y medianas empresas a las medidas de formación continua,
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desde una óptica nueva y más acorde con sus características y

dificultades específicas, manteniendo un conocimiento global de los

Planes de Empresa.

Con referencia a los planes aprobados en julio (317) , 85 son

Planes Agrupados (P.AJ, en los que se incluyen las PYME, y 232 se

constituyen en Planes de Empresa; es decir, los primeros representan el

26,8% de los Planes Totales (P.T.), distribuidos por Comunidades Autó-

nomas en el siguiente orden:

PLANES AGRUPADOS APROBADOS-JULIO

AUTONOMíAS ]J P.A.fl P.T.

Andalucía 2 de 9
Aragón 3 de 17
Asturias 6 de 9
Baleares 4 de 7
Canarias 4 de 4
Cantabria 4 de 7
Castilla-La Mancha 3 de 3
Castilla-León 1 de 4
Cataluña 17 de 74
Extremadura 2 de 3
Galicia 1 de 7
La Rioja 1 de 2
Madrid 27 de 135
Murcia 2 de 6
Navarra 2 de 5
Valencia 1 de 10
País Vasco 3 de 14
Ceuta 1 de 1
Melilla 1 de 1

En relaci6n a los planes denegados, de los 65 consignados en

julio, 42 son Planes Agrupados, esto es, el 64,6% de los Planes Totales

(los 23 restantes son Planes de Empresa), los cuales se establecen por

Autonomías (en aquellas en las que se han producido Planes Agrupados no

aprobados), en el sentido siguiente:

PLANES AGRUPADOS DENEGADOS-JULIO

AUTONOMíAS P.A. P.T.

Andalucía 1 de 5
Aragón 3 de 3
CanariaS 5 de 5
Castilla-La Mancha 1 de 2
Cataluña 14 de 16
Galicia 1 de 1
Madrid 12 de 20
Valencia 2 de 3
País Vasco 2 de 5
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Por su parte, respecto a los Planes Agrupados aprobados en

la convocatoria de octubre, de los 421 existentes, 144 son Planes

Agrupados y 277 Planes de Empresa. Esto significa, con respecto a las

pequeñas y medianas empresas, una representación del 33,6%, porcentaje

distribuido autonómicamente como se especifica a continuación (quedan

excluidas las Comunidades que carecen de Planes Agrupados)

PLANES AGRUPADOS APROBADOS-OCTUBRE

AUTONOMíAS P.A. P.T.

Andalucía 9 de 26
Aragón 7 de 17
Asturias 4 de 14
Baleares 10 de 15
Canarias 2 de 5
Cantabria 1 de 6
Castilla-La Mancha 1 de 4
Castilla-León 1 de 12
Cataluña 44 de 115
Extremadura 1 de 2
Galicia 11 de 19
Madrid 34 de 124
Navarra 3 de 8
Valencia 10 de 21
País Vasco 6 de 29

Y, respecto a los denegados, de los 102 existentes 48 cor-

responde a Planes Agrupados y 54 a Planes de Empresa, es decir, el 47%

de los planes en los que se inscriben fundamentalmente pequeñas y

medianas empresasno son admitidos, lo que en relación a su distribución

por ComunidadesAutónomas (en las que éstos se han solicitado) , se con-

creta seguidamente:

PLANES AGRUPADOS DENEGADOS-OCTUBRE

AUTONOMíAS P.A. P.T.

Andaluca.a 6 de 8
Baleares 2 de 4
Cantabria 3 de 3
Castilla-La Mancha 1 de 1
Cataluña 10 de 18
Galicia 8 de 11
Madrid 13 de 33
Murcia 1 de 1
Valencia 3 de 4
País Vasco 1 de 6

A través de estos datos, cabe señalar por una parte, que el

número de Planes Agrupados inicial no resulta muy elevado, si se tiene

en cuenta además, que el porcentaje de denegacioneses bastante superior
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al de aprobaciones; aunque haya disminuido desde el 64,6% de la

convocatoria de julio, al 47% de la de octubre, en relación con los

planes aprobados <el 26,8% en julio y el 33,6% en octubre). Con lo cual

se observa una escasa pero paulatina apertura formativa en las PYME, a

pesar o precisamente por ello, de solicitar conjuntamente acciones de

formacion.

No obstante, si tenemos en cuenta las características de

estas empresas, su agrupación como primer paso ya representa un avance,

fundamentalmente, tomando en consideración la independencia y autonomía

características de estas organizaciones y la inmersión en la propia

actividad, sin manifestar interés por acciones situadas fuera del entorno

empresarial, ni exteriorizar sus necesidades, lo que es considerado corno

un signo de debilidad frente a la competencia.

Por otra parte, la solicitud de planes formativos constata

un consenso previo entre una diversidad de compañías que solo se

mantienen unidas por el sector de procedencia (algunas en virtud de

acuerdos y convenios concretos y otras a través de asociaciones espon-

táneas>, un diagnóstico conjunto de las carencias descubiertas, una

concreción de los objetivos que se persiguen y una demanda de acciones

específicas. Es decir, una programación particular, adaptada a un

colectivo preciso. Ideas que proporcionan una nueva perspectiva formativa

en relación a las PYME ~

Posteriormente, tras la presentación de los planes se

establece la aprobación o denegaciónde los mismos, donde los criterios

para dar eficacia práctica a estas actividades son los siguientes:
* Contar con menos de 200 trabajadores.

* Incluir los objetivos y contenido de las acciones a desa-

rrollar, siempre relacionados con la actividad desempeñada

en el sector de procedencia.
* Determinar el número de empresas que se adscriben al

Convenio Colectivo Sectorial, al Acuerdo Específico de

Formación Continua existente, o a una Organización de proce-

dencia particular 13G•

* Especificar, cuantitativa y cualitativamente, el colectivo

afectado, por categorías o grupos profesionales y señalando

el número exacto de participantes. Así como, el número total

de trabajadores.

* Concretar el calendario de ejecución de las acciones de

formación.

* Delimitar el coste estimado de las acciones formativas,

desglosado por tipo de acciones y colectivos implicados.

* Establecer el montante anual de la cuota de formación
profesional a ingresar por la empresa.
* Explicitar el lugar de impartición de las medidas de

formación.

Igualmente, la prevalencia de un plan frente a otro se en-
cuentra mediatizada por los siguientes factores: el número de empresas

afectadas, el tipo de acciones, su adecuación a las características del

sector, el número de trabajadores implicados, la disponibilidad de
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centros de formación en la zona de desarrollo de las acciones, el

presupuesto inicial considerado y la financiación solicitada. Y, según

queda expresado en el artículo 14.c del Acuerdo Nacional de Formación

Continua (Capítulo VI: Organos de seguimiento y control), “a tal efecto,

se establecerán prioridades respecto a la financiación de los Planes de

Formación [y su consecuente aprobación), para lo cual habrá de tenerse

en cuenta los criterios de proporcionalidad, volumen de empleo, apor-

tación de la Seguridad Social y nivel medio de cualificación de las

personas ocupadasen los distintos ámbitos”.

A partir de estas afirmaciones y con respecto a los planes

aprobados, se constituyen como las ComunidadesAutónomas más eficaces en

este ámbito formativo: Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia, Aragón y

Asturias; considerándose las demás más uniformes en sus solicitudes, en

relación fundamentalmente con el tamaño de las mismas y su actividad

productiva.

Por sectores de producción, los más representativos por el

número de Planes Agrupados (N2 PA) contenidos, se delimitan a conti-

nuacion:
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PLANES AGRUPADOS POR SECTORIS Y CONVOCArORIAS

JULIO1

PA

Construcción 21

Metal 17

Alimentación 12

Comercio 6

Hosteleria 6

Transportes 6

Intersectoriales 4

Artes Gráficas 2

Enseñanza 2

Químicas 2

Sanidad 2

Textil 2

Ingeniería,
Servicios a Empresas 1

Peluquería 1

Seguridad 1

OCTUBRE
PA

Metal 38

Comercio 21

1-lostelería 14

Alimentación 11

Químicas 11

Transportes 8

Artes Gráficas 7

Enseñanza 7

Textil 4

Construcción 3

Intersectoriales 3

Madera 3

Servicios 3

Aguas 2

Editoriales y Prensa 2

Sanidad 2

Auto Escuelas 1

Bancos y Cajas 1

Entidades Financieras
y Arrendamiento Financiero 1

Marina Mercante 1

Seguros 1

Se observa, en este sentido, una coincidencia en los sectores

demandantesque, en orden de prevalencia, se mencionana continuación ‘“:

Metal, Comercio, Construcción, Alimentación, Hostelería, Químicas,

Transportes, Artes Gráficas, Enseñanza,Sanidad y Textil. Caracterizados

por la abundancia de pequeñas y medianas empresas, esencialmente, si

partimos de la inclusión de estos sectores de producción ~ en los

cuatro sectores económicos reconocidos a nivel estatal 13% Industria

<Artes Gráficas, Alimentación, Metal, Químicas, Textil) , Construcción,

Servicios <Comercio, Hosteleria, Transportes, Enseñanzay Sanidad) “~ y
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Agrario <que no se encuentra representado por ningún plan) . La amplitud

de planes en los sectores señalados se relaciona, además, con su

inscripción en Convenios Colectivos Sectoriales o Acuerdos Específicos

al respecto.
De igual manera, se contempla una discrepancia enriquecedora

en relación a sectores divergentes en cada una de las convocatorias,

reseñados seguidamentepor número de Planes Agrupados incluidos en los

mismos: Madera, Servicios, Aguas, Editoriales y Prensa, Auto Escuelas,

Bancos y Cajas, Entidades Financieras y Arrendamiento Financiero,

Ingeniería y Servicios a Empresas,Marina Mercante, Peluquería, Seguridad

y Seguros.

A esta estructura se unen siete Planes Agrupados inter-

sectoriales (cuatro en julio y tres en octubre) , que hacen referencia a

diferentes ramas de actividad, los cuales se encuentran vinculados a

organizaciones concretas como: Convergencia Intersindical, lEES-UGT,

Confederación Sindical CC.OO, COPYME (Confederación General de las

Pequeñasy Medianas Empresasdel Estado Español> y CEOE-CEPYME.

Esta diversificación mediatiza las demandas que se encuentran

determinadas por el sector de referencia, donde las más significativas,

constatadas en la mayor parte de los Planes Agrupados, están relacionadas

con los Sectores Productivos coincidentes en las dos convocatorias, los

cuales incluyen el 89% del total de los planes existentes. Diversi-

ficación que, no obstante, concreta la naturaleza de las acciones deman-

dadas en los siguientes ámbitos de desarrollo: conocimientos generales,

conocimientos específicos. optimización de recursos, formación tecnoló-

gica, modificación de actitudes, capacitación ocupacional, adiestramiento

técnico, atención al cliente y mejora de la organización.

A este respecto, resulta evidente que las demandas men-

cionadas manan principalmente de fuentes externas, como son: la in-

novación tecnológica, las transformaciones sectoriales, las nuevas

tendencias ocupacionales, las preferencias de los clientes o los nuevos

productos. Todo ello, genera unas necesidadesformativas más coyunturales

que estratégicas, las cuales, en algunos casos (como en relación a las

NuevasTecnologías o los nuevos productos), pueden ser reconducidashacia

un continuo desarrollo de la formación dentro de la empresa. Idea que es

concebida cono el fundamento del Acuerdo Nacional de Formación Continua

(tanto del bilateral como del tripartito)

Son demandas motivadas, concretamente, por las nuevas

estructuras organizativas, las novedadestécnicas, los actuales conceptos

de producción, los novedosos productos, las sofisticadas herramientas
tecnológicas o los procesos de reconversión empresarial; cuyos principios

reguladores se distribuyen en las siguientes áreas esencialmente:

Incremento del desarrollo empresarial, mejora de la productividad, aumen-

to de la competencia, mayor seguridad en el trabajo, cumplimiento de

legislaciones y convenios y crecimiento de los beneficios.

El nivel de necesidad que representan está relacionado

directamente con el número de empresas implicadas <147.695 en julio y

15.714 en octubre) y de trabajadores afectados (126.231 en julio y 51.077

en octubre) , siendo la participación voluntaria especialmente en la
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solicitud, aunque adquiere carácter obligatorio en relación a la inter-

vención en las acciones formativas consiguientes, concebida esta obligat-

oriedad como elemento de control ante la existencia de cofinanciación

externa (el 0,1% de la cuota de financiación de la formación profesional

para los trabajadores ocupados y la proveniente de las estructuras

laborales del Estado y del Fondo Social Europeo>.

Del mismo modo, el lugar de ejecución de las actividades de

formación coincide generalmente con la ComunidadAutónoma de referencia,

excepto en aquellos casos en los que las características de las medidas

y la necesidad de medios y técnicas concretas, hace imprescindible su

traslado a otra provincia más grande o con mayores recursos.

Circunstancia que únicamente se produce en la convocatoria de julio,

donde algunos planes consideran Madrid como lugar de consecución de las

acciones formativas.
Por otra parte, con referencia a la metodología de impar-

tición de las acciones formativas, solamente queda expresada en el

Acuerdo Nacional de Formación Continua con relación a una de las
modalidades formativas existentes, es decir, los Permisos Individuales

de Formación, con respecto a los cuales se establece como único método

contemplable la formación Presencial: “Quedan excluidas del permiso de

formación las acciones formativas que no se correspondancon la formación

presencial” (articulo 13.l.d del Capítulo V del Acuerdo bilateral). Al

mismo tiempo, “el permiso retribuido de formación tendrá una duración de

150 horas de jornada, en función de las características de la acción

formativa a realizar” (artículo 13.6)

Sin embargo, tanto los Planes Agrupados, como los de Empresa

o los Intersectoriales, se encuentran liberados en su ejecución, aunque

se considera oportuno llevar a cabo las acciones formativas en los

centros disponibles para su impartición. En este sentido, “deberá tenerse

en cuenta el idóneo aprovechamiento de los Centros de Formación actual-

mente existentes <Centros propios, Centros Públicos, Centros Privados o

Centros asociados, entendiendo por tales aquellos promovidos

conjuntamente por las correspondientes Organizaciones Empresariales y

Sindicales y con participación de las correspondientes Administraciones

Públicas) “ <articulo 8 del Capitulo II)

Las estrategias metodológicas, en cambio, no son delimi-

tadas “¾ Por lo tanto, se mantiene la posibilidad de escoger la más

apropiada para cada demanda y sector concreto, entre las cuales la

formación presencial se constituye como una alternativa, aunque no la

única <en el Parte Tercera de esta investigación, se analizan con-

cretamente las estrategias formativas más útiles para las PYME)

Y, en lo relativo a la duración de las acciones, se establece

un periodo temporal de un año, aunque no se determina la distribución de

la formación en el mismo, lo que dependerádel tipo de medida formativa

y del sector o colectivo demandantede la misma ~ No obstante, un año

constituye un amplio lapso de tiempo que permite desarrollar conoci-

mientos, destrezas, habilidades y actitudes entre los trabajadores en

relación a su actividad productiva.
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En definitiva, se evidencia una apertura gradual a la forma-

ción, concebida como mecanismode mejora productiva y, como consecuencia,

profesional, que a través de acciones trilaterales <sindicatos,

empresarios y Gobierno) permite, por una parte, aprovechar los

conocimientos concretos de las organizaciones representativas de los

trabajadores y de los empleadores, para aproximarse a las carencias

reales de las empresasespañolas. Y, por otra, estimular el acceso, espe-

cíficamente de las PYME, a este tipo de medidas, dadas las caracterís-

ticas financieras de las mismas <que requieren un fuerte apoyo estatal

al respecto> y los mecanismosde aproximación a las medidas mencionadas

(agrupaciones por sectores en relación a problemas comunes)

3. - LA POEMACION EMPRESARIAL RESULTANTE Y SUS APORTACIONES EN RELACION

A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

La búsquedade una población cualificada se está incrementan-

do paulatinamente en nuestro país, debido a las transformaciones

tecnológicas y económicas, a la evolución del empleo, a los cambios

demográficos y su incidencia en la composición de la población activa y

a la entrada en funcionamiento del Mercado Unico con su consiguiente

libertad de circulación de la mano de obra.

Este nuevo marco de actuación coníleva una serie de desa-

justes en cuanto a la calidad y cantidad de la mano de obra disponible,

para cuya resolución se requiere definir una nueva política de formación

profesional inicial y continua, educativa y laboral. Renovación que debe

ser coherente con los siguientes objetivos “%

* Mayor convergencia de los sistemas formativos euro-

peos.
* Incremento de la participación de la empresa en la

acción de formación.
* Establecimiento de suficientes procedimientos y

mecanismos de cooperación entre los diferentes in-

terlocutores sociales implicados en los procesos

formativos.

Los elementos señaladosdeben consolidarse a través de meca-

nismos de formación concretos que se configuren a partir de la acción de

la Administración como entidad global de desarrollo inicial para,

posteriormente, diversificarse y ampliarse en un continuo de actuaciones

que incluyan a los interlocutores sociales, a los propios sujetos

implicados y a las empresas, como agentesactivos en el proceso de cuali-

ficacj.on. Todo ello, para mejorar la factibilidad de la planificación de

la formación, mediante la consecuciónde reformas prospectivas, con menos

normativa y más estrategia, conectadascon la realidad y muy operativas,

de maneraque exista una planificación formativa sectorial e incluso sub-

sectorial bien definida, tanto en la programación de las actividades,

como en la de los recursos y en los requisitos y condiciones de ejecu-

ción- En este sentido, la formación empresarial actualmente debe con-

stituirse en relación a los siguientes elementos 14%
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a) Su conceptualización como toda acción que permita preparar

y perfeccionar a una persona para ocupar un puesto de trabajo o para que

sea promovida en cualquier rama de la actividad económica. No debe

concebirse como un fin en sí misma, sino que ha de definirse como un

medio de desarrollo de las aptitudes profesionales de una persona,

considerando las posibilidades de empleo y la utilización de sus capaci-

dades de la forma más conveniente. Y no debe estructurarse como una

operación aislada o a iniciativa parcial, sino inscrita en un esfuerzo

conjunto del sector público y privado; ligando el proceso de desarrollo

de la acción pública y la producción de bienes y servicios en las

unidades económicas de producción. Una acción formativa no inserta

fuertemente en estos esquemas, constituye una entelequia.

b) Su concepción como un proceso extendido a lo largo de la
vida profesional de la persona, conforme a sus necesidadesindividuales

y a las exigencias de la comunidad en que se desarrolla.

c) Su orientación a la confluencia de las necesidadesde los

trabajadores con los requerimientos de la empresa, lo cual debe conducir

a relacionar estrechamente la formación con dos aspectos de la vida

social: la promoción del individuo en el seno empresarial en el que se

encuentra inmerso, así como la creación de un clima social adaptado a las

exigencias de la convivencia humana, no olvidando que la organización

productiva, ademásde un centro de beneficios económicos, se constituye

igualmente en un vehículo para el desarrollo de las personas que la

integran.

d> Su fundamento en una misma filosofía formativa para todos

los que participen en las acciones, conforme a los objetivos empre-

sariales y las características pedagógicasde cada nivel orgánico que las

reciba.

Los objetivos específicos de la actividad formativa, por lo

tanto, debenprestar atención a cuestiones tales como el crecimiento del

potencial humano del individuo, independientemente del curso de su

carrera en la empresa; la preparación de los procesos de rotación o

promoción profesional dentro de la misma <poco probables en las pequeñas

y medianas empresas>; la iniciación o consolidación de métodos de mejora

del rendimiento; el conocimiento y adaptación de nuevasmetodologíaspara

la optimización de la dirección de la firma, o la utilización de soportes

técnicos de amplio espectro que apoyen la consecución de ‘una auténtica

gestión participativa.

En consecuencia, al aproximarnos al siglo XXI, tras las
lecciones aprendidas en los años setenta y ochenta, se impone la

consecución de estas metas, contando para ello con la participación de

todos los estamentos interesados (Administración, centros docentes,

empresas, organizaciones sindicales, trabajadores e instituciones

sociales) , para planificar e implementar la optimización de los nuevos

activos que la sociedad precisa y, entre éstos, los recursos humanos que

deben ocupar un lugar primordial en la búsqueda de esa sociedad

cualificada, pluralista y avanzada que nuestro texto constitucional

consagra 145
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Desde esta perspectiva, la formación se constituye en una

mercancía valiosa fundamentalmente para las PYME, organizaciones de

pequeñas dimensiones, estructura simple y flexibilidad organizativa que,

sin embargo, manifiestan una escasa apertura al exterior, consideran

“inapropiado” para su negocio la expresión extraempresarial de las

necesidades y dificultades con las que se encuentran y adolecen de un

individualismo absoluto.

Esta situación incide en el incremento de medidas formativas

desde instancias y organizaciones diferentes como las analizadas

previamente, tanto nacionales como autonómicas y comunitarias, destinadas

en particular al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de cara

al Mercado Unico y a la promoción de la competitividad internacional, y

que representan un paso hacia adelante que conlíeva una nueva oferta den-

tro de este ámbito y se encuentra mediatizada por una demanda productiva

concreta. Ideas que se pretenden delimitar a continuación, en relación

a la formación y respecto a su implicación en las PYME.

3.1.- La renovación de la oferta.

En esta nueva etapa de la formación profesional, que se está

abriendo a través de una renovación de los instrumentos de su oferta,

cobra un interés particular en relación al desarrollo de las PYME, la

formación inicial, generadora de conocimientos, destrezas, habilidades

y actitudes que definen el espíritu empresarial como componente previo

para consolidar el autoempleo, alternativa laboral creativa, inde-

pendiente y flexible X4E~ Y, fundamentalmente, la formación continua, en

su estricta acepción de aquella parte de formación profesional dirigida

a los trabajadores asalariados ocupados o a los empresarios de pequeñas

y medianas empresas, que se relaciona, como criterio de identificación

de la población demandante de referencia, con la efectiva inserción en

la vida activa y a todo lo largo de la misma, sin distinción de edades,

por encima de la mínima legal de acceso al trabajo.

Este segmento formativo está vinculado a facetas del mismo

en la empresa, como bien de inversión y estrategia de ordenación de

recursos humanos y como medio de promoción laboral y desarrollo de

posibilidades y oportunidades personales. Comúnmente se le atribuye a

este área de capacitación una triple funcionalidad: adaptación permanente

a la evolución de las cualificaciones, promoción y movilidad laboral,

anticipación a las transformaciones de la estructura ocupacional y

prevención del desempleo.
La consideración de la formación continua como factor

económico y como medio de promoción laboral, se traduce en un tratamiento

singular en cuanto a las formas de ordenación, organización y gestión de

su oferta. El interés más tangible e inmediato que tiene para las empre-

sas (especialmente las PYME) y los trabajadores, otorga a éstos un pro-

tagonismo fundamental en orden a la dirección del proceso y a su gestión,

e igualmente en relación al reparto de los recursos de financiación y a

la aportación equilibrada de los esfuerzos de las partes implicadas.
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Esto no supone, como consecuencia, que los poderes públicos

declinen, de modo absoluto, su contribución a este terreno, y ello es así

no sólo porque interesa su desarrollo más adecuado, sino porque las

acciones de formación continua afectan a objetivos relevantes para la

Administración Pública, como son: el reciclaje profesional, la permanen-

cia en la actividad, en especial de trabajadores de edad avanzada, el

crecimiento empresarial, en concreto de las PYME, y la más eficaz preven-

ción del paro.

Por lo tanto, la formación continua en nuestro país, de igual

manera que en los países más desarrollados de nuestro entorno, se está

planificando y poniendo en práctica bajo los principios de autoor-

ganización y gestión paritaria, a través de la negociación colectiva;

combinando una planificación flexible de las acciones con las iniciativas

que, estructuradas en planes de formación concretos, establecen las

empresas o las organizaciones profesionales <destinados estos últimos a

las pequeñas y medianas empresas en particular> . Concretamente, pueden

señalarse tres dimensiones de la oferta de formación, relacionadas cada

una de ellas o con sus contenidos, o con su planificación o con su

ordenación, y tanto en el ámbito educativo como en el específicamente

empresarial.

3.1.1.- En relación con los contenidos de la oferta.

Diversas razones avalan la necesidad de proceder a la re-

novación de los “contenidos” de la formación empresarial: la evolución

de las cualificaciones y la consecuente obsolencia de muchas de las

actuales ofertas formativas; la nueva ordenación académica establecida

por la LOGSS (que define, entre otros aspectos, un espacio académico-

profesional para las enseñanzasformativas postsecundarias> la exigida

coordinación de la oferta de ambos subsistemasen la perspectiva defini-

toria de un sistema de correspondenciasy convalidaciones entre la forma-

ción profesional reglada y la específicamente ocupacional y, finalmente,

la necesaria participación de los agentes sociales en la identificación

de las cualificaciones profesionales reales que requiere el sistema

productivo y en la elaboración de los objetivos correspondientes.

Estas aportaciones han proporcionado a las Administraciones

educativa y laboral, los instrumentos para iniciar un procedimiento de

renovación de las acciones formativas que permita:
* Garantizar la participación activa de las organizaciones

empresariales y sindicales, para identificar las cualifica-

ciones y perfiles profesionales reales que demanda el mercado

de trabajo.

* Llevar a cabo estudios sectoriales.
* Diseñar curricula e itinerarios formativos con un referente

común <la competencia profesional) , que posibilite el es-

tablecimiento de correspondencias y convalidaciones entre la

enseñanza de la formación profesional reglada y los conoci-

mientos adquiridos en la experiencia laboral y en la for-

mación profesional continua.
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* Crear un sistema nacional de cualificaciones, un catálogo

de titulaciones profesionales y un repertorio de cer-

tificaciones profesionales, con validez para todo el

territorio nacional y que actue como referente del sistema

productivo.
* Establecer una adecuada transparencia de las cualificac-

iones en el ámbito europeo.

Por otro lado, el dinamismo de los sectores productivos y la

rápida evolución de las tecnologías, que provocan la emergencia de nuevas

cualificaciones profesionales, plantea la necesidadde que este esfuerzo

de renovación de la oferta sea sostenido y sus efectos no queden

obsoletos en un corto espacio de tiempo. Para ello, resulta preciso

potenciar los instrumentos existentes <como el Observatorio Permanente

de la Evolución de las Ocupaciones), mejorando sus resultados operativos

para garantizar la permanente renovación de la oferta de formación,

adaptándola a las nuevas cualificaciones profesionales que demandeen un

inmediato futuro el sistema productivo.

Se incide, en este sentido, en la adecuación de esa oferta

formativa a las necesidades concretas de las PYME. Concebidas éstas

organizaciones como colectivo empresarial con necesidades precisas de

formación y dificultades específicas (financieras, productivas, de perso-

nal) para participar en acciones de estas características; las cuales,

se encuentran escasamenteadaptadas a sus problemas de funcionamiento y

estratégicamente poco accesibles a la organización y estructura de las

mismas, fundamentalmente, por la escasa disposición temporal de los

empresarios y trabajadores ante la polivalencia profesional de sus

tareas.

3.1.2.- En relación con la planificación de la oferta.

Por lo que respecta a la “planificación” de la oferta, la

propia renovación de los contenidos supone de hecho una herramienta para

la planificación. Las cualificaciones y perfiles profesionales definidos

en términos de competencias permiten ordenar la oferta en familias

profesionales, ciclos formativos, módulos y cursos de formación.

La adaptación de la oferta formativa a las necesidades de

cualificación del entorno socio-económico constituye un indudable

indicador de la calidad de la formación. Asimismo, el binomio formación-

empleo y el papel dinamizador de la actividad formativa en el desarrollo

productivo regional y local son rasgos que definen a la formación

empresarial actual.

Desde esta perspectiva, los estudios sectoriales que, entre

otras funciones, exploran las dimensiones económicas, tecnológicas, de

empleo y formativas de cada sector, deben suministrar la información que

permita identificar las necesidades de cualificación y, por lo tanto, la

correspondiente oferta formativa para un determinado sector.

Por tanto, si se pretende renovar la oferta con referentes

profesionales comunes (las competencias profesionales> , resulta oportuno

que la concreción de las carencias formativas se delimite también
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conjuntamente. La creación de un único instrumento de exploración de las

necesidades de oferta educativa (los Estudios Sectoriales) , sin perjuicio

de que las instituciones o centros que realicen la oferta sean diversos,

permitirá optimizar los recursos de análisis de cada zona y dará coheren-

cia a la oferta conjunta de formación empresarial (inicial y continua)

realizada en la misma; siendo los agentes sociales participantes activos

y parte constitutiva del mencionado instrumento.

3.1.3.- En relación con la ordenación de la of erta.

Parece necesario -especialmente respecto a la oferta del

sistema educativo- modificar los tradicionales enfoques académicos que

han venido caracterizando a las enseñanzas profesionales -adquisición y

evaluación de conocimientos- y sustituirlos por otros cuyos objetivos de

formación consistan en la adquisición y evaluación de competencias profe-

sionales con validez y significado en el mundo laboral.

Esta nueva estructura facilitaría la capitalización o con-

validación de las competencias adquiridas en la experiencia laboral o en

la formación profesional continua y contribuiría a la obtención de las

correspondientes certificaciones profesionales. De esta manera, se haría

efectiva la apertura del sistema educativo a la recualificación de la

población adulta y trabajadora <con especial relevancia para las PYME)

Con todo ello, se obtendría un conocimiento mayor del valor de estas

enseñanzas, las cuales miden su eficacia a través de la capacidad

demostrada para responder a las demandas de cualificación del mercado de

trabajo, es decir, el grado real de inserción profesional que alcanzan

los alumnos que obtienen un título o un certificado profesional.

Asimismo, este sistema formativo requiere una permanente

renovación didáctica, tecnológica y de contenidos, con la finalidad de

mejorar sus metodologías, sus desarrollos curriculares y la incorporación

de las nuevas tecnologías. Esta misión, que ha de llevarse a cabo en

relación a cada familia profesional, requiere disponer de recursos

humanos específicamente cualificados, centros y programas concretos, así

como, colaboraciones institucionales con las empresas de tecnología más

avanzada en cada sector It

3.2.- La identificación de la demanda.

Los diagnósticos de los planes estratégicos de los dos

subsistemas de formación empresarial han evidenciado que, si bien una

parte mayoritaria de la oferta de cada subsistema se dirige a los

colectivos para los que originariamente estaba concebida (formación

profesional reglada o inicial para la población en edad escolar y

formación profesional ocupacional o continua para la población joven y

adulta que requiere cualificación específica o recualificación), existen

franjas de concurrencia de ambasofertas y de las correspondientes deman-

das -

Desde otro punto de vista, la nueva concepción de la

formación profesional reglada, cuya estructura modular facilita el acceso
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a la misma de la población adulta, así como los objetivos previstos en

la LOGSE sobre extensión de la educación obligatoria hasta los dieciséis

años, obligan a actualizar la identificación de la población demandante

de formación y a reconsiderar el tipo de oferta idónea que requiere cada

uno de los colectivos diferenciados de dicha poblacion.

A la hora de determinar la población demandantede formación

empresarial, resulta conveniente utilizar los siguientes criterios de

clasificación:
* Edad.

* Situación profesional

* Nivel de formación.

* Sector profesional <productivo) en el que el demandante se

inserta o se ha insertado preferentemente o intenta hacerlo.
* Marco territorial en el que se inscribe su actividad labor-

al.
* Disponibilidad para la incorporación o reincorporación al

mercado de trabajo.
* Tamaño, actividad y características de la empresaen la que

realiza su trabajo.

A este respecto, pueden identificarse los siguientes co-

lectivos demandantes de formación empresarial:

1.- Población escolarizada en la formación profesional

reglada, cuya cualificación profesional debe contener

los elementos suficientes para su inserción

profesional.

2.- Población sin titulación académica ni profesional.

Esta población requiere una alternativa de formación

que conduzca a una cualificación inicial como base

para una posterior especialización profesional.

3.- Población activa (ocupados y parados), cuya

capacitación debe proporcionar inserción laboral para
quienes carezcan de formación profesional específica

o resulte insuficiente; recualificación profesional

motivada por la aparición de nuevas técnicas o nece-

sidades de reconversión, y conocimientos de carácter
práctico o, en su caso teórico, para completar la

formación y facilitar la promoción de los trabajado-

res, especialmente los pertenecientes a pequeñas y

medianasempresas

El desarrollo más preciso de esta tarea consiste en iden-

tificar y clasificar a toda la población demandantede formación, lo que

permitirá conocer sus necesidadesen este ámbito y, en consecuencia, que

la oferta formativa correspondiente produzcaun rendimiento real y eficaz

49 Delimitada la demanda, procede definir el tipo de oferta formativa

que mejor se corresponde con el nivel de formación detectado o con las

expectativas de recualificación profesional para, posteriormente, asignar

a los diversos instrumentos de la oferta, según la modalidad y

características, los colectivos que les corresponda. Existe igualmente

un conjunto de demandas o requerimientos externos a la formación y
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específicamente relacionados con el entorno, cuya identificación pro-

porciona un mejor y más óptimo desarrollo de las medidas formativas ‘~.

Entre los requerimientos más significativos se pueden citar los siguien-

tes:

a> Los derivados del cambio tecnológico. Los rápidos avances

científicos y tecnológicos están produciendo profundos cambios en la

organización de la producción y en las demandasy configuración del

mercado de trabajo. Esta transformación acelerada obliga a que los

sistemas de formación tengan una gran agilidad y capacidad de respuesta

en relación con las modificaciones producidas en las figuras profe-

sionales.

b> Los que proceden de una mayor sintonía con el sistema

productivo. Las acciones de formación deben ser sumamente flexibles en

su adaptación al entorno productivo regional y han de hacer posible el

protagonismo de los agentessociales y económicos en programas formativos

territoriales. Esta mayor interacción con el sistema de producción va a

requerir nuevas formas organizativas y, en general, un sistema de forma-

ción menos formal y académico en los contenidos y métodos.

c) Los originados en el cambio económico y social. La crisis

del empleo y la reestructuración del mercado de trabajo, cuya forma defi-
nitiva es difícil de prever actualmente, son dos características

importantes de las sociedadesmodernas. La rápida obsolencia de los con-

ocimientos hace pensar en una formación continuada, lo cual demanda cam-

bios permanentesen los programasy métodos formativos, así como hacerlos

más accesibles al mundo del trabajo y a la población en paro, aprove-

chando, asimismo, los aprendizajes producidos en distintos lugares de

formación.

d) Los que emanan de nuestra integración en el marco comu-

nitario. La integración nos sitúa ante un horizonte de competitividad,

movilidad y libre circulación, lo cual requiere que los estudios y

titulaciones nacionales se atengan a referencias compartidas que sean

homologables en el ámbito de la actual Unión Europea, a fin de no com-

prometer las posibilidades de nuestros ciudadanos actuales y futuros.

Se evidencia, por tanto, un panorama formativo de apertura

hacia la participación, la adaptación, la actualización y el dinamismo.

La participación en relación al personal involucrado en la

efectiva delimitación de las acciones formativas <trabajadores y

empresarios, organizacionessindicales y patronales, las Administraciones

públicas nacionales, la Unión Europea y las organizaciones interna-

cionales)

La adaptación de las medidas respecto a las necesidadesdes-

cubiertas, que adquieren una especial relevancia en el caso de las PYME
y motivan un esfuerzo mayor de conexión entre las demandasproductivas

y las estrategias de formación adecuadas.

La actualización de los conocimientos, habilidades y destre-

zas necesarias para dar respuesta a los requerimientos económicos, así

como, de las estructuras de la formación y de sus metodologías

aplicativas, más en consonancia con la realidad empresarial actual. Se

utilizan, en este sentido, nuevas tecnologías y Sistemas técnicos
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complejos adoptados en el desarrollo formativo, en especial de las

pequeñas y medianas empresas, como vía de acceso de estos colectivos a

las actividades de cualificación de una manera más sencilla e indivi-

dualmente adaptada.
Y, finalmente, el dinamismo, que caracteriza concretamente

a las PYME como organizaciones abiertas al progreso pero difícilmente
accesibles en lo relativo a la intervención externa en su sistema

organizativo. Este criterio delimita la diversificación de las

estrategias formativas para hacerlas más asequibles a las mismas y la

multiplicación de los canales de comunicación particularmente dirigidos

al incremento de la información formativa para estas compañías. Para

obtener, de esta manera, una mayor aproximación empresa—formacióny una

optimización productiva de las PYME de cara al desarrollo global del

Mercado Unico Europeo y a la consecución de la competencia total en la

Comunidad-

Por consiguiente, se globaliza la actuación formativa, que

se enfrenta a la realidad laboral desdesu propio conocimiento y adecúa

sus planteamientos a las estructuras educativas existentes, las cuales

comienzan a evolucionar en similar dirección a los requerimientos es-

tablecidos por el ámbito productivo, adaptando paulatinamente la oferta

de formación a la demanda económica.

4.- ACOTACIONES GLOBALES.

El análisis efectuado evidencia la existencia de una

actividad formativa en nuestro país, caracterizada, fundamentalmente,por

la implicación de los diferentes colectivos que se inscriben en un

adecuado desarrollo de la misma. Estos colectivos son: los propios

participantes (jóvenes y adultos) , las empresas, los sindicatos y la

Administración. Su acción combinadaproporciona un mejor conocimiento de

las necesidades profesionales de los sujetos y un mayor ajuste de la

oferta formativa a las demandasdel mundo del trabajo.

Esta estructura adquiere consistencia práctica a través de

las diferentes acciones ejecutadas, esencialmente, desde la perspectiva

ocupacional de la formación. En este sentido, existen hitos

significativos como el Plan BlP <heredero de las primeras actuaciones en

esta materia, concretadas en el Plan Nacional de Promoción Profesional

Obrera, el Servicio de Acción Formativa o el Servicio de Empleo y Acción

Formativa> . Instrumento destinado a la inserción profesional de los

individuos, proporcionándoles las herramientas formativas necesariaspara

una adecuada integración en el mundo laboral.
El Plan potencia las acciones de capacitación destinadas a

los jóvenes, las mujeres y los trabajadores adultos (en concreto los

vinculados a las PYME>, quienes requieren una recualificación ante las

transformaciones tecnológicas e industriales del momento. Estrategia, que

en unión con la actividad formativa reglada, consolida el ProgramaNacio-

nal de Formación Profesional, vehículo que canaliza los esfuerzos

formativos desde instancias complementarias, como son la procedente del

sistema educativo y la relacionada con el ámbito laboral.
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Es una medida que se complementa con el Plan de Actuación

para la Actualización de la Formación Profesional, destinado parti-

cularmente al análisis de la realidad formativa que se demandadesde el

mundo del trabajo. Análisis que se estructura en función de los sectores

productivos de referencia <medianteel Plan General de Estudios Sectoria-

les> y de las transformaciones sufridas por las ocupaciones (a partir del

Observatorio Permanentede la Evolución de las Ocupaciones>

Por lo que respecta a este punto, la iniciativa proviene del

Gobierno (especialmente de organismos precisos como el INEM, el

Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Educación), que se configura

corno la estructura organizativa de la acción de formación, el mecanismo

de financiación y el punto de referencia de la aplicabilidad de los

propios conocimientos adquiridos, al constituirse en el promotor de las

acciones, en su ejecutor, así como, en el mediador para la adaptación de

las mismas a la demanda productiva real.

En este orden de cosas, la actuación de las organizaciones

sindicales y empresariales, independientemente, propicia un nuevo factor

de crecimiento formativo, relacionado, por una parte, con las carencias

educativas de los trabajadores <en activo y parados) y sus problemas de

adecuación a los nuevos requerimientos laborales. Y, por otra, con las

necesidades de cualificación de los empresarios, especialmente de los

dirigentes de PYME, en lo relativo a campos del saber conexionadoscon

la dinamización del espíritu empresarial, la orientación de la gestión

organizativa y la transformación actitudinal de este colectivo frente al

cambio tecnológico y a las demandasproductivas.

En definitiva, se retorna a la concepción inicial que destaca

la importancia de la actividad conjunta en un área -la laboral-

mediatizada por múltiples condicionamientos socio-económicos, e

influenciada por diversos aspectos de índole profesional. Estas

afirmaciones hacen referencia a un nuevo marco de actuación de la

formación en nuestro país, concretamente, de la formación continua. Marco

de actuación que consiste en el Acuerdo Nacional de Formación Continua,

en el que la Administración, los sindicatos, las empresas y los

trabajadores, se convierten en protagonistas activos de las acciones a

realizar.

Este Acuerdo representa una aproximación mayor a las

necesidades formativas de los individuos y una oportunidad interesante

para poblaciones empresariales como las PYME, que encuentrandificultades

de acceso a este tipo de medidas. Actualmente, el Acuerdo mencionado ha

alcanzado sus primeros resultados, los cuales evidencian un creciente

interés por la formación y, de una maneraespecial, por medidas concretas

relacionadas con campos de incidencia precisos como son: las nuevas

tecnologías, los cambios en la producción, la adaptación a los mercados -

específicamente internacionales y comunitarios- y la integración activa

en la vida económica.
Desde esta perspectiva, la oferta y la demandade formación

se convierten en elementos precisos, y se encuentran relacionadas con

factores incidentales como son: los sujetos en formación, los

requerimientos empresariales, los contenidos de las acciones o su
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planificación operativa. El presente orden potencia nuevas formas de

actuación frente a la realidad formativa, caracterizadas por el

desarrollo de la participación, la adaptación, la actualización y el

dinamismo de la demanda, ante los nuevos instrumentos aportados por la

oferta -

En consecuencia, se identifica a la formación empresarial

como concepto global y estructura bidireccional (ámbito educativo y

laboral) . Se define a continuación, al colectivo receptor de estas

acciones y medidas formativas, es decir, a las pequeñas y medianas

empresas, cuyas características y estructura organizativa se consolidan

como elementos a potenciar, tanto desde instancias formativas comunita-

rias como nacionales, en beneficio de las propias organizaciones y del

crecimiento económico de toda la Unión Europea en su conjunto. Y se

incide posteriormente en la determinación de las necesidades de formación

de estas empresas, primer paso respecto a la adaptación consecuente de

la oferta formativa existente, para, identificadas las mismas

específicamente en relación a las PYME de la Comunidad de Madrid, con-

cretar las estrategias de formación más adecuadas a esas necesidades y

a las peculiaridades delimitadas de las organizaciones en estudio.
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NOTAS

1. Homs, O.; Kruse, W.; Ordovás, E. y Pries, 1. <1987 a).
Cambios de Cualificación en las Empresas Españolas. Madrid: Fundación
para las Investigaciones Económicas y Sociales Aplicadas (IESA)

2. Decreto 3090/1972 de 2 de noviembre sobre política de
empleo (Boletín Oficial del Estado, de 15 de noviembre de 1972>.

3. Estos Programas se han puesto en funcionamiento al amparo
de la regulación que, sobre esta materia, establece la Ley 8/1980 de 10
de marzo del Estatuto de los Trabajadores <Boletín Of icial del Estado,
de 14 de marzo de 19801 y la Ley 51/1980 de 8 de octubre Básica de Empleo
<Boletín Oficial del Estado, de 17 de octubre de 1980) -

4. Decreto de 18 de octubre de 1957 por el que se crea la
Oficina Sindical de Formación Profesional <Boletín Oficial del Estado,
de 11 de noviembre de 1957).

5. Esta modalidad formativa encuentra el fundamento de su
aplicación práctica en Holanda donde, en 1930, el psicólogo Carrad sentó
las bases psicológicas de la misma, las cuales parten de tres elementos
muy conexionados entre sí: el operario <sus cualidades psicológicas y
motivacionales) , el ambiente material <los medios existentes en la
producción> y social donde se desarrolla el trabajo, y el trabajo en sí
mismo. En: Acero Sáez, E. (1993 a) . Cránica de la Forinacián Profesional
Espaifola. Tomo 1: “La Formación Profesional desde el Comienzo del
Aprendizaje Artesanal hasta Finales de los Años Sesenta”. Profesiones y
Emnresas. Revista de Educación Tecnológica y Profesional, 2 <marzo-
abril>, 229—230.

6. Decreto de 5 de septiembre de 1958 por el que se regula
la asistencia de los trabajadores a los Centros de Formación Profesional
Industrial (Boletín Of total de]. Estado, de 26 de diciembre de 1958>. En
este Decreto se establecen las bases para facilitar la formación
intensiva de los trabajadores, en horarios especiales y mediante la
colaboración de las empresas con las que se encuentran profesionalmente
vinculados.

7. Ley 40/1959 de 11 de mayo sobre Universidades Laborales
<Boletín Oficial del Estado, de 12 de mayo de 1959) . Un paso previo a
esta regulación se encuentra recogido en la Orden de 2 de enero de 1959
por la que se establece el Reglamento de la Sección Central de
Universidades Laborales (Boletín Of icial del Estado, de 22 de enero de
1959), “encuadrada en el Servicio de Mutualidades Laborales y con la
misión genérica de conocer y resolver en la esfera de su competencia
todas las cuestiones referentes a la creación, organización y funciona-
miento de dichas Universidades” (Artículo le)

8. Decreto 2265/1960 de 24 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento orgánico de las Universidades Laborales (Boletín Of ida].
del Estado, de 6 de diciembre de 1960) . En ese mismo año se crea el Fondo
Nacional de Pro tección al Trabajo, cuya importancia radica en que ofrece
subvenciones y ayudas económicas a instituciones y centros, tanto of i-
ciales como privados, para que organicen cursos de formación profesional.
Título III de la Ley 45/1960 de 21 de julio por la que se crean los
Fondos Nacionales para la Aplicación Social del Impuesto y del Ahorro
<Boletín Oficial del Estado, de 23 de julio de 1969) . Como ejemplo de las
medidas establecidas, en este sentido, cabe señalar la Resolución de la
Dirección General de Promoción Social por la que se desarrolla la Orden
de 30 de septiembre de 1969 que regula la organización de cursos de
Promoción Profesional de Trabajadores que reciben ayuda del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo (Boletín Oficial del Estado, de 14 de
julio de 1972)
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9. Con carácter provisional, el Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio de Trabajo aprueban el Estatuto de las
Universidades Laborales, el cual se considera vigente durante un bienio,
a partir de 1956. Orden de 12 de julio de 1956 (Base 1”) <Boletín Oficial
de). Estado, de 19 de julio de 1956) . Y por Orden de 24 de julio de 1957
se modifican las bases 75 y 76 del Estatuto de las Universidades Labora-
les (Boletín Oficial del Estado, de 19 de agosto de 1957)

10. Establecido a través de la Orden de 8 de diciembre de
1958 por la que se aprueba el Estatuto Patrimonial de las Universidades
Laborales <Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre de 1958)

11. Estas ideas quedan reguladas a través de la Orden de 16
de agosto de 1958 por la que se aprueba el Estatuto Docente de las
Universidades Laborales (Boletín Of icial del Estado, de 28 de agosto de
1958>

12. Posteriormente y, a partir de estos postulados, se
establece el Decreto 2061/1972 por el que se integran las Universidades
Laborales en el régimen académico de la Ley General de Educación, a
través de lo previsto en su disposición transitoria cuarta, número uno
<Boletín Oficial del Estado, de 31 de julio de 1972)

13. A través de la Orden de 8 de abril de 1964 se crea la
Gerencia del Programa de Promoción Profesional Obrera (Boletín Oficial
del Estado, de 23 de abril de 1964), dependiente de la Dirección General
de Promoción Social (aprobada por el Decreto 2901/1962 de 9 de noviembre.
Boletín Of icial del Estado, de 15 de noviembre de 1962), cuya función
específica consiste en la promoción, fomento e impulso de las actividades
públicas y privadas en materia de formación profesional para potenciar
la cualificación de los trabajadores, permitiendo su plena integración
en la economía nacional.

14. Aprobado por Ley 194/1963 de 28 de diciembre para el
cuatrienio 1964-67 <Boletín Oficial del Estado, de 30 de diciembre de
1963)

15. El centro móvil se localizaba temporalmente, instalándose
los equipos y los medios didácticos en las zonas donde existía una cierta
demanda de formación ocupacional o profesional elemental tales como
locales de empresas, cedidos por los Ayuntamientos, entes privados, etc.,
y solamente durante el tiempo que duraba el curso o los cursos <Acero,
1993 a: 239)

16. Profesionales cualificados en las especialidades a formar
que recibían conocimientos pedagógicos mínimos. Empleaban enseñanzas
eminentemente activas, con un cuadro establecido de tiempos y de control
didáctico desde un Gabinete Técnico, ajustado, no obstante, a la
disponibilidad temporal de los trabajadores. En este sentido, la duración
aproximada de los cursos variaba en torno a los dos y los seis meses
<Acero, 1993 a: 240)

17. Ley 14/1970 de 4 de agosto General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa <Boletín Oficial del Estado, de
6 de agosto de 1970)

18. Decreto de la Presidencia del Gobierno 222/1973 de 15 de
febrero sobre concesión del carácter de Formación Profesional de Primer
Grado a determinados Cursos del Programa de Promoción Profesional Obrera
<Boletín Oficial del Estado, de 17 de febrero de 1973> . Orden de 14 de
agosto de 1973 por la que se desarrolla el Decreto 222/1973 de 15 de
febrero en lo referente a concesión de carácter de Formación Profesional
de Primer Grado a determinados Cursos del Programa de P.P.O. (Boletín
Oficial del Estado, de 15 de agosto de 1973> . Corrección de errores de
la Orden del Ministerio de Trabajo de 14 de agosto de 1973 por la que se
desarrolla el Decreto 222/1973 de 15 de febrero en lo referente a conce-
sión de carácter de Formación profesional de Primer Grado a determinados
Cursos del Programa de P.P.O. <Boletín Oficial del Estado, de 19 de sep-
tiembre de 1973>
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19. Se constituye a través del Decreto 3206/1973 de 21 di-
ciembre de 1973 (Boletín Oficial del Estado, de 27 de diciembre de 1973)
y de la Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1973 que desarrolla el
Decreto de constitución (Boletín Oficial del Estado, de 31 de diciembre
de 1973).

20. Boletín Oficial del Estado, de 24 de marzo de 1975.

21. Este Servicio es claro heredero del Servicio de Acción
Formativa, cuyas funciones pasan a ser reguladas por el primero en
función de lo establecido en el artículo 3~.2, del mencionado Decreto-Ley
1/1975 de 22 de marzo.

22. Sin embargo, seguían persistiendo otros organismos con
responsabilidades en materia de empleo, por lo que la gestión
administrativa continuaba manteniéndose plural. Entre esos organismos se
encontraban: La Dirección General de Empleo y Promoción Social, el
Instituto Nacional de Previsión, las Delegaciones Provinciales de
Trabajo, etc.

23. Dicha red incluye: 406 Oficinas de Empleo, 2.303 puntos
de asistencia itinerante, 147 corresponsalías, 25 puntos de apoyo para
el sector agrario y 27 centros de orientación profesional y laboral.

24. El Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, por
Resolución de 9 de octubre de 1984 (Boletín Oficial del Estado, de 10 de
octubre de 1984>, acordaba la publicación en el B.O.E. del Acuerdo
Interconfederal para la Negociación Colectiva 1985-1986, integrante del
Acuerdo Económico y Social (AES) para el mismo bienio. Dentro del
Capítulo Sexto del Título 1 del AES, correspondiente a los “acuerdos tri-
partitos”, el artículo 16 establece como objeto primordial del Acuerdo,
la formación profesional en sus diferentes niveles, considerando que
“debería existir una adecuada conexión entre la Formación Profesional y
los nuevos requerimientos del mercado de trabajo, lo que proporcionaría
el desarrollo de estudios rigurosos de carácter prospectivo respecto a
las necesidades formativas, en colaboración con las Organizaciones
Empresariales y Sindicales, la coordinación de las competencias adminis-
trativas y la distribución y aplicación de los recursos económicos desti-
nados a estos fines”.

25. Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de
1985 se establecieron las bases del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional para adecuar la formación profesional a las
necesidades de Empresas y trabajadores. Orden de 31 de julio de 1985
(Boletín Oficial del Estado, de 7 de agosto de 1985> . El Plan,
desarrollado por Orden Ministerial de 31 de julio de 1985 <posteriormente
modificada en determinados artículos por otra O.M. de 20 de febrero de
1986; Boletín Oficial del Estado, de 27 de febrero de 1985), pretende
vincular estrechamente las acciones de formación profesional con las
medidas de fomento del empleo, ampliar y modernizar la cualificación y
reciclaje profesional, en especial de aquellos colectivos que presentan
mayores dificultades a la hora de encontrar empleo, reciclar profesio-
nalmente a trabajadores que poseen conocimientos obsoletos como conse-
cuencia de cambios productivos y tecnológicos, y potenciar la formación
continua de trabajadores ocupados.

26. Regulado a través de la Ley 1/1969 de 11 de febrero
(Boletín Oficial del Estado, de 12 de febrero de 1969>

27. Estas afirmaciones quedan recogidas y estructuradas en
el art. 7.1 del Decreto 902/1969 de 9 de mayo que refunde el texto
legislativo de aprobación del II Plan de Desarrollo (Boletín Oficial del
Estado, de 24 de mayo de 1969)

28. Aprobado por Ley 22/1972 de 10 de mayo (Boletín Oficial
del Estado, de 11, 12, 13 y 15 de mayo de 1972>
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29. A este respecto, la Orden de 9 de julio de 1974 relativa
a la elaboración del Programa Nacional de Formación Profesional (Boletín
Oficial del Estado, de 23 de agosto de 1974), recoge estas ideas y
establece los principios legales fundamentales para la creación de los
órganos de gobierno encargados de la ejecución del mencionado Programa.

30. El Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de
1985 (Orden de 31 de julio de 1985; Boletín Oficial del Estado, de 7 de
agosto de 1985) , por el que se aprobaban las Bases del Plan FTP, fue
modificado por otro Consejo de 10 de enero de 1986 (según queda recogido
en la Orden de 20 de febrero de 1986; Boletín Oficial del Estado, de 27
de febrero de 1986> . El objeto de esta modificación, según la exposición
de motivos de otra O.M. de 20 de febrero de 1986 -rectificación de la
anterior- <Boletín Oficial del Estado, de 29 de marzo de 1986>, era
facilitar la realización práctica del citado Plan Nacional y permitir su
total adaptación a las orientaciones del Fondo Social Europeo <FSE), a
tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 2404/1985 de 27 de diciembre
(Boletín Oficial del Estado, de 30 de diciembre de 1985> , por el que se
dictaban determinadas normas relativas a la gestión del FSE para los
ejercicios 1986-1988 como consecuencia de la adhesión de España y Portu-
gal.

31. Ley 1/1986 de 7 de enero por la que se crea el Consejo
General de Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 10 de
enero de 1986) . Organo que, según afirmaciones de las organizaciones
empresariales CEOE-CEPYME y ante el proceso de transferencia de
competencias a la Comunidades Autónomas y el creciente papel de la
referencia regional en las políticas formativas (impulsado a través de
las orientaciones de la CE), puede ser complementado con otros dos. El
consejo Interterritorial para la Educación y la Formación Profesional (integrado por
representantes de la Administración y de las 17 Autonomías) y el comité de
Enlace entre el consejo Interterritorial y el consejo General de la Formación Profesional,
con una función coordinadora y de colaboración de los agentes sociales
(Organizaciones empresariales y sindicales más representativas) y con una
composición cuatripartita: tres representantes de la Administración, tres
autonómicos, tres de las Organizaciones empresariales más representativas
a nivel nacional, de carácter intersectorial, y tres de las Organiza-
ciones Sindicales de similares características. Potenciación del Consejo
General de la Formación Profesional. (1988) . Actualidad Docente, 116
<noviembre-diciembre), 16.

32. El Consejo General de Formación Profesional está inte-
grado por los siguientes miembros: Organizaciones Sindicales,
Organizaciones Empresariales y Administración del Estado. La Presidencia
corresponde a los Ministros de Educación y Ciencia y de Trabajo y
Seguridad Social, quienes la desempeñan alternativamente por períodos
anuales.

33. Durante este período, el Plan FIP se encuentra regulado,
además de por las normativas mencionadas previamente, por las que se
citan a continuación: Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se aprueb-
an los programas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
y cursos a impartir por centros colaboradores del INEM <deroga la de 20
de febrero de 1986> <Boletín Oficial del Estado, de 13 de febrero de
1987) . Orden de 22 de enero de 1988 (Boletín Oficial del Estado, de 23
de enero de 1988> . Y Orden de 4 de abril de 1989 (que deroga la Orden de
22 de enero de 1988) (Boletín Oficial del Estado, de 7 de abril de 1989)

34. La característica común de todos estos cursos es su
componente ocupacional y su duración, la cual se establece como mínimo
en 200 horas, de las que, al menos 40 debían dedicarse a formación vin-
culada a las nuevas tecnologías (según se recoge desde la regulación de
1986 hasta la de 1989) . Posteriormente, a partir del Real Decreto
1618/1990 de 14 de diciembre la “duración mínima de los cursos previstos
se determinará por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en función
de las características de los programas formativos y de las necesidades
de cualificación y del mercado de trabajo, así como de las orientaciones
comunitarias en este ámbito” <artículo 23)
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35. Por sectores productivos, el número más importante de
alumnos se encuentra bajo los epígrafes de administración, construcción,
hosteleria, artesanía, informática, electricidad y electrónica. García
del Dujo, A. y Etxeberria Balerdi, F. (1991). Educación e Inserción en
la Vida Activa. Fundallibatos, Programas y Propuestas. En: Núñez Cubero,
L. (Ed.) . Educación y Trabajo (p.102) . Sevilla: Preu-Espínola.

36. Barroso Barrero, 3. (1991>. Situación Actual de la
Formación Profesional Ocupacional en Espafia. El Nuevo Plan de Formación
e Inserción Profesional. Economía Industrial, 278 (marzo-abril), 125.

37. Para analizar la efectividad de los cursos impartidos se
utilizan datos del Observatorio Permanente de la Evolución de las
Ocupaciones, instrumento que ofrece un seguimiento de la inserción
profesional de los alumnos inscritos en los cursos impartidos en 1991,
y que permite reflejar el grado de adecuación de la oferta de formación
a las necesidades del mercado de trabajo. C.E.S. (1994 c> . España 1993

.

Economía. Trabajo y Sociedad. Memoria sobre la Situación Socio-Económica
y Laboral <pp.99-l00) . Madrid: Consejo Económico y Social.

38. Segovia, R. y Zaccagnini, J.L. (Edsj. (1988>. Nuevas
Tecnologías y Formación Ocupacional (pp.58-6O> . Madrid: FUNDESCO. Colec-
ción Informes.

39. Esta situación se determina a partir de la aplicación de
cuatro encuestas trimestrales a los participantes una vez finalizado el
curso realizado. Cada una de las cuales se constituye en un mforine a
corto plazo sobre la evolución de la formación profesional ocupacional
y sobre los resultados de las medidas y programas desarrollados en este
ámbito, tanto en relación a sus aspectos formativos como te inserción
profesional (artículo 26.2 a) del Real Decreto 1618/1990> . Con ello se
pretende constatar la repercusión formativa de las acciones en la conse-
cución de un puesto de trabajo o en la mejora de la situación laboral.
Se destaca, como consecuencia, la preocupación por el control
cuantitativo más que por la concreción cualitativa de los resultados.

40. En este sentido, el Instituto Nacional de Empleo o, en
su caso, las Comunidades Autónomas que hayan asumido el traspaso de la
gestión del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, deberán
remitir información anual sobre el grado de cumplimiento de las
programaciones efectuadas, de las cualificaciones adquiridas por los
alumnos, del grado de inserción profesional de los mismos y de la
evaluación de los respectivos centros colaboradores <artículo 7.1. del
Real Decreto 631/1993)

41. Según se refleja en: Dirección General de Empleo. <1994)
Estudio sobre las Acciones Formativas del Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional. Principales Resultados. Economía y SocioloQía del
Trabajo, 23/24 (marzo-junio>, 234-236.

42. Real Decreto 1618/1990 de 14 de diciembre por el que se
regula el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional con carácter
trienal (Boletín Oficial del Estado, de 19 de diciembre de 1990)

43. CC.OO. <1990 a). Acuerdos Alcanzados entre CC.OO y UGT
y el Gobierno: desde el 4 de Enero hasta el 28 de Febrero 1990 (pp.ll-
12) . Madrid: Secretaría de Información y Publicaciones de la
Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

44. Comisiones Provinciales que quedan reguladas por la Orden
de 21 de junio de 1990 por la que se crean Comisiones Provinciales de
Formación Profesional Reglada (Boletín Oficial del Estado, de 22 de junio
de 1990) . Y que se han constituido en las 27 provincias gestionadas por
el Ministerio de Educación y Ciencia; correspondiendo en el resto del
territorio nacional similares competencias a otras Comisiones de ámbito
regional o territorial más reducido. Sánchez Fierro, J. <1993) - El Plan
Nacional de Formación Profesional: Puntos Fuertes y Puntos Débiles.
Círculo de Empresarios, 57 (diciembre), 173-190.
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45. Este instrumento aporta, por lo tanto, información
referida a las ocupaciones en las que debe priorizarse el esfuerzo en
formación por existir en ellas posibilidades reales de colocación, así
como, las ocupaciones en las que no debe invertirse en formación
ocupacional. Análisis que llega a todas las ocupaciones de las diferentes
familias profesionales.

46. Reglamento (CEE) n~ 4255/88 del Consejo de 19 de
diciembre de 1988. DOCE N2 L 374, 31.12.1988, p.2l. Actualmente
modificado por el Reglamento (CEE) & 2084/93 del Consejo de 20 de julio
de 1993. DOCEN~ L 193, 31.7.1993, p.39.

47. Que quedan consolidados a partir de los dispuesto en la
Orden de 4 de abril por la que se regula el Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional y los cursos de Formación Profesional Ocupacional
a impartir por los Centros colaboradores del INEM. Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social <Boletín Oficial del Estado, de 7 de abril de 1989)
Donde se recogen como novedades respecto a años anteriores: reforzar los
instrumentos de inserción profesional de los jóvenes mediante la
ampliación del programa de prácticas profesionales en favor de jóvenes
menores de dieciocho años, extendiéndolo a los alumnos menores de veinti-
cinco años; ampliar los colectivos beneficiarios de las acciones for-
mativas a las personas en situación de privación de libertad y a los
trabajadores extranjeros inmigrantes, y facilitar la participación de los
interlocutores sociales en el diseño y la gestión conjunta de acciones
formativas, estableciendo la posibilidad de homologar proyectos de
formación mancomunados.

48. Se determina, en este sentido, según el artículo 12 del
Real Decreto 1618/1990 de 14 de diciembre, que “el Instituto Nacional de
Empleo, sus Centros colaboradores y las Empresas, a través de los
Convenios de colaboración que se establezcan con éstas o con las
organizaciones empresariales y sindicales, desarrollará cursos (de al
menos 100 horas de duración, a partir de la Disposición Adicional de la
Orden de 20 de febrero de 1986 y el artículo 11, Sección 4!, de la Orden
de 4 de abril de 1989) , que posibiliten la formación profesional continua
del personal de Empresas, cualquiera que sea su nivel, o de los
trabajadores autónomos, para facilitar su adaptación a los cambios
ocupacionales originados por la introducción de nuevas tecnologías en los
procesos productivos o por la implantación de nuevas técnicas de gestión
empresarial. Tendrá prioridad el personal perteneciente a Empresas con
plantilla inferior a 500 trabajadores y, entre ellas, las de menor
tamaño”.

49. Según queda recogido en la Orden de 23 de junio de 1989
por la que se determinan las condiciones que han de regir en el Programa
Experimental de Formación Ocupacional, dirigido a mujeres solas con
cargas familiares. Ministerio de Asuntos Sociales (Boletin Oficial del
Estado, de 29 de junio de 1989> . Actualizado a través de la Orden de 13
de marzo de 1991 por la que se establecen las condiciones que han de
regir en el Programa de Formación Ocupacional dirigido a mujeres con res-
ponsabilidades familiares <Boletín Oficial del Estado, de 21 de marzo de
1991)

50. En su virtud, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
desarrolla, desde 1986, los siguientes Programas de empleo,
caracterizados por sus medidas formativas:

1.-Apoyo al empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales.
2.-Promoción de iniciativas locales para la creación de em-
pleo.
3.-Promoción del empleo autónomo.
4.-Apoyo salarial para la contratación de mujeres en profe-
siones u oficios en los que se encuentren subrepresentadas.
5.-Integración laboral de minusválidos.

Estas aportaciones quedan recogidas en la Orden de 21 de
febrero de 1986 por la que se establecen diversos Programas de apoyo a
la creación de empleo (Boletín Oficial del Estado, de 27 de febrero
1986)
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51. Centros que pueden consistir en Organizaciones, Empresas
o Instituciones ya existentes o de nueva creación, cuyas especialidades
formativas Eo planes de formación] se ajusten a los programas de
formación ocupacional para el empleo (artículo 1) . Resolución de 19 de
mayo de 1989 de la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo por
la que se desarrolla la Orden de 4 de abril de 1989 que regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional y los Cursos de Formación
Profesional Ocupacional a impartir por los Centros Colaboradores del
Instituto Nacional de Empleo <Boletín Of icial del Estado, de 30 de mayo
de 1989)

52. Alvarez Bouza, A. <1990). Los Sistemas Modulares en la
Formación Técnico-Profesional. Profesiones y Emnresas. Revista de Educa-ET
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ción Tecnológica y Profesional, 2 (marzo-abril>, 20-28.

53. En palabras de: Rodríguez Ramos, MS.J. <1991 b). Pasado,
Presente y Perspectivas de la Fonación Profesional en España. En:
Rodríguez Ramos, M!.J. (Ed). Formación Profesional. Contratación y
Mercado de Trabajo (pp.37-40). Sevilla: Consejo de la Juventud de 1w-
dalucía / Secretaría de Publicaciones de la Universidad de Sevilla.

54. Esta encuesta parte de los datos obtenidos de una muestra
de 1781 empresas. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (1988>
Encuesta sobre Política de Contratación y Formación de las Empresas
Españolas. Coyuntura Laboral, 25 <abril> - Monográfico.

55. Cuenta con una muestra de 1802 empresas. Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. <1991). Encuesta de los Requerimientos de
Empleo y Formacián en la Empresa Española. Coyuntura Laboral, 34 <junio>
Monográfico.

56. Actualmente, el Plan Nacionalde Formación e Inserción
Profesional está regulado por Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo (Bole-
tín Oficial del Estado, de 4 de mayo de 1993), tras su concreción
operativa establecida a través de la Orden de 1 de abril de 1991 por la
que se dictan las normas para la ejecución del Plan Nacional de Formación
e Inserción Profesional, regulado por Real Decreto 1681/1990 de 14 de
diciembre <Boletín Oficial del Estado, de 8 de abril de 1991)

57. Según se recoge en el artículo 4.2 relativo a las
especialidades formativas, incluido en la Orden de 13 de abril de 1994
por la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993 de
3 de mayo, a través del cual se regula el Plan Nacional de Formación e
Inserción Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 28 de abril de
1994> . Corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado, de 21 de
mayo de 1994.

58. En ejercicio de las competencias que le atribuye el
apartado a) del número 2 del artículo Unico de la Ley 1/1986 de 7 de
enero por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional,
este instrumento elabora el Programa Nacional de Formación Profesional
para el período 1993-1996 y decide presentarlo al Gobierno para su
aprobación, en cumplimiento de lo preceptuado en la citada Ley 1/1986.
Posteriormente, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de
Trabajo y Seguridad Social, el Consejo de Ministros, en su reunion de 5
de marzo de 1993, adopta el siguiente Acuerdo: Se aprueba el Programa
Nacional de Formación Profesional para el período 1993-1996.

59. Jiménez, J. y Bernal, J.L. (1993). La Nueva Formación
Profesional. Cuadernos de Pedagogía, 219 (noviembre), 95-97.

60. Optimización formativa que actualmente se instrumenta,
en la vertiente ocupacional, a través del Plan de Perfeccionamiento
Técnico de Formadores del Plan FIP, desarrollado desde la Subdirección
General de Gestión de la Formacion Ocupacional, conjuntamente con las
Direcciones Provinciales, Centros de Formación Ocupacional y Centros
Nacionales del INEN, y que pretende dar respuesta a las necesidades cre-
cientes de perfeccionamiento y actualización técnica del colectivo
implicado en tareas de capacitación, con el objetivo fundamental de
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mejorar la calidad en los procesos formativos. La elaboración del presen-
te Plan en 1994, surge como consecuencia de la demanda de formación
detectada en los cuestionarios del “Estudio de Necesidades de Formación”
realizado a los docentes y responsables de la formación en todas las
Direcciones Provinciales, así como de la actualización de estas
necesidades por medio de las propuestas llevadas a cabo por los
asistentes a las acciones de perfeccionamiento técnico del año anterior.

61. Estas siglas corresponden a las siguientes organiza-
ciones: Confederación Española de Organizaciones Empresariales <CEOE)
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (PYME),
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.), Unión General de
Trabajadores (UGT) y Converxencia Intersindical Galega <CIG).

62. Regulado por Orden de 29 de marzo de 1989, cuya finalidad
radica en cualificar a los jóvenes menores de 25 años demandantes de
primer empleo.

63. Según afirmaciones recogidas en: Programa Nacional de
Formación Profesional. (1993>. Horizonte Emflresarial, 2035 (marzo>, 10-
14.

64. INBI. (1991 b). Proceso de Investigación de un Estudio
Sectorial. Madrid: Instituto Nacional de Empleo.

65. INEM. <1991 a). Metodología para la Elaboración de
Estudios Sectoriales de Necesidades de Formación Profesional

.

Instrucciones del Proceso Onerativo (pp.5-6). Madrid: Subdirección
General de Gestión de la Formación Ocupacional. Area de Formación
Ocupacional.

66. Magaña Limón, C. <1991 b). Método Delphos. En: Sánchez
Cerezo, 5. (DirÁ>. Tecnología de la Educación (p.35l>. Léxicos de
Ciencias de la Educación. Madrid: Santillana.

67. A partir del análisis del primer cuestionario el inves-
tigador categoriza y sistematiza las respuestas para recoger todo el
espectro de opiniones y aspectos posibles, los cuales se incluyen en el
siguiente cuestionario, en forma de preguntas o alternativas de respuesta
a las que los expertos responden para jerarquizar los temas y establecer
el grado de acuerdo sobre todos ellos. En los siguientes cues-
tionarios comienza la comunicación entre expertos -siempre anónima-,
exponiendo después el investigador las respuestas e indicando en general
el grado de conformidad o desacuerdo de cada uno de los expertos.
Finalmente, el encargado de la investigación elabora un informe que con-
tiene, sistematizados, tres tipos de datos: elementos de consenso,
jerarquización de los temas y argumentos a favor y en contra, los cuales
sirven de apoyo para la consecuente toma de decisiones sobre el tema de
estudio <Magaña, 1991 b: 351)

68. INEM. <1990 a). Método de Estudios Sectoriales y Confi-ET
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guración Ocupacional de las Familias Profesionales <p.8). Madrid:
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

69. Una vez realizadas las encuestas se procede a la or-
denación de los datos de la manera siguiente: a> agrupación de
cuestionarios por actividades y subactividades <si se han detectado), por
cada grupo resultante (se realiza una agrupación por tases del proceso
productivo>, y por puestos de trabajo; b) unificación de los datos de los
diferentes puestos de trabajo <tareas y requisitos), de los conoci-
mientos profesionales y de los condicionantes de la actividad laboral;
c) ordenación de los datos por actividades y fases del proceso.

70. Concluida la investigación de campo y en función de los
datos obtenidos, el Grupo Técnico de la Dirección de Proyecto analiza la
estructura del Sector, comprobando si las actividades productivas
predeterminadas al comienzo del Estudio se ajustan a las detectadas en
el mercado de trabajo. A continuación, el Grupo Técnico de Trabajo
elabora la estructura definitiva del Sector.
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71. La recogida de estos datos se lleva a cabo en los inicios
del estudio en cada Dirección provincial, utilizando Paneles de Expertos.
En estos Paneles participan representantes del Sector <Asociaciones
Empresariales, Sindicatos, Administración, et.), con amplios conocimien-
tos sobre la evolución del mismo, así como de sus necesidades de for-
mación actuales y futuras en la provincia.

72. Este número de sectores concluido no está cerrado, sino
en proceso de reapertura constante conforme la investigación se vaya
actualizando. Todos ellos, a su vez, se han elaborado teniendo en cuenta
las pautas comunitarias en esta materia. En palabras de Fernando Moreno
Piñero, Director de Relaciones Laborales de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales <CEOE) . Bernedo, R. (1993) . Revista de
Educación a Distancia. 6, 4-6.

73. INEM. <1993 a). Estudio de Necesidades de Formación
Profesional. Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social / Subdirec-
ción General de Gestión de la Formación Ocupacional.

74. INEM. (1989). Observatorio Permanente del Comportamiento
de las Ocupaciones. Resumen General. Madrid: Subdirección General de
Gestión de la Formación Ocupacional / Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

‘75. En este contexto, y con la intención de evaluar la
incidencia de las tecnologías en la actividad laboral y valorar los
logros de su implantación en los diversos sectores económicos, se
consulta a más de 1000 expertos docentes y a más de 500 empresas
pertenecientes a diversos ámbitos productivos. Asimismo, se llevan a cabo
análisis de necesidades y diagnósticos empresariales, que afectan a más
de 200000 trabajadores. Eusebio Rivas, P. De. <1989> . El Observatorio
Ocupacional: Un Dispositivo Esencial en la Política de Pormacion.
Economía y Sociología del Trabado, 6 (octubre>, 82-109.

76. INEM. <1990 b). Observatorio Permanente del Comporta-ET
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miento de las Ocupaciones. Bases para Orientar la Demanda Social de
Formación. Madrid: Instituto Nacional de Empleo.

77. INEM. <1990 c). Observatorio Permanente del Comporta-ET
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miento de las Ocunaciones. Criterios Definitivos de Prioridad de
Programación de Acciones de Formación Profesional Ocupacional para 1990

.

Madrid: Instituto Nacional de Empleo.

78. INEM. <1992). Observatorio Ocupacional. Tercer Proyecto

:

1992-1993. Madrid: Subdirección General de Gestión de la Formación
Ocupacional / Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

79. Según se refleja en la Circular del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 16 de junio de 1992 por la que se pretenden
establecer los objetivos del observatorio ocupacional, así como la
territorialización de la planificación de la formación ocupacional a
partir de la red de oficinas del INEM y de los análisis del mercado de
trabajo territoriales.

80. Desde esta perspectiva, los Mercados de Trabajo Territo-
riales se constituyen en 1992, al menos teóricamente, a partir de las
zonas elaboradas en los informes de cada Dirección Provincial en los
primeros meses del año, sin detrimento de la permeabilidad y de las
variables de movilidad geográfica de la población activa.

81. En relación a este punto, si tomamos en consideración el
análisis de resultados, éste dará lugar a dos tipos de explotación desde
la Provincia, en función de los datos de entrada y de los productos a
obtener, una de cada Análisis de Mercado de Trabajo Territorial y otra
provincial.
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82. Esta línea de trabajo, cuya iniciación tuvo lugar en 1991
en colaboración con varias Provincias, se implanta a lo largo de 1992,
en dos fases: una primera de carácter experimental, que afecta a las
provincias de Lugo, Santander, Segovia. Badajoz y Murcia, consideradas
representativas de la variedad del ámbito agrario nacional, y una segunda
fases en la que se generalizan los procedimientos a la totalidad de las
demarcaciones agrarias.

83. De esta manera, los diferentes equipos de Análisis de
Mercados de Trabajo Territoriales dispondrán cada semestre de la infor-
mación que les atañe y el Observatorio Ocupacional, mientras tanto,
elaborará los datos agregados. Se incluyen aquellos relativos a las
ofertas de empleo no gestionadas por el INEM, obtenidos a través de
entrevistas a empresas de selección, así como los relacionados con el
desarrollo del ámbito agrario.

84. Según se desprende de la Circular de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo de 20 de mayo de 1992 por la que se
dictan instrucciones para la desconcentración de la gestión de la
Formación Profesional Ocupacional desde las Direcciones Provinciales a
la red de Oficinas del INEM, con descripción de las tareas a desarrollar
por el personal dedicado a la Formación e Inserción Profesional.

85. En este orden de cosas, el programa de Escuelas Taller
y Casas de Oficios, destinado a jóvenes en paro, pretende combinar el
doble objetivo de proporcionar empleo y formación al colectivo al que va
dirigido. Las áreas profesionales en las que se desarrolla son las que
hasta el momento han sido consideradas como minoritarias por su carácter
artesanal o marginal (construcción, forestal, oficios artesanos, etc.)
y que tradicionalmente no han sido cubiertas por la formación reglada.
Su duración oscila entre uno y tres años, dividiendo este tiempo en
clases teóricas, talleres prácticos y obra real. Se pretende una
formación que trascienda lo meramente ocupacional, introduciendo elemen-
tos formativos que permitan una visión global del campo profesional en
el que se están especializando los alumnos, así como, componentes de for-
mación sociolaboral, para posibilitar una inserción de los jóvenes en la
vida activa de manera consciente y responsable (García del Dujo y Etxebe-
rna, 1991: 102-103)

86. CC.OO. (1989). De los Pactos de la Moncloa al A.E.S

.

(Pp.41-66 y 77-82) . Colección Avance. Madrid: Confederación Sindical de
Comisiones Obreras. Secretaría de Formación y Cultura.

87. Megía, E. y Villarejo, E. <1989) . El Papel de los Inter-ET
1 w
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locutores Sociales en la Formación Profesional en España (pp.98-99>
(primera edición> . Berlín: CEDEFOPDocumento.

88. Este Convenio se lleva a efecto a través del ~cuerdo General
sobre el Programa de contrato en Prácticas y de Formación Laboral, SuscritO por el
Instituto Nacional de Empleo y la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales el 2 de abril de 1982 y cuya vigencia se
extiende hasta el 31 de diciembre de 1985.

89. Resolución, de 9 de octubre de 1984, por la que se
autoriza la publicación del Acuerdo Económico y Social (Boletín Oficial
del Estado, de 10 de octubre de 1984)

90. Bazin, E. et Sellin, E. <1989) . Le Róle des Partenaires
Sociaux dans la Formation Professionnelle. Table Ronde du CEDEFO? A
Paris, les 7 st 8 Novenibre 1989. CEDEFOP Flash, 8 <décembre>
Monográfico.

91. Sellin, E. <1990) . Premiere Résultats du Dialoque Social
dane le Domaine de l’Éducation et de la Formation. CEDEFOP Flash

,

Special/5 <mars) . Monográfico.

508



92. El 4 de enero de 1990, en el Ministerio de Economía y
Hacienda, reunidas las delegaciones de CC.OO y UGT y el Gobierno,
encabezadas por Antonio Gutiérrez, Nicolás Redondo y Carlos Solchaga, se
acuerda el calendario y método de la negociación. Se establecen cuatro
bloques a este respecto: deuda social y puntos relacionados con ella,
protección social, empleo y formación profesional. La nueva característi-
ca de este proceso negociador consiste en la discusión por puntos, sin
que la aprobación o el desacuerdo en alguno o algunos de ellos, suponga
interferencia en los demás. Este método consiste, por lo tanto, en la
negociación de alternativas concretas, al margen de pactos más o menos
globales.

93. Estas afirmaciones quedan recogidas en el apartado:
“España. Formación Profesional: Acuerdo para entablar Negociaciones
Tripartitas”, dentro del Capítulo: Educación y Formación Profesional.
<1990> . Actualidad Sociolaboral 2, 318-320.

94. En una reunión de 5 de febrero de 1990 el Ministro de
Trabajo se esforzó en señalar que la aportación de los empleadores era
indispensable si se quería que los acuerdos sobre formación profesional
de los trabajadores se tradujeran en acciones significativas.

95. CC.OO. (1990 b, c y d). Gaceta Sindical, 81 (febrero),
7, 11 y 13.

96. El Gobierno debe revisar con los sindicatos las normas
relativas a los programas del sistema de Escuelas Taller y de Casas de
Oficios, antes de realizar modificación alguna. Las partes también han
de negociar sobre cualquier tema relacionado con la reforma y el
funcionamiento del sistema de formación profesional.

97. Este programa se regula a través de la Decisión del
Consejo de 16 de julio de 1985 relativa a la correspondencia de las
calificaciones de formación profesional entre los Estados miembros de las
Comunidades Europeas. DOCEN’ L 199, 31.7.1985, p.56. (EE 06 V3 p.5> . En
1991, se ha revisado este programa y se amplia a sectores de actividad
vinculados a la innovación tecnológica. Estas ideas quedan recogidas en
la Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1990 sobre la
correspondencia de cualificaciones de formación profesional. <91/C
109/01). DOCE N2 C 109, 24.4.1991, p.l.

98. A este respecto, en los Comités de seguimiento de cada
uno de los Marcos Comunitarios de Apoyo al rondo Social Europeo, en los
que participan la Administración española y la Comunidad Europea,
existirá representación de los interlocutores sociales más
representativos (articulo 6)

99. Resolución de 16 de diciembre de 1992 por la que se
establece el Acuerdo Nacional de Formación Continua <Boletín Oficial del
Estado, de 10 de marzo de 1993).

100. Según se refleja en: Alcaide Castro, M.; Durán López,
F. y Flórez Saborido, 1. <1992). Las Experiencias Contractuales en
Materia de Formación Profesional en España. Economía y Sociología del
Trabajo, 18 <diciembre>, 57-80.

101. Tercer Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.
COM (93) 668 final. Bruselas, 21 de diciembre de 1993. Pp.117-118.

102. Estas afirmaciones proceden del Departamento de Forma-
ción Ocupacional de Comisiones Obreras de la Región de Madrid. Octubre
de 1991.

103. A lo largo de 1985 y mitad de 1986 se impartieron, a
nivel estatal, más de sesenta cursos de formación en Nuevas Tecnologías,
acción que alcanzó a unos 1.500 alumnos asistentes. Un nuevo paso se dio
con la instalación de un Taller piloto de Informática en Madrid, por
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decisión de la Ejecutiva Confederal de UGT, que optaba por los modelos
sindicales europeos, en relación con el tema formativo, ampliando la
oferta de cursos de informática a través de la creación de nuevas aulas
destinadas al desarrollo de esta materia en distintas ciudades españolas.

104. Prieto, 5. <1991). El Punto de Vista Sindical <UGT). En:
Sáez, F. <Coord.) . Formación Profesional y Sistema Productivo (pp.l8l-
185) . Madrid: Fundación de Estudios de Economía Aplicada <FEDEA)

105. lEES. <1994). Catálogo de Especialidades. Madrid:
Instituto de Formación y Estudios Sociales ¡ Unión General de
Trabajadores <UGT) -

106. Esta idea proviene del sistema francés basado en accio-
nes mancomunadas y ha sido propuesta por Serafín Prieto (UGT), en su
aportación al Capítulo VíI.4: El Punto de Vista Sindical <Sáez, 1991:
184—185)

107. Según se recoge de las afirmaciones de Gustavo Cardey
Cardona, Secretario de Empleo de UGT en la Comunidad Autónoma de
Valencia, que fueron establecidas en la Ponencia que, bajo el título La
Formación como Estrategia de Desarrollo, presentó en el Taller n9 4:
“Cooperación para la Formación”, incluido en el Seminario Internacional
sobre Nuevos Modelos y Estrategias de Formación para las PYMESen Eurot’a

,

celebrado en el Parque Tecnológico de Valencia durante los días 4 y 5 de
octubre de 1993 y promovido por el Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria Valenciana (IMPIVA>

108. La actuación conjunta de ambas organizaciones comienza
a partir del 5 de marzo de 1980, momento en el cual se firma el acuerdo
entre CEOE y CEPYMEy se logra la unidad empresarial en España. Acuerdo
que se firma en Madrid, en la sede de la CEOE. A través de este acuerdo
la CEPYME se integra en la organización global, pero manteniendo su
independencia jurídica y su identidad patronal. Riogarcía, A. De. <1987)
CEPYME 1977-1987. Diez Años de Historia. Madrid: Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa.

109. Desde este punto de vista, John W. Robinson -repre-
sentante de la multinacional Motorola- considera que los departamentos
empresariales de Recursos Humanos deben dedicar al menos el 1,5% de su
presupuesto a formación. Ideas recogidas de las recientes Jornadas sobre
Manaqement realizadas entre el 13 y el 16 de junio del año 1993 en la
barcelonesa localidad de Sitges. Ferrari, J. <1993 e> . Gestión y
Formación. Gestores del Mañana. El País, 20 de junio, p.19. Sección
“Negocios.

110. Según palabras del Director de este Departamento, Juan
Hernández Carnicer, responsable de las actividades formativas que se
llevan a cabo para el perfeccionamiento profesional de los empresarios
y de sus empleados -donde quedan incluidos todos los niveles
profesionales-; en unión, desde 1985, de Luis Santiago de Pablos
responsable de la actividad formativa de CEPYME.

111. En consonancia con lo establecido en el documento: CEOE-
CEPYME. <1993>. Actividades Formativas 1993. Madrid: Confederación
Española de Organizaciones Empresariales / Confederación de la Pequeña
y Mediana Empresa.

112. En este sentido, ya en el 1 Congreso Nacional de Empre-
sarios, celebrado en noviembre de 1985, entre las conclusiones del
capítulo dedicado a la Formación Profesional, se expresaron los si-
guientes objetivos generales: a) promover una formación profesional útil
para satisfacer las necesidades de mano de obra en las empresas a corto
y medio plazo, fomentar el empleo y la movilidad en el mercado de
trabajo; b) impulsar y apoyar la formación empresarial; c> favorecer
la inserción profesional de los jóvenes; d> responder al reto
tecnológico; e) proporcionar una formación permanente en el seno de la
empresa en favor de la productividad y, por exigencias de competitividad,
en el marco comunitario.
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113. El 16 de diciembre, CEOE y CEPYME, por parte empresa-
rial, y UGT y CC 00 (posteriormente, en 1993 se sunó la gallega CIG y lo
ha solicitado USO> , como representantes de los trabajadores, firman el
Acuerdo Nacional de Formación Continua. El 22 de diciembre fue ratificado
dicho Acuerdo por los secretarios generales de las mencionadas conf edera-
ciones sindicales y por los presidentes de las organizaciones empre-
sariales. CC.OO. (1992>. Cuadernos de Información Sindical (pp.5-lS).
Madrid: Secretaría de Información y Publicaciones de la Confederación
Sindical de CC.OO.

114. (89/C 148/01). DOCE N~ C 148, 15.6.1989, p.l.

115. Informe de la Comisión: El Empleo en Europa 1993. COM
(93) 314 final. Bruselas, 26 de abril de 1994.

116. Concretamente y, de acuerdo con la Encuesta de Coste
Laboral del Instituto Nacional de Estadística -una de las fuentes de
mayor solvencia que suministran información sobre el gasto en formación
de las empresas españolas-, relativa a los resultados de 1988 (aunque
publicada en enero de 1992). el gasto en formación profesional de las
unidades productivas españolas ascendió en el mencionado año 1988 a 3600
pesetas/año por trabajador asalariado, lo que equivale al 0,16% del coste
laboral bruto total y al 0,17% del coste laboral neto total <excluidas
las subvenciones>. Alcaide Castro, M. y González Rendón, M. <1993)- La
Realidad de la Formación Profesional Continua en España. Temas Laborales

.

Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, 29, 28.

117. Durán López, F.; Alcaide Castro, M.; González Rendón,
M. y Flórez Saborido. 1. <1994). La Formación Profesional Continua en
España <pp.89-90). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social /
Force (Formación Continua en Europa)

118. FORCEM. <1994 a). Guía de Presentación de Solicitudes

.

Convocatoria 94 <pl7) . Madrid: Fundación para la Formación Continua /
Acuerdo Nacional de Formación Continua.

119. Los Centros a los que se hace referencia son los si-
guientes: Centros propios, Centros públicos, Centros privados o Centros
asociados, entendiendo por tales aquellos promovidos conjuntamente por
las correspondientes Organizaciones Empresariales y Sindicales y con
participación de las Administraciones Públicas pertinentes.

120. Jurado, E. (1995 c>. Gestión y Formación: Permisos
Individuales de Formación. El País, 5 de marzo, p.32. Sección “Negocios”.

121. De acuerdo con el artículo 11 del Acuerdo Nacional de
Formación Continua, las empresas que deseen financiar con cargo a este
Acuerdo su Plan de Formación deberán someter el mismo a la información
de la representación legal de los trabajadores; dirigir la solicitud de
financiación, en los términos que se especifique, a la Comisión Mixta
Estatal de Formación Continua; y, antes del comienzo de las acciones
formativas, deberá remitirse a la representación legal de los trabajado-
res en la empresa la lista de los participantes en dichas acciones for-
mativas. Finalmente y, con carácter trimestral, las empresas informarán
a la representación legal de los trabajadores respecto a la ejecución del
Plan de Formación y éstas emitirán un informe, con carácter anual, a la
Comisión Mixta Estatal en los términos en que reglamentariamente se
disponga. De dicho informe se dará traslado a la Comisión Paritaria
Sectorial.

122. A tal efecto se tendrá en cuenta la información dispo-
nible tanto en el Ministerio de Trabajo como en el Ministerio de
Educación y Ciencia y, especialmente, los Estudios Sectoriales que sobre
formación profesional hayan podido elaborarse.

123. Aproximadamente el 85% de los puestos de trabajo, más
del 65% del Producto Nacional Bruto y por encima del 70% de las
exportaciones. CEOE. (1991) . Gestión de la Pegueña y Mediana Empresa

.
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Plan de Formación Empresarial <p.l3> . Madrid: Confederación Española de
Organizaciones Empresariales ¡ Mundi-Prensa.

124. Este Título hace referencia a la Negociación y Convenios
Colectivos, donde deben incluirse las medidas formativas, sus
características, planificación y estructura específicas, según el ámbito
de aplicación, la población a la que van dirigidas y las empresas en las
que se inscriben. Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los
Trabajadores (Boletín Oficial del Estado, de 14 de marzo de 1980>

125. Este segundo pacto garantiza la financiación para llevar
a cabo el objetivo de fomentar y mejorar la calidad de la formación de
las personas ya ocupadas. Su ámbito de aplicación es todo el territorio
nacional, entra en vigor el día uno de enero de 1993 y su vigencia se
extiende hasta el día treinta y uno de diciembre de 1996 <CC.OO., 1992:
19—25)

126. “El Gobierno y las organizaciones empresariales y
sindicales firmantes convienen que, a partir del 1 de enero de 1993, de
la vigente cuota de formación profesional <0.70 por 100 sobre la base de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), se afectará un 0,60
por 100 a la formación de los desempleados y un 0,10 por 100 a la finan-
ciación directa de las acciones formativas de los trabajadores
asalariados tanto del sector público como privado excluidos los pertene-
cientes a la Administración Pública, que se desarrollen conforme a lo
establecido en el Acuerdo Nacional sobre Formación Continua’ <art. 1.1>.
“De los fondos afectados a formación continua se podrá dedicar, como
máximo, un 10 por 100 a gastos de gestión y evaluación de las acciones
impartidas” (art. 1.2>. Y, “en los años sucesivos de vigencia del
Acuerdo, la afectación de la cuota de formación profesional a las
acciones de formación continua será la que resulte de la aplicación de
los tipos siguientes: Año 1994: 0,20%; Año 1995: 0,25%; Año 1996: 0,30%”
<art.l.3)

127. Actualmente, en respuesta a estas demandas, se regula
por Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo (Boletín Oficial del Estado, de
4 de mayo de 1993) , donde quedan contempladas las nuevas medidas
formativas establecidas en el Acuerdo Nacional sobre Formación Continua
y en el Acuerdo Tripartito posterior. Ampliados sus efectos a través de
la Orden de 13 de abril de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo
del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo por el que se regula el Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Boletín Oficial del
Estado, de 28 de abril de 1994)

128. Desde esta perspectiva, se crea en agosto de 1993 un
dispositivo para la gestión de los Acuerdos y otro de información sobre
las convocatorias de ayudas. Desarrollo del Acuerdo Nacional de Formación
Continua durante 1993 <filiPO) . (1994) . Horizonte Empresarial, 2046
(marzo) , 36-39.

129. FORCEM. <1994 b) - Un Pacto de Futuro. Los Acuerdos sobre
Formación Continua. Madrid: Fundación para la Formación Continua /
Acuerdo Nacional de Formación Continua.

130. Conforme a lo expresado en el artículo 14.h del Acuerdo
Nacional de Formación Continua, donde se reconoce a la Comisión Mixta
Estatal, entre otras, la función de acordar la constitución de los
órganos territoriales que mejor contribuyan al desarrollo del mencionado
Acuerdo. Asimismo, la Junta de Gobierno de la Fundación para la Formación
Continua, que ha asumido en gran medida las competencias atribuidas a la
Comisión Mixta Estatal del Acuerdo, ha deteminado proceder a la
regulación de las citadas Comisiones Territoriales. CC.OO. <1994 a>
Constitución de la Comisión Territorial para la Formación Continua de la
Comunidad Autónoma de Madrid. Documentación Sindical, 71 <julio>
Monográfico.

131. Otra Comisión de similares características se ha
constituido en Cataluña, el 15 de junio de 1993, destinada al seguimiento
del Acuerdo Nacional en esta Comunidad Autónoma. Está integrada por
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representantes de Fomento del Trabajo Nacional, de CC.OO. y UGT,
encontrándose en el mes de marzo de 1994 pendiente de ratificación
(Desarrollo del Acuerdo ..., 1994: 37).

132. Las convocatorias de 1994 muestran como datos globales,
según informaciones periodísticas, los siguientes: el número de planes
aprobados a nivel nacional <sin especificar si son agrupados o de empre-
Sa) es de 1099, frente a 307 denegados (como datos aproximativos> . Por
lo que se refiere a su distribución sectorial, en lo relativo a la mayor
incidencia de los mismos, 296 se han generado en el sector del metal, 117
en alimentación y comercio, 107 en químicas, 68 en bancos y cajas de
ahorro y 43 en la construcción <falta la concreción de los sectores menos
representativos) . Asimismo, se duplica la cifra de receptores de estas
medidas formativas y se triplica la financiación (que depende en un 60%
de FORCEM) . Jurado, E. <1994 g> . Gestión y Formación. Se Extienden los
Planes de Formación. El País, 11 de septiembre. p.47. Sección “Negocios”.

133. La respuestas suministradas a estas dos convocatorias
iniciales por parte de las empresas, en especial las PYME implicadas,
puede ser calificadas de positivas, si tenemos en cuenta las fechas en
las que se realizan y el corto período de tiempo en el que las org-
anizaciones tienen que elaborar sus planes de formación; lo que se
constituye en un inconveniente importante, específicamente, en el caso
de los planes agrupados (Alcaide y González Rendón, 1993: 51).

134. CC.OO. (1994 c) . Informe por Comunidades Autónomas y
Sectores de Producción. Convocatorias de Julio y Octubre de 1993. Datos
Provisionales a 22 de marzo de 1994 <Planes Agrupados y Planes de
Empresa) . Madrid: Confederación Sindical de Comisiones Obreras.

135. Precisamente, en relación a este punto, resulta muy
importante para las pequeñas y medianas empresas realizar un diagnóstico
conjunto, buscar referentes en el mismo sector y asociarse con otras
empresas de su territorio o sector para llevar a cabo un plan común,
porque esto facilitará la movilidad de los trabajadores, el intercambio
tecnológico y el avance hacia modelos de organización más competitivos.
Martínez Arriola, B.-N. <1994) . El Reto de la Formación Continua para la
Empresa Española. Dirección y Organización, 10 (abril-junio), 27.

136. A este respecto, existen actualmente los siguientes
Convenios Colectivos Sectoriales: Agencias de Viajes; Auto Escuelas;
Cajas de Ahorro Confederadas; Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito;
Calzado; Construcción; Educación Especial; Estaciones de Servicio;
Fotografía; Grandes Almacenes; Hormas y Tacones; Industria Química;
Paradores Nacionales; Perfumería y Afines; Tejas y Ladrillos; Textil y
Confección; Vidrio y Cerámica. Y los Acuerdos Específicos de Formación
Continua que a continuación se señalan y que coinciden en su mayor parte
con las Comisiones Paritarias de Ambito Sectorial: Agrario, Agropecuario
y Forestal; Artes Gráficas, Manipulados de Papel y Cartón, Editoriales
e Industrias Auxiliares; Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico,
Rehabilitación y Promoción de Minusválidos; Centros de Asistencia y
Educación Infantil; Comercio; Enseñanza Privada; Entidades de Finan-
ciación y Arrendamiento Financiero (Leasing>; Hostelería; Industria de
Alimentación y Bebidas; Marina Mercante; Metal; Recogida de Basura
Urbana, Limpieza Viana y Saneamiento Urbano; Sector Eléctrico; Seguridad
Privada.

137. Sectores que se corresponden con los determinados a
través de los Estudios Sectoriales <28 en el momento actual), llevados
a cabo en el marco de la conceptualización de la formación en España
<INEM, 1993 a)

138. Sectores de producción definidos como: “Cada uno de los
grupos de actividades empresariales y productivas, con características
comunes y propias, que se integran en un determinado sector económico”
(INEM, 1991 a: 21)

513



139. Los sectores económicos son considerados como: “División
de actividades económico-productivas con características comunes
agrupadas como base para las investigaciones estadísticas de la
Administración Pública” (INEM. 1991 a: 21).

140. Según se desprende de la Encuesta de Población Activa
del Cuarto Trimestre de 1993, donde se observa la existencia de un 84,1%
de empresarios inscritos en estos tres sectores económicos a lo largo de
1993 (trabajadores por cuenta propia, empleadores, autónomos y miembros
de cooperativas>, de los cuales el 71,5% son empresarios sin asalariados
o trabajadores independientes (que conforman las denominadas microempre-
sas>

141. Dentro de este ámbito de actuación, en el artículo
cuarto del Acuerdo Tripartito se reconoce que “el Gobierno y las
organizaciones firmantes estudiarán conjuntamente los métodos y formas
de reconocimiento y validación de las acciones de Formación Continua”.
Tomando como referencia la “información derivada de los Estudios
Sectoriales, del Observatorio Permanente de la Evolución de las
Ocupaciones y de los Centros Nacionales de Formación Profesional”.

142. En lo relativo a la duración de la acción se concreta
únicamente que la mínima debe ser de 20 horas, tanto si es individual
como de grupo (Martínez Arriola. 1994: 28)

143. Sánchez Fierro, J. (1991) . Educación, Vida Activa y
Trabajo. En: Fundación Santillana. La Educación no Formal. Una Prioridad
de Futuro. Documentos de un Debate (pp.T7-79>. y Semana Monográfica.
Madrid: Fundación Santillana.

144. Morales-Arce, R. (1991) . La Formación Profesional de
Jóvenes y Adultos: Perspectivas de la Empresa de Servicios (Fundación
Santillana, 1991: 103—111>

145. Homs, 0. (1991). Las Políticas de Formación en las
Empresas Españolas. Economía Industrial, 278 <marzo-abril>, 47-53.

146. Establecida en estrecha vinculación con el Sistema
Educativo y regulada considerablemente al ser concebida como una parte
integrante de la educación, un nivel específico de aprendizaje, que se
oferta con la finalidad de preparar a los estudiantes para el desarrollo
efectivo de una profesión.

147. Los Centros de Formación, Innovación y Desarrollo de la
Formación Profesional promovidos por el Ministerio de Educación y
Ciencia, los Centros Nacionales del INEM y los Centros Experimentales de
Formación en Tecnologías Avanzadas son las estructuras fundamentales que
podrían asumir la realización de estas tareas.

148. De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.1 de la
Ley 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo,
que recoge las acciones de formación profesional ocupacional incluidas
en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.

149. Este objetivo coincide con el mandato de la LOGSE, que
en su Disposición Adicional Decimoctava compromete la realización de un
“Programa de Calificación de demandantes de empleo”, que deberá mantener
una coherencia específica con el Sistema Nacional de Cualificaciones.

150. Departamento de Educación y Cultura. <1991) . La Nueva
Educación Técnico-Profesional. La Formación en Centros de Trabajo <p.9>
Pamplona: Servicio de Ordenación Académica e Innovación Educativa /
Gobierno de Navarra.
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CAPITULO VI: LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EUROPA:

CONSOLIDACIONY PERSPECTIVAS.

1. - DESARROLLOGRADUALDE LA POLrnICA SOCIAL COMUNITARIA EN RELACION A

LAS PEQUEÑASY MEDIANAS EMPRESAS<PYME>.

1.1.- Iniciación de la actuación comunitaria.

Durante los años que precedieron a la crisis surgida a

mediados de la década de los setenta ‘, las Pequeñas y Medianas Empresas

estaban relegadas a un segundo plano y no figuraban entre los primeros

objetivos o preocupaciones de la política comunitaria 2• Este

descubrimiento de las PYME, el realce de su valor socio-económico, el

retorno a una mentalidad menos orientada hacia el gigantismo y más

favorable a dimensiones próximas al cliente y la terciarización de la

economía <mayor desarrollo del sector servicios> , llevaron a la Comunidad

a poner en marcha una política de acción específica para las pequeñas y

medianas empresas -PYME- ‘.

Consciente de la importancia de las PYME, el Parlamento, la

Comisión y el Comité Económico y Social declaran el año 1983, a través

de un documento firmado conjuntamente, RAño Europeo de las PYME y el

Artesanado” % Esta ambiciosa iniciativa potencia la conciencia europea

en relación a las PYME ‘, y posibilita la declaración de determinados

principios políticos básicos, inspiradores de la Comunicación de la

Comisión de 22 de mayo de 1984 y de la Resolución del Parlamento Europeo
.7de 24 de mayo del mismo año

El Consejo Europeo (en sus sesiones de finales de marzo y de

principios de diciembre de 1985 y de junio de 1986 ~> se pronuncia, a

este respecto, por una organización común para la mejora del entorno

empresarial, especialmente en el caso de las PYME, conforme tanto a la

regulación comunitaria en materia de desarrollo empresarial, como a la

formación profesional de dirigentes y trabajadores de PYME, factor

esencial para su adaptación a las condiciones cambiantes y a las

transformaciones continuas de la vida económica, y en relación a la

financiación de medidas destinadas a su expansión productiva y a su

inclusión en el mercado interior ~.

En este sentido, se consolida la necesidad evidente de arti-

cular mecanismos formativos encaminados a la ejercitación del personal

directivo, especialmente perteneciente a las PYME, en el conocimiento

tecnológico, en el desarrollo de medidas de recualificación respecto a

aprendizajes nuevos relacionados con la propia actividad laboral o con

otra distinta, en lo relativo a la formación inicial y continua para la

preparación futura de este colectivo, o en la consagración de una

estrecha cooperación entre universidad y empresa <. Conceptos éstos, que

promueven una optimización de la capacidad de los individuos para

implicarse en la actividad de cualificación activamente y para descubrir

su rentabilidad con referencia a la globalidad productiva en la que se

inscribe.
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Aquel año europeo de las PYME y del artesanado tuvo intere-
santes repercusiones 2• En primer lugar, por la continuación de los

esfuerzos ya emprendidos y las acciones ya iniciadas, así como por una

integración más consolidada de las PYI4E y sus peculiaridades específicas

en diferentes programas comunitarios 13

En esta línea, se crea un Centro Europeo de Pequeñas y Media-
nas Empresas y del Artesanado “, independiente y representativo, con la

misión específica de establecer un lugar común para este colectivo

empresarial, para sus problemas y alternativas, Y se inician diversas

acciones en relación con la creación de redes de información.

En enero de 1986, tras la adhesión de España a las Comu-

nidades Europeas 15 la Comisión atribuye formalmente a uno de sus nuevos

miembros, Abel Matutes, una competencia específica en el campo de las

PYME ~. Y posteriormente (en junio de ese mismo año> se conforma, en el

seno de la Comisión, un Grupo de Trabajo autónomo para las PYME -Task
1Y

Force- , con una doble misión: por una parte, de coordinación interna
(velar por los intereses de las PYME en los programas que desarrollan

otros servicios de la Comisión) y, por otra, de redacción de proyectos

propios en el marco de una estrategia general de optimización del entorno

empresarial 16,

Algunos de sus objetivos más relevantes se consolidan para

asegurar la coordinación de Las actividades que afectan a las PYME:

favorecer el acercamiento de las políticas nacionales y comunitarias,

establecer un sistema de contactos y de diálogo con las organizaciones

representativas de las PYMEy contribuir a la creación, a escala europea,

de instrumentos técnicos que pudieran aportar soluciones a los problemas

concretos de estas empresas.

Simultáneamente a estas actividades, la Comisión presenta un
Programa de Acción completo ‘% que el Consejo aprueba por unanimidad el

3 de noviembre de 1986 20 En ese programa se concretan en primer lugar

las necesidades básicas de las pequeñas y medianas empresas que deben

cubrirse desde la perspectiva europea. El diagnóstico efectuado en este

contexto nos proporciona los siguientes datos de interés 21

1. Existe la necesidad de un entorno administrativo

suficientemente sencillo y accesible para evitar

costes y aumentar la rentabilidad.

2. Se establece la búsqueda de un ritmo elevado de

capitalización de las PYME que les permita una rápida

introducción de las nuevas tecnologías en sus proce-

dimientos de producción, mediatizado por la

canalización de las innovaciones a través de recursos

formativos -

3. Es necesaria la preservación de la flexibilidad

cono norma fundamental de adaptación a la demanda y a

las condiciones del mercado, lo que implica particu-

larmente una información rápida y eficaz de las empre-

sas y una “formación” de los empresarios adaptada a la

especificidad de las PYME ~
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A continuación, se formulan los objetivos en función de las

necesidades señaladas, los cuales se concretan como: a) la creación de

un ambiente favorable para las PYME en la perspectiva de un mercado

interior, lo que afecta tanto al entorno administrativo y normativo, como

al ambiente cultural y social; b) la contribución positiva a las

necesidades de capitalización y de flexibilidad de las PYME, dirigida

tanto a la creación de nuevas empresas como al desarrollo de las ya exis-

tentes.

El programa comprende dos partes, cada una de ellas referida

a uno de los objetivos enunciados. Con relación a la primera, se

consolidan como elementos fundamentales los siguientes:
* La promoción de un espíritu de empresa “, por medio de

programas de formación europeos.
* La optimización del entorno administrativo, mediante medi-

das comunitarias favorables para este colectivo empresarial.
* La conclusión del mercado interior en favor de las PYME,

a través de la eliminación de barreras físicas, del desarro-

lío de la flexibilidad y de la transparencia en la armoni-

zación de las normas técnicas.
* La adaptación del derecho de sociedades con un trato espe-

cial en este sentido para las PYME.
* El desarrollo de una estructura competitiva sana para que

el respeto a las reglas comunitarias sobre competencia no se

constituya en un obstáculo para la actividad de estas empres-

as.
* La consolidación de un ambiente fiscal estimulante.

* La optimización del ambiente social para las PYME, así como

la creación de un marco más favorable para las cooperativas

de producción y servicios.
Y con respecto a la segunda parte del programa, en ella se

tiende a responder directamente a las necesidades específicas de las

PYME, mediante el establecimiento de proyectos concretos que inciden en

la problemática peculiar de estas empresas y que se incluyen en la

política prograniática delimitada por la Comunidad. En este sentido, las

acciones posibles en el plano descrito se distribuyen en varios campos

de actuación 24:

- Formación tanto de empresarios y directivo como de trabaja-

dores, para mejorar el rendimiento profesional y favorecer

la innovación empresarial.

- Información de y sobre las PYME, abriendo canales de

cooperación entre las mismas y entre éstas y organismos
25económicos y formativos

- Apoyo a las exportaciones destinadas a los mercados de ter-

ceros países, mediante la organización de acciones piloto de

formación, períodos de prácticas, participación en grupos y

exposiciones.
- Creación de empresas que fomentan la innovación mediante

la fundación de la “Asociación Europea para la Promoción de

la Creación de Empresas”, la extensión y apertura de los Gen-
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tros de Empresas e Innovación (CEI) y el desarrollo de con-

tactos universidad-empresa.

- Cooperación entre empresas y regiones, a través de la

articulación de un tejido regional y local favorable al desa-

rrollo de las PYME.

- Promoción de la capitalización para facilitar el acceso de

las PYME a la financiacion.

Finalmente, y como acción futura dentro de este ámbito, se

consolidan como prioridades del programa un conjunto de medidas que se

centran en siete campos de actividad ~

* Coordinación efectiva de la política comunitaria para las

PYMF.
* Mayor simplificación de la fiscalidad y del derecho de

sociedades -

* Control de las repercusiones empresariales en relación a

las políticas comunitarias, mediante la creación de grupos

de expertos.
* Establecimiento de servicios de información de interés para

las PYME, incluyendo el desarrollo de la red de Centros

Europeos de Información Empresarial, una vez evaluado el

proyecto piloto.
* Promoción de la cooperación entre compañías, destacando la

relación entre las grandes y las pequeñas empresas.
* Fomento de medidas específicas en favor de las PYME dentro

de la estrategia general comunitaria sobre formación

profesional, incidiendo en las dirigidas a los empresarios

y directivos de estas compañías.

* Incremento de la disponibilidad de recursos propios y de

servicios para las PYME con necesidades de financiación.
Se potencian, por consiguiente, cuatro elementos de

incidencia precisa para la productividad con¶unitaria: la formación como

mecanismo de transformación y elemento ligado al progreso de la

organización, a partir de la mejora de las competencias profesionales de

los empresarios y trabajadores; la información como estrategia de

conocimiento y como vehículo del saber; la cooperación, instrumento de

transferencia de experiencias, posibilidades y alternativas de

crecimiento para las PYME, y finalmente el apoyo económico o financiero

destinado a la optimización e igualdad de oportunidades del sector

pequeño y mediano industrial comunitario.

Estas medidas quedan acordadas y aprobadas en un contexto

comunitario, en el cual se reconoce a las PYME globalmente, (es decir,

incluyendo tanto a las de transformación, como a las comerciales y de

servicios) , como poderosos instrumentos de lucha contra el desempleo y

como relevantes mecanismos para el desarrollo del tejido económico de
27

Europa
Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas

elabora una Resolución relativa a la política a seguir para el

crecimiento del empleo 29 en la cual se pretende potenciar la creación

y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas a través de un plan
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de acción específico que ponga en marcha las medidas necesarias, funda-

mentalmente las de carácter formativo, para la mejora del funcionamiento

de estas compañías y la introducción en las mismas de las nuevas
29

tecnologías- Como actividades más importantes cabe destacar
a) La simplificación administrativa para la creación

30

de estas empresas
b) La supresión de los obstáculos legales que estran-

gulan el desarrollo efectivo de las PYME.

c) El apoyo económico y financiero imprescindible para

que las pequeñas y medianas empresas surjan y

pervivan -

d) La mejora de las cualificaciones de los empresarios

y trabajadores que están vinculados a este tipo de

empresas y que deben hacer frente a nuevas situaciones

y cambios industriales muy relacionados con el

conocimiento y utilización de instrumentos

tecnológicos.

En el ámbito pequeño-industrial incluido en diversos sectores

productivos, este cambio de actitudes, esta ascensión a la superficie,

ha tenido sin duda su efecto, comprensible y justificado, de recuperación

de la confianza. En este sentido, y con motivo del desarrollo de los pro-

gramas formativos referidos a la introducción de nuevas tecnologías en

las empresas (Comett, Delta, Esprit, Eurotecnet, Race, Sprint, Brite) ~‘,

el Comité Económico y Social formula observaciones concretas relativas
a la necesidad de informar a los profesionales interesados en el

desarrollo y logros de estos programas y respecto a su importancia

para las FYME 32

Al hacerse eco de estas sugerencias, el Consejo de las

Comunidades Europeas elabora en junio de 1988 una Resolución relativa a

la mejora del medio ambiente de las empresas y a la promoción del

desarrollo de las mismas, en particular de las pequeñas y medianas dentro

la Comunidad ~ Con esta Resolución se compromete a favorecer una

política empresarial que facilite los recursos financieros necesarios

para el crecimiento de las PYME y a potenciar programas formativos para

sus dirigentes, que les proporcione, por un lado, las cualificaciones

necesarias para enfrentarse a los nuevos desafíos de un mundo en

constante cambio y, por otro, un acceso a las nuevas tecnologías que les

posibilite triunfar en el mercado interior europeo y hacer frente a la

competencia de terceros países.

Estas disposiciones son respaldadas con posterioridad, a

través de una Propuesta de Decisión del Consejo relativa también a la

mejora del entorno empresarial de las PYME“, que añade a lo ya dispuesto

previamente determinadas medidas encaminadas a fomentar la información

y el apoyo a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas,

respecto a las políticas nacionales y comunitarias, así como, en relación

a actividades que les interesen o puedan llegar a interesarles, y a

fomentar la cooperación y la asociación entre PYME de distintas regiones

de la Comunidad.
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El Comité hace hincapié, asimismo, en el desarrollo conjunto

de canales de comunicación y de una política de asistencia, mediante el

fomento de la formación en sus distintos niveles -inicial y continua-,

como herramienta de utilidad tanto para empresarios como para empleados

de las PYME ~.

A partir de todos estos datos, El Consejo de las Comunidades

Europeas decide en julio de 1989 36 asegurar una coordinación estrecha

entre los diferentes programas existentes en los Estados miembros y las

iniciativas tomadas a tal efecto por la Comunidad, en la medida en que

sea manifiesto el interés por las pequeñas y medianas empresas y el

artesanado. Se destacan, desde esta perspectiva, los programas Sprint y

Comett y las aportaciones de los Fondos Estructurales para la dinamiza-

ción de esta política comunitaria.

Esta Decisión es revisada y actualizada según las nuevas

necesidades de la política económica comunitaria y a partir de la

perspectiva del Mercado Unico “. Ante estas circunstancias, se aprueban

como medidas prioritarias:
* La formación de los empresarios y de los trabaja-

dores de las PYME, con un especial esfuerzo en la

adquisición de conocimientos referidos al diagnóstico

empresarial -sobre necesidades prioritarias de creci-

miento estratégico-, al asesoramiento individualizado

-diversificando las medidas en función del ritmo de

aprendizaje de los participantes- y en materia de

innovaciones -tecnológicas, productivas o de gestión-

* La sensibilización previa de los empresarios y

directivos hacia la formación como instrumento de

mejora individual y productiva.
* La integración de los proyectos destinados a las

mujeres, incluidos los orientados a mejorar la posi-

ción de las trabajadoras en las pequeñas empresas y en

la política empresarial comunitaria.
* La difusión de las informaciones comunitarias

relativas a las pequeñas y medianas empresas, en los

distintos Estados miembros interesados en este ámbito.

Son aportaciones que se ven reforzadas por la creación del

“Observatorio Europeo de la Pequeña y Mediana Empresa” ~ mecanismo a

disposición de todos los agentes económicos e institucionales, que tiene

como objetivo apoyar a la Comisión en la definición de las orientaciones

de la política empresarial europea, basándose en el desarrollo coordinado

de un sistema de información estadística y en la evaluación de la

repercusión de todas las acciones realizadas en el ámbito comunitario.

Con esta herramienta se permite a las PYME, periódicamente, obtener

informaciones de interés para su desarrollo, en función de las peculia-

ridades de su entorno “.

En virtud de estos instrumentos, se han sometido a examen los

distintos aspectos del programa de mejora empresarial elaborado por la

Comunidad, para evaluar los resultados obtenidos frente a la perspectiva
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del Mercado ¡inico europeo y ante los profundos cambios que nuestra

sociedad está sufriendo en el ámbito económico y empresarial “. Este

proceso de transformaciones representa a la vez una oportunidad y un

riesgo para las PYME.

Una oportunidad, porque la eliminación de todos los obstá-

culos que aún subsisten en los intercambios comunitarios, unido al acceso

a un gran mercado de más de 320 millones de consumidores, constituye para

cualquier empresario un formidable estímulo “. Y un riesgo, porque con

la supresión de los antiguos sistemas proteccionistas, las desventajas

derivadas de su escaso tamaño pueden ser todavía mayores, provocando

reflejos de repliegue, sobre todo en las zonas periféricas y en las

regiones menos favorecidas.

En definitiva, es necesario velar para que las disposiciones

adoptadas en virtud del Libro Blanco sobre la culminación del mercado

interior europeo 42, sean favorables para las PYME, las prepare para la

consolidación total del mismo -cuyo proceso se ha iniciado en 1993-, e

incida especialmente en un mejor acceso a los mercados públicos de

trabajo y en la creación de equipos europeos de interés económico. En lo

relativo a este punto, se establecen como criterios de evaluación los

“Estudios de Impacto”, que posibilitan un proceso de reflexión referido

a la adecuación de las medidas delimitadas para la optimización de las

PYME.

Del mismo modo, es interesante adoptar disposiciones concre-

tas para que estas organizaciones puedan luchar en igualdad de condicio-

nes en los nuevos mercados, que se concretan a través de las siguientes

iniciativas ~: Elaboración de una guía sobre organizaciones -públicas y

privadas- de interés para las PYME, así como de los centros encargados

de la transferencia de competencias y tecnologías; análisis de necesida-

des en materia de información tecnológica; establecimiento de acciones

piloto de cooperación; concreción de los programas y redes existentes;

apoyo a las operaciones piloto en materia de formación de directivos de

empresa; iniciativas de formación para las mujeres que trabajan como

cónyuge colaborador; etc.

Desde este punto de vista, la Comisión debe salvaguardar el

respeto de las reglas de la competencia en toda la Comunidad. Y, funda-

mentalmente, en lo que se refiere al entorno social y cultural de las

PYME, los poderes públicos tienen por delante un enorme campo de acción

“. Se trata, igualmente, de revalorizar el papel social del trabajador

independiente, promoviendo una actitud favorable hacia las pequeñas y

medianas sociedades (empezando por la escuela, donde todavía existe un

número demasiado elevado de jóvenes que descarta a priori la posibilidad

de creación futura de una empresa propia) . Se puede considerar, por lo

tanto, un problema relacionado con la formación. El programa de acción

renovado prevé, dentro de este ámbito de actuación, el fomento del

espíritu empresarial en los centros escolares y la incorporación de la

“dimensión PYME” a los programas de formacion.

Esta estructura comunitaria potencia el conocimiento de la

pequeña y mediana industria como alternativa productiva rentable y

promueve acciones de cualificación que, en su nivel inicial, potencien
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la autonomía de criterio, la creatividad, el liderazgo y el trabajo

independiente, como elementos fundamentales para desarrollar el espíritu

empresarial en la juventud, Y, en su nivel continuo, la incidencia en el

aprendizaje práctico, preciso y adaptado a la realidad de la empresa,

mediante la utilización de metodologías formativas alternativas, como la

enseñanza abierta y a distancia <que facilita el autoaprendizaje y

promueve la libertad del sujeto en la consecución del mismo>, la simula—

ción o aproximación a la realidad desde el estudio imaginario de la

repercusión formativa en la empresa, la formación-acción, como

implicación global de la organización económica en un proyecto de cambio,

etc -

Por otra parte, los estudios realizados revelan cierta falta

de motivación en los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas con

referencia a la formación, tanto la suya propia como la destinada a su

personal. Datos que hacen necesaria la activación de medidas que permitan

invertir esta tendencia para asegurar de esta manera la indispensable

modernización de las técnicas de producción y de gestión de las PYME.

Estas circunstancias han propiciado en todos los Estados miembros, que

los participantes activos en la vida económica y social sean cada vez más

conscientes de la importancia que revisten las pequeñas y medianas
empresas respecto a las tareas pendientes en el ámbito del empleo, la

innovación, las nuevas tecnologías ~‘ y la mejora de la calidad y las

condiciones de trabajo.

En primer lugar, porque dos tercios de los trabajadores euro-

peos trabajan en las PYME y, en la mayoría de los casos, en muy pequeñas

empresas; por otro lado, en los últimos años, mientras que globalmente

las empresas mayores perdían empleo las PYMEhan seguido contratando, han

continuado ofertando empleo a jóvenes, a trabajadores cualificados y a

parados. Para el ciudadano europeo, en una época de subempleo, es una

constatación estimulante. Y sobre todo, no hay que equivocarse, los

empleos ofrecidos no son paliativos.

Asimismo, estas empresas están presentes en los sectores con

futuro, ocupan con frecuencia nichos de empuje, incluso en los ámbitos

económicos más tradicionales, ya que asiduamente han sido las más aptas

para reaccionar ante la evolución del mercado, para adaptarse a los

cambios en la demanda y para integrar las tecnologías más avanzadas. Las

PYME son y continúan siendo un feudo de adquisición de competencias, de

aprendizaje y de formación tanto para el empresario como para los

asalariados. La flexibilidad de sus estructuras ha funcionado como

amortiguador económico en períodos de recesión y constituye un factor

decisivo para su desarrollo, en un momento de recuperación económica. Por

lo demás, el espacio productivo comunitario está constituido en gran

medida por un denso tejido pequeño-industrial que muestra una gran

vitalidad al generar trabajo y riqueza.

Desde esta perspectiva, las PYME constituyen un modo de ‘em-

prender” al que dirigen sus miras quienes desean poner en marcha una

actividad económica, probando su capacidad y cualidades de empresario.

De igual manera, se conforman como un hecho social relevante, donde su

ciclo vital es un fenómeno que no debe escapar al análisis sociológico.
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La importancia de este doble papel, en la vertiente social y en la más

específicamente económica, hace que las pequeñas y medianas empresas

constituyan un área de intervención que ha de potenciarse por quienes

posean la responsabilidad de dirigir políticas de desarrollo económico

y social ~ Por lo tanto, si las PYME y el artesanado constituyen un

factor de desarrollo para la Comunidad y para la integración europea, es

imprescindible dotarlas de medios útiles para su éxito, es decir,

armarlas para proveerlas de posibilidades con las cuales superar sus des-

ventajas.

Existen, dentro de este ámbito de actuación, medidas vincu-

ladas a los múltiples aspectos relativos a las inversiones, que pueden

denominarse materiales o productivas, y las hay inherentes a la persona

del empresario y sus colaboradores, a su comportamiento, a sus medios y

a su manera de concebir y organizar el negocio, a su estilo de gestión,

en definitiva, a aspectos relacionados con lo que puede definirse como

inversiones intelectuales, es decir, la formación y el perfeccionamiento
4.,

En relación a estos aspectos, es necesario desencadenar un

movimiento generalizado, no uniforme, a través de toda Europa, en búsque-

da de fórmulas y sistemas de formación, básicos y continuos, para

ofertarías a aquellos sujetos que pretendan crear una empresa o a

quiénes estén encargados de la administración de una ya existente. Todo

ello, teniendo en cuenta las diversas características que delimitan,

diferencialmente, a cada PYME en concreto, o a conjuntos organizados de

las mismas, en relación a criterios de diversificación como los que se

citan a continuación:

* El tamaño de las empresas -familiares, pequeñas o medianas-
y las posibilidades de expansion.
* La flexibilidad y adaptabilidad a las transformaciones

económicas y productivas.
* Los índices de competitividad de las PYME, mediatizados por

los mecanismos formativos potenciados por la política socio-

económica comunitaria ~.

* La función económica y las necesidades de adaptación.

* La integración y la evolución en una estructura económica

dada.
* El campo geográfico de actividad y la irradiación económica

y social.
* Los medios disponibles de gestión y los métodos aplicados.

* La capacidad de I+D y su orientación hacia adaptaciones de

mayor o menor concrecion.
* El nivel muy diversificado y variable de los conocimientos

técnicos.
* Las condiciones de establecimiento y las formas de acceso.

* La disponibilidad y la cualificación requeridas en el

personal.
Esta situación se complica considerablemente si partimos de

la existencia de diferentes políticas formativas dependientes de los

distintos Estados miembros. Situación que hace necesaria la creación de
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unas redes de información internacionales que fomenten la cooperación

entre las PYME europeas de manera rápida y sencilla. Estas redes,

analizadas seguidamente, proporcionan la herramienta de expansión de la

formación más adaptativa para las pequeñas y medianas empresas y la

información necesaria para conocer la situación de las mismas, sus

problemas y sus posibilidades de expansión, favoreciendo mecanismos de

apoyo e incrementando medidas de ayuda diversificadas y orientadas hacia

los sectores productivos y las zonas geográficas más desfavorecidas.

1.2.- Nuevas perspectivas de cooperación interempresarial.

Por lo que se refiere a este punto, el encuentro, el inter-

cambio y la cooperación entre las FYME de diferentes nacionalidades

responde a varios objetivos

1. Corregir las insuficiencias resultantes de una

organización excesivamente centralizada de los merca-

dos de empleo y de las redes de información, ase-

soramiento y formación.

2. Satisfacer la necesidad empresarial de información

clara, pertinente e inmediatamente utilizable en la

actividad cotidiana.

3. Concebir la arquitectura general de un sistema de

información relacional basado en el intercambio, a

través de la apertura y movilización de las diversas

redes existentes.

4. Organizar la circulación y difusión de la informa-

ción, compartimentada en estructuras reticulares

múltiples y paralelas, que se entrecruzan raramente y

se ignoran a menudo.

5. Crear redes de movilización destinadas a la reco-

gida de informaciones, a su difusión, organización y

disponibilidad, fácilmente accesibles para las :PYME.

Dentro de este ámbito de actuación, la Comisión de las

Comunidades Europeas decide crear instrumentos de información útiles para

estas empresas y provechosos para la canalización de la documentación,

las acciones y las medidas promovidas por Europa en beneficio de su

política económica y productiva; potenciando la cooperación inter-

organizativa, que es concebida como “todo acuerdo formalizadc’ o no, entre

dos o más empresas e industrias, dirigido a la consecución de objetivos -

económicos, tecnológicos, formativos, etc.- previamente definidos”

<Gallego, 1990: 70)
En este orden de cosas se establecen las Euroventanillas,

denominadas comúnmente “Centros Europeos de Información Empresarial (Euro

Info Centres) “ “, que se configuran como oficinas de comunicación poliva-

lente, situadas en zonas concretas y destinadas a acudir en ayuda de las

pequeñas y medianas empresas ubicadas en esos ámbitos geográficos Q Vin-

culadas a un equipo central del Grupo de Trabajo PYME con acceso a los

bancos de datos comunitarios, estas “Euroventanillas” administran un

flujo informativo de carácter bidireccional (Comunidad-Empresa 1 Empresa-
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Comunidad) , proporcionando una descentralización de la información
53

europea -

El Grupo de Trabajo, de esta manera, presta un apoyo logís-

tico a estructuras ya existentes (Cámaras de Comercio, asesorías

empresariales, centros de formación, etc.), seleccionadas por concurso

en la fase piloto. En esta primera etapa, se decide distribuir un total

de treinta y nueve ventanillas en el territorio comunitario, situadas en

organismos socio-profesionales ya existentes y con experiencia en aseso-

ramiento empresarial ~. Las primeras fueron inauguradas en septiembre de

1987 ~ y un año después operaban ya la totalidad de las previstas ~

Cada Euroventanilla ejerce una función de información

comunitaria <legislación, ayudas, préstamos, programas de investigación,

mercado interior, mercados de terceros países, etc.> y, en su caso, de

asesoría, al mismo tiempo que una función de alerta en temas de mercado
5,

interior -

Como resultados concretos de la evaluación de la primera fase

de aplicación (1988>, se recoge un alto índice de actividad informativa

a partir de la instalación de los “Euro Info Centre” <EIC>, una amplia

participación de las empresas en coloquios y seminarios organizados por

estos centros y una elevada preocupación por parte de las PYME ante la

apertura del mercado interior. A partir de esta valoración inicial, se

amplía el proyecto para garantizar una cobertura en las diferentes zonas

socio-económicas de los doce países de la Comunidad ~

Respecto a la segunda fase, heredera legítima de la anterior,

cuyo carácter era eminentemente experimental, se pone en marcha a través

de una Decisión de la Comisión establecida en mayo de 1989 “, por la cual

se amplía el proyecto para que los servicios descritos abarquen a toda

la Comunidad (al aumentarse a 187 los centros de estas características)

Este programa de ampliación se inicia en julio de 1989 e incluye una

formación centralizada del personal de los EIC, el suministro de

documentación y bases de datos de la CEE y la instalación técnica ~

En la fase siguiente de consolidación, se establece una red

de información superior que abarca a 211 EIC con el objeto de

proporcionar a las empresas europeas un mejor acceso a la información

comunitaria. Tiene como metas fundamentales el análisis profundo de los

resultados de cada ETC, la administración central del proyecto en su

conjunto, así como la cooperación entre los centros para fortalecer el

efecto de enlace 61

En paralelo con esta iniciativa, la Comisión sigue desple-

gando otros medios de información 62.

* En 1983 se publica un manual práctico sobre “Acciones de

la Comunidad Europea que afectan a las Pequeñas y Medianas Empresas”,

documento con amplia difusión y actualizado en sucesivas ocasiones ~

* Desde diciembre de 1985 la Comisión publica un boletín

mensual, Euro-Info (con una tirada de treinta y cinco mil ejemplares)

que informa a los profesionales del sector sobre las iniciativas

comunitarias que pudieran ejercer algún impacto en relación a las PYME.
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* En 1986 la Comisión lanza una amplia campaña informativa,

con el apoyo técnico de agencias especializadas, acerca de todos los

aspectos de interés para las PYME en las actividades de la Comunidad.

* Por otra parte, la Comisión ha desarrollado el sistema

Euronet-Diane, que pone a disposición de las empresas más de trescientas

bases de datos informatizadas.

* 1-la establecido, igualmente, la iniciativa Euro-marketing,

cuya misión consiste en la organización y difusión de actividades de

marketing para facilitar a las empresas -pequeñas y medianas- la

identificación de perspectivas de mercado y la detección de obstáculos

para su crecimiento 64

* Y ha concretado el Proyecto piloto Euronianagement, con el

objetivo de evaluar los recursos tecnológicos existentes en las empresas

europeas, especialmente en las PYME, en relación a su utilización y

desarrollo en el ámbito de la transferencia de tecnologías coordinadas

por la Comunidad 65 Esta acción se centra en la identificación de los

problemas y necesidades de las PYME en el área de la innovación, mediante
encuestas y auditorías tecnológicas 66~ Y su objetivo último consiste en

la identificación de empresas comunitarias con cierta capacidad para la

investigación y el desarrollo y que, por lo tanto, puedan participar en

futuros proyectos de ámbito transnacional 67,

Existen asimismo determinados programas basados en la soli-

daridad industrial, como Europartenariat, que intentan poner en contacto

directo a los empresarios entre sí ‘~ Se parte, en este sentido, de la

voluntad creciente por intensificar los cambios de actitud y los canales

de información, articulando importantes acciones de cooperación que

apuntan tanto a rebajar los costes para las empresas como a optimizar las

inversiones establecidas por los participantes.

Representa una noción comunitaria de grandes dimensiones que

contempla, tanto el desarrollo de acciones clásicas de colaboración

empresarial en beneficio de regiones poco desarrolladas y en el marco de

la política estructural de la Comunidad, como la expansión de medidas

nuevas en zonas geográficas determinadas o en sectores específicos.

Tres acciones de estas características se han puesto en

funcionamiento en Irlanda 11988> , en España (Andalucía> (1989) 69 y en el

País de Gales <1990>, donde se ha evidenciado un éxito constatable ~

En este sentido y ante la nueva situación de Alemania, un segundo

Europartenariat se organiza en la parte oriental de este país en 1991,

con una dimensión más amplia traducida en un reencuentro este-oeste euro-

peo, incluyéndose asimismo la cobertura de Portugal.

A partir de ese momento, la concreción de dos acciones

anuales dentro de este programa se consagra como respuesta a las

múltiples demandas que provienen de las regiones concernientes.

Específicamente, en 1992 la acción programática mencionada se ocupa de

Grecia y del Sur de Italia ‘1; en 1993, del Nordeste de Francia <Nord-Pas-

de-Caíais, Picardía, Champagne-Ardennes, Lorena) y Escocia; en 1994, de

Polonia y de España (Bilbao) “ y en 1995, de Nordrhein-Westfalen

(Dortmund) “. Todo ello, ha de ser evaluado periódicamente para verificar

las realizaciones efectuadas y los potenciales implicados.
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Entre las responsabilidades de este programa se incluyen las

siguientes (CEE, 1992: 97—98):
* Identificación y selección de 160 a 220 empresas de la

región de que se trate.
* Publicación de un catálogo multilingúe.

* Búsqueda activa de socios a través de consultores espe-

cialmente designados en cada Estado miembro y de redes de

comunicación diversas como las Euroventanillas, Cámaras de

Comercio e Industria y Federaciones de Empresarios.
* Celebración de un encuentro de contacto de dos días de

duración en el que tengan lugar reuniones concertadas pre-

viamente entre empresarios.
* Desarrollo de un foro para todos los programas comunitarios

de apoyo a las PYb4E y de seminarios específicos sobre

inversiones, incentivos e impuestos.
Europartenariat representa, por lo tanto, una atractiva

posibilidad para la cooperación al reunir a diversas empresas con

planteamientos similares y prácticas de gestión fiables, que permiten el

intercambio de información económica, social, financiera y fiscal y

proporcionan a la región de acogida una magnífica oportunidad para

“exponer sus negocios”. Esta actuación, formativamente, adquiere un

sentido preciso que parte de la colaboración como mecanismo de contacto,

para evidenciar con posterioridad las necesidades de cualificación

individual y sectorial de las organizaciones implicadas, promoviendo el

intercambio de experiencias como metodología didáctica, junto con la

profundización en campos del saber desconocidos.

Como complemento de esta iniciativa surge un planteamiento

distinto en el ámbito de la colaboración empresarial, una nueva acción

piloto destinada a las regiones tranfronterizas, como apoyo al desarrollo

industrial y a la diversificación sectorial, denominada Interprise

<Initiatives d’Encouragement du Partenariat entre Industries et Services

en Europe) “.

Esta acción incluye dos líneas de accion:
* Programas principales que propician contactos directos

previamente convenidos entre empresarios. Programas que han de incluir

como mínimo las siguientes fases:

a) Identificación y selección de empresas de la región

pertinente que se encuentren preocupadas por

establecer acuerdos de cooperación con otras situadas

en diferentes regiones participantes.

b) Búsqueda activa de empresas interesadas en las

regiones correspondientes.

c) Organización de una reunión, seminario o conf e-

rencia en la que se lleven a cabo contactos directos

entre las empresas implicadas que pertenecen a las

regiones participantes.
* Otras iniciativas delimitadas a través de programas que

estimulen negocios de una manera más global: conferencias, reuniones de
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contacto empresarial, programas de búsqueda de socios, mercados

empresariales, encuentros.

Interprise abarca toda la Comunidad por medio de acciones que

suponen todo tipo de combinaciones entre regiones y países y que tienen

en cuenta los siguientes criterios de participación:

- Deben concentrarse en fomentar la cooperación entre

empresas.
- Han de elaborarse al menos por una organización de cada

región o país participante.

- Las organizaciones implicadas tienen que participar en la

financiación del programa, directamente o a través de una

organización oficial inscrita en las regiones o países

participantes.

- Todo programa que afecte al menos a dos regiones comu-

nitarias puede ampliarse a otras regiones o paises no comu-

nitarios.

- Las actividades pueden centrar la atención en determinado

sector económico o en un aspecto específico como la tec-

nología, el medio ambiente, la financiación, etc.

Esta estructura favorece la cooperación entre ámbitos re-

gionales geográficamente distintos pero sectorial y económicamente afi-

nes, desarrollando contactos y cooperaciones de trascendencia específica

para las empresas implicadas de cara a su crecimiento productivo. Nace

al amparo del Partenariat 90, organizado conjuntamente por el Instituto

de Fomento de la Región de Murcia y el Instituto de la Pequeña y Mediana

Empresa Industrial con la colaboración de la Comisión de las comunidades

Europeas, los dias 26 y 27 de noviembre de 1990. Y su fuer2a formativa

se consolida a partir de las colaboraciones organizativas establecidas

y de los intercambios de información y conocimientos productivos

constituidos <González de la Riviera, 1992: 12).

Por otra parte, ante el reto que para el conjunto de las

empresas de la Comunidad representa la culminación del mercado interior,

el reforzamiento de la cooperación empresarial aparece como otro de los

medios que permite a las PYME europeas aprovechar al máximo la dimensión

comunitaria.

En relación con estas afirmaciones, la Comunidad tiene un

papel crucial respecto a la promoción de la colaboración entre las

empresas de distintos países miembros y la Comisión contribuye a este

objetivo en los siguientes campos
* Investigación: Los programas Esprit, Ente y Race

tienen repercusiones positivas en cuanto a la coope-

ración industrial, sobre todo para las PYME.
* Competencia: La Comisión ha reconocido en los últi-

mos años el importante papel de las PYME en la crea-

ción de un entorno económico de sana competitividad.

* Innovación y transferencia de tecnología: La pro-
moción de la colaboración transnacional entre servi-

cios de asesoría a las PYME en materia de transte-
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rencia de tecnología y de innovación, es uno de los

ejes principales del programas Sprint.
* Formación: El programa Comett se propone incrementar

la formación transnacional para responder a las nece-

sidades de las empresas, cuyo desarrollo industrial y

tecnológico requiere cualificaciones adaptadas al

contexto europeo.
* Cooperación Industrial: El objetivo de la Comunidad

consiste en proporcionar una perspectiva europea al

ámbito de colaboración empresarial establecido espe-

cialmente por las PYME para la consecución de una

cooperación técnica, comercial, financiera y de sub-

contratación.

Al mismo tiempo, el Bureau de Rapprochement des Entreprises -

oficina de Acercamiento entre Empresas- (BRE> ‘~, integrado en el Grupo

de Trabajo PY!”IE “, pretende aportar una dimensión europea a la búsqueda

empresarial, principalmente por parte de las PYME, de socios para colabo-

raciones técnicas, comerciales, financieras, formativas, etc., respetando

las normas europeas sobre competencia. Sus objetivos específicos más

relevantes son los siguientes:

1. Favorecer el contacto entre empresas pertenecientes a

diferentes países de la Comunidad e interesadas en establecer

lazos de cooperación.

2. Transmitir a las empresas cierta información de carácter

general (Perfil de Cooperación)

3. Informar a las instituciones comunitarias respecto a los

obstáculos que impiden la cooperación empresarial.

4. coordinar las vías de cooperación posibles en el ámbito

empresarial.

5. Tratar prioritariamente las demandas de cooperación

transnacional que provengan de países candidatos a la adhe-

sión y países de la Europa del Este.
Se pretende con todo ello, desarrollar canales comunitarios

de cooperación que potencien un mayor y más elaborado conocimiento del

mercado europeo -local, regional y nacional- a partir de mecanismos

informativos (coloquios, seminarios, conferencias>, de fácil acceso para

los industriales y empresarios de pequeñas y medianas empresas,

fundamentalmente, pertenecientes a diferentes sectores empresariales
.78

En 1987, el ERE se dotó con un nuevo instrumento: el Business

Cooperation Network (BC-Net), que comenzó a ser operativo en 1988 “.

El BC-Net es una red informatizada para la colaboración entre

empresas que enlaza a una serie de centros de asesoría empresarial ~ Por

la rápida circulación de información que ofrece y por su capacidad de

organización de intercambios entre oficinas de asesoría empresarial, el

BC-Net permite ~‘:

- Garantizar una mejor participación de las PYME en

los programas cornunitarios de investigación y desa-

rrollo.

532



- Realizar acciones de colaboración entre empresas,

especialmente acciones relacionadas con programas de

reconversión y desarrollo regional.

- Ampliar la cooperación industrial con terceros paí-

ses.

- Contribuir al éxito de acciones piloto destinadas a

experimentar métodos de colaboración entre empresas.

- Observar con mayor proximidad la naturaleza e

importancia de los obstáculos que se oponen a la

cooperación entre empresas de distintos países miem-

bros.

El objetivo de esta acción consiste en la puesta en marcha

de un sistema informatizado que posibilite la circulación de ofertas y

solicitudes de cooperación entre empresas. Los objetivos perseguidos son:

Una mayor permeabilidad de las fronteras respecto a la actividad

empresarial, mejorar la inserción de las PYME en el tejido industrial,

así como el incremento de la competitividad de las empresas europeas y,

en su caso, el aumento de la cooperación con paises terceros y en vías

de desarrollo.

Para la consecución de estas metas se propone la creación de

una red de consultores de empresas y del correspondiente instrumento

informático. Durante el transcurso de la fase piloto, de una duración

aproximada de dos años, la red ha ido aumentando hasta la consecución de

464 consultores, tanto públicos como privados 92• Todo ello representa una

herramienta al servicio de las estructuras existentes de consultores de

empresa

Culminada la fase experimental el 31 de julio de 1990 “‘,

se abre paso la siguiente (para el período 1990-1993) , caracterizada por

su concreción práctica, en la cual se aplica un programa de actividades

cuyas líneas principales se constatan a continuación: Consolidación de

la red comunitaria y ampliación externa a la Comunidad, extensión de los

ámbitos de actividades abarcados (investigación y desarrollo ~ formac-

ión, etc.), aumento del equipo de consultores en número no inferior a 500

ni superior a 600 “, definición y aplicación de una política de tarifi—

cación para los miembros de la red por la utilización de BC-NET y desa-

rrollo del soporte informático y telemático de esos miembros.

La conclusión de esta segunda etapa, en relación al ámbito

formativo, representa una aproximación entre organizaciones con la

intencionalidad específica de potenciar el contacto, el conocimiento y

la colaboración activa entre las mismas. Se favorece, de esta manera, el

aprendizaje a través de la práctica, la adquisición de experiencias

formativas adecuadas a la realidad empresarial, sectorialmente diversi-

f loadas y altamente efectivas para el desarrollo pequeño y mediano

industrial. Y, además, se promueve el saber fáctico, complementado con

informaciones teóricas fundamentalmente de carácter documental.
Desde otra perspectiva y dentro del apoyo comunitario a la

fundación de negocios, concebido como una aproximación a la cooperación

más pragmática y específica, se desarrolla un programa de acción para la

creación de Centros de Empresa e Innovación de la Comunidad Europea
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(CEI), cuyos objetivos consisten, desde 1984 ~‘ en primer lugar, en la

regeneración de economías locales en áreas con potencial de desarrollo

industrial <CEE, 1992: 90-91). El propósito radica en dedicar los re-

cursos humanos, físicos y financieros de la zona a la tarea de fortalecer

el sector empresarial, en especial las rIME, receptivo a los diversos

niveles de innovación y avance tecnológico.

La organización sistematizada de los servicios empresariales

en una zona determinada constituye el elemento clave de una política

regional dirigida a acelerar la creación y expansión de pequeñas y

medianas empresas, especialmente en las zonas más desfavorecidas de la

Comunidad, en las que tales servicios pueden estar dispersos o carecer

de suficiente categoría para apoyar a los empresarios y a las rIME

existentes, en su crecimiento y expansión internacional.

En segundo lugar, este programa se consolida como un enfoque

estructurado incluido en una política de servicios para la fundación y

el desarrollo de PYME en zonas seleccionadas de desarrollo industrial.

Asegura una utilización eficaz del potencial económico local, un

equilibrado reparto de los recursos financieros públicos y privados diri-

gidos a las personas y oportunidades empresariales apropiadas, así como,

la constatación de que las iniciativas en marcha se basen en una

planificación profesional y estratégica.

Un Centro Empresarial y de Innovación de la Comunidad Europea

es, por lo tanto, un completo sistema local de detección, selección y

guía de empresarios y proyectos, dirigido a crear y consolidar nuevas

empresas innovadoras e independientes; ofreciendo, con una estructura

eficaz en términos de coste, una gama completa de servicios empresariales

y de apoyo. Busca, además, el logro de los objetivos precedentes mediante

la movilización de recursos y organismos públicos y privados con

responsabilidad sobre la evolución económica de la zona.

A través de la identificación de los empresarios prometedores

y de los proyectos empresariales atractivos y, con la finalidad de ayudar

a la creación y expansión de nuevas empresas independientes e

innovadoras, los Centros descritos proporcionan las siguientes

posibilidades: Promoción y determinación de capacidades empresariales;

asesoramiento y selección de empresarios y proyectos; desarrollo de

técnicas de gestión; guía para la planificación empresarial; orientación

en innovación y tecnología; mercadotecnia; acceso a la financiación;

servicios de consultoría especializados; instalaciones y servicios, y

seguimiento de las operaciones.

Los CFI se definen en este sentido, como pequeñas organi-

zaciones constituidas como empresas comerciales u organismos no lucra-

tivos. Están gestionadas por un reducido equipo de profesionales que

actúan dentro de una estructura financiera eficiente basada en la

autofinanciación. Y son el resultado de una asociación pública y privada

entre autoridades locales, Cámaras de Comercio, asociaciones profesiona-

les <industria, cooperativas, sector artesanal) , instituciones finan-
cieras, empresas grandes, medianas y pequeñas, universidades, centros de

investigación y otros grupos locales de interés. Cada Centro vincula
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entre sí los intereses comarcales de una red empresarial, por medio de

la cual se apoya el proceso de creación y desarrollo industrial.

Desde esta perspectiva, la principal característica que

distingue a estos Centros, es su delimitación como un sistema de
actuación global sobre el empresario, tendente a su formación y continuo

asesoramiento en materia de planificación y gestión empresarial SS.

Los Centros Empresariales y de Innovación de la Comunidad

Europea están indudablemente adaptados a la circunstancias locales, no

obstante, han de interrelacionarse si se desean introducir en las

economías regionales procesos innovadores con futuro. Procesos que

dependen de fuentes y mercados localizados en numerosas ocasiones fuera

del área geográfica de actividad de cada uno de ellos. Por lo tanto, se

hace indispensable que el enf oque de desarrollo local se combine con un

acceso organizado a sistemas extrarregionales de información, a escala

nacional, europea e internacional.

En noviembre de 1984, varios Centros, incentivados por la

Comisión, constituyen una asociación denominada Red Europea de Centros

Empresariales y de Innovación, conocida como “’European Rusiness and

Innovation Centres Network CERN) “, con el objeto de llevar a cabo una

cooperación continuada entre los Centros comunitarios 89•

Entre sus miembros de pleno derecho, la EBN incluye actual-

mente tanto a los GEl como a otros centros que persiguen objetivos

similares. Sus socios son organismos públicos y privados interesados en

cooperar con estos Centros comunitarios, entre los cuales cabe destacar

los siguientes: grandes empresas, agencias de desarrollo, instituciones

financieras, consultores, órganos asesores y organizaciones similares.

Sus aportaciones en el área de la formación, nacen de la

propia concreción geográfica de los centros, que potencia la localización

de las necesidades de cualificación y favorece la respuesta optimizante

oportuna, generada en la propia zona donde se ubica la empresa

deficitaria o transferida desde un punto próximo y de una manera más

asequible.

Finalmente, desde el 1 de julio de 1989. un nuevo instrumento

comunitario que facilita la cooperación transfronteriza ha sido

actualizado y se ha puesto a disposición de las empresas europeas que

deseen participar en actividades conjuntas como investigación y desa-

rrollo, compras, producción, ventas, procesamiento de datos por ordenador
y formación de consorcios multidisciplinares para acceder a contratos

públicos o privados.

Este mecanismo denominado Agrupación Europea de Interés

Económico CAEIE), fue creado el 25 de julio de 1985 en virtud del Re-

glamento N9 2132/85 del Consejo -aunque su puesta en funcionamiento es

más tardía-, con la finalidad de satisfacer las necesidades empresa-

riales, especialmente de las pequeñas y medianas empresas, que pretendían

colaborar a escala transnacional. pero que encontraban obstáculos deriva-

dos de los sistemas legales nacionales limitados al territorio de cada

país.
Del mismo modo y, en virtud de las nuevas posibilidades

normativas derivadas de la aprobación del Reglamento y de la adaptación
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a la situación económica actual, la comisión Europea favorece la creación

de estas agrupaciones concebidas como vehículos de cooperación transna-

cional entre entidades que participan en sus programas de formación,

investigación y desarrollo tecnológico.

Sus objetivos más sobresalientes consisten en facilitar la

cooperación transnacional entre sus miembros y en mejorar e incrementar

su impacto mediante la combinación de actividades, recursos o servicios.

Así como, explorar mercados internacionales no comunitarios, estudiando

y favoreciendo el acceso a los mismos. Y posibilitar asimismo su creación

en sectores diversos (agricultura, comercio, industria, artesanado o ser-

vicios), que permitan la participación conjunta de empresas grandes,

medianas y pequeñas (aunque una AEIE no puede incluir a más de 500

personas) (IMPI a, 1989: 28).

Los participantes (personas físicas, sociedades de diferentes

tamaños y personas jurídicas> han de estar integrados en “actividades

económicas” definidas en los términos más amplios, que permitan la

inclusión de organismos públicos o de determinadas organizaciones

científicas semipúblicas (fundaciones, universidades, centros de

investigación) -

En definitiva, esta Agrupación se constituye en un paso más

dentro de la política europea destinada a la potenciación de medidas de

cooperación entre empresas, especialmente PYME, encaminadas a la

consecución de su expansión individual y de su crecimiento conjunto en

beneficio de la economía comunitaria.

Por lo tanto y desde una perspectiva global, se determina,

por un lado, una orientación general <o línea directriz) que permite a

los diferentes interlocutores inscribir los esfuerzos que realizan en

favor de las PYME dentro del marco comunitario; por otro lado, el

establecimiento de organismos identificables, conocidos por todos los

interesados y accesibles al mayor número de ellos, cuya misión consiste

en la orientación y fomento del acceso de los usuarios a la información

que necesitan intercambiar; y, finalmente, una armonización, desarrollo

y promoción de medios destinados especialmente a iniciar y mantener los

intercambios y a difundir los resultados 91•

Este panorama se conforma como el desencadenante de la acti-

vidad comunitaria de carácter formativo establecida en favor de las rIME,

caracterizada por una primera fase de conocimiento, al delimitar el

contacto entre empresas; una segunda fase de colaboración efectiva, que

genera una concienciación respecto a la necesidad discrepante que surge

frente a la realidad observada, y su transformación en demanda, y en

último término, una tercera fase de adquisición de información precisa

sobre las alternativas de cualificación existentes y la implicación

empresarial en las mismas como mecanismo de mejora y equiparación

productiva.

1.3.- Consolidación de un espacio europeo para las PYME.

Las afirmaciones precedentes delimitan la política que se ha

ido configurando en relación a las pequeñas y medianas empresas, desde
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la preocupación inicial evidenciada por este colectivo productivo hasta

la consecución de mecanismos de cooperación complejos y sofisticados, con

la misión de establecer contactos y desarrollar aspectos relacionados con

la optimización de las PYME, tanto en lo relativo a sus recursos

materiales, como con referencia a los recursos humanos.

Existe un interés creciente por las PYME, que se refleja en

determinadas ‘razones” establecidas por la Comunidad para el desarrollo

de una política específica relacionada con dicho colectivo empresarial

92 En este contexto, existen diversos ámbitos a través de los cuales se

consolida la actuación comunitaria:
* Desde el punto de vista económico, las PYME ocupan el 99,9%

de las empresas europeas (IKEI/ENSR, 1993: 5), por lo que representan un

potencial económico importante.
* Desde el campo de la competencia, las pequeñas y medianas

empresas, a través de asociaciones de cooperación, pueden alcanzar una

competitividad útil para el crecimiento productivo de la Comunidad.
* En relación a la naturaleza de sus características, su

tamaño reducido limita el acceso a las fuentes de financiación, produce

escasez de personal, dificultades formativas y limitación de

exportaciones, lo que debe compensarse por medio de medidas específicas

elaboradas por los poderes públicos europeos. No obstante, su

flexibilidad estructural se consolida como un elemento útil para el

desarrollo de estas empresas y para la superación de posibles obstáculos

derivados de otras peculiaridades intrínsecas a las mismas (sobre las que

se incide en el epígrafe siguiente>
* En lo que respecta a la política regional, es interesante

destacar que precisamente en las regiones menos favorecidas de la

Comunidad es donde las PYME desempeñan un papel crucial. El mantenimiento

de las estructuras de distribución reviste, por lo tanto, especial

importancia, y es en este ámbito donde la financiación comunitaria ha de

llevarse a cabo con mayor intensidad.
* En lo relativo a la política social, la situación laboral

en las PYME se caracteriza por la existencia de contactos estrechos y

directos entre empresarios y trabajadores, donde las relaciones no
revisten un carácter demasiado formal y tienen sus propias

características y problemas específicos. Ha de fomentarse, por

consiguiente, la formación de los trabajadores y empresarios, optimizando

los instrumentos existentes para tal fin en los diferentes Estados

miembros y aprovechando las experiencias de los paises comunitarios con

larga tradición y amplios conocimientos en la materia. Asimismo, deben

proporcionarse facilidades especialmente destinadas a los trabajadores

de las PYME para favorecer su acceso a la formación continua.
* Desde la perspectiva de la política de los consumidores,

dado que en numerosos sectores las PYME son los interlocutores de este

colectivo, las disposiciones relativas a la protección deZ. consumidor

deben tener en cuenta el lugar y la función de las rIME en la cadena de

distribución.

Estas ideas inciden en la perspectiva de la formación como
mecanismo de optimización de las PYME, desarrollado a través de la
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creación de programas europeos, prácticos y adaptados a las necesidades

empresariales, dirigidos a mejorar el nivel de cualificación de los diri-

gentes de estas empresas “, en particular, y de su plantilla en general.

Como consecuencia, se ha establecido un nuevo Programa de Ac-

ción para las PYME “, a través del cual se pretende desarrollar una

política comunitaria que haga referencia a los siguientes puntos de

interés:

a> Reafirmar la importancia permanente de la cualificación

profesional, tanto en lo relativo a medidas de formación inicial como a

actividades de formación continua, incluida la formación para la gestión

mediante los programas comunitarios existentes, y haciendo especial hin-

capié en la preparación para el mercado interior a través de la formación

en alternancia que comprende períodos de formación profesional dentro de

la empresa.

bí Intensificar la reducción de los procedimientos admi-

nistrativos y la simplificación de los trámites para las rIME ~,

tomando en consideración las diferentes iniciativas comunitarias en

materia de derecho fiscal, de derecho de competencia, de derecho social

y de la política de los consumidores y del medio ambiente.

c) Optimizar la información y consulta en relación a las

PYME, principalmente, impulsando la cooperación con las organizaciones

profesionales de los distintos sectores productivos implicados en la

consecución del programa.

di Tener en cuenta las recomendaciones finales de la Conf e-

rencia comunitaria sobre el artesanado y las pequeñas empresas celebrada

en Avignon los días 12 y 13 de octubre de 1990. Recomendaciones que se

concretan, fundamentalmente, en las siguientes: propiciar un clima social

positivo en relación a las pequeñas y medianas empresas; crear un entorno

favorable para el desarrollo empresarial; fijar limites en relación al

principio de subsidiariedad, para que la Comunidad pueda desarrollar

acciones concretas en beneficio de las PYME; orientar la política

comunitaria en materia empresarial, a la delimitación de condiciones

apropiadas y atractivas para explotar el potencial completo y las oportu-

nidades de las pequeñas y medianas empresas, y ofrecer garantías finan-

cieras a las mismas, con la intención de compensar su posición discrimi-

natoria frente a los sistemas fiscal y bancario.

e> Mantener la coherencia entre las diferentes políticas

comunitarias que afectan, directa o indirectamente, a los intereses de

las rIME y del artesanado, y evitar cualquier trámite o formalidad que

pueda frenar su desarrollo.

Estas directrices básicas se engloban dentro de una actividad

comunitaria encaminada, en un primer momento, al desarrollo de

estrategias de aproximación y colaboración empresarial y,

posteriormente, a la creación de medidas de apoyo -financiero y

humano- destinadas específicamente al crecimiento de la producción y de

la competitividad respecto a este colectivo empresarial ~.

Para la consecución de estos objetivos se reconoce como un

elemento prioritario, la necesidad de un incremento de la calidad de los

empresarios y de los trabajadores de las PYME. Las claves a ese respecto
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son: La educación y la formación profesional -inicial y permanente-.

Consideradas ambas como bases imprescindibles para el crecimiento econó-

mico, aún en época de crisis, y para el desarrollo de la actividad

profesional 97; e, igualmente, para el incremento de la actuación efectiva

de las PYME dentro de la Comunidad, creando un verdadero espíritu europeo

en estas empresas, que las motive a intensificar su papel en el cre-

cimiento económico global y a implicarse en el mercado abierto de las
98cualificaciones, promovido por la Unión Europea

Unido a las delimitaciones previas se consolida la idea de

reforzar los ejes esenciales de la política empresarial comunitaria,

favoreciendo la europeización e internalización de las empresas, en

particular de las pequeñas y medianas, a través de los siguientes

mecanismos ~: Alentar la adaptación de las PYME a los cambios

estructurales y a los ocasionados por el mercado interior,

particularmente, con medidas de información, intercambio de experiencias

y cooperación transnacional; fomentar un mejor entorno financiero para

las rIME; optimizar la observación de la evolución económica de las

empresas en la dinámica de la realización efectiva del Mercado ¡inico 100;

determinar la flexibilidad en materia de prioridades geográficas y eva-

luar la política de desarrollo empresarial 101

Es esencial, en definitiva, adoptar una función de

estimulación por medio de un programa complementario de medidas, a través

de un enf oque amplio de evaluación de las necesidades de las rIME en el

mercado interior y frente a las nuevas exigencias de una mayor

competitividad 02~ El objetivo global de estas medidas debe consistir en

reforzar la capacidad motriz de las pequeñas y medianas empresas dentro

del Mercado ¡inico, apoyando su competencia frente a los retos nacionales,

comunitarios e internacionales 103 Asimismo, más que mejorar la

productividad en el sentido clásico del término, es necesario responder

al desarrollo del rendimiento; es decir, una combinación entre desarrollo

cuantitativo y perfeccionamiento de la calidad :04

2.- DELIMITACION CONCEPTUAL Y CARACTERíSTICAS DEFINITOR:EAS DE LAS

PEQUEÑASY MEDIABAS EMPRESAS (PYfl).

2.1.- El concepto.

El concepto de pequeña y mediana empresa generalmente uti-

lizado, resulta poco preciso y engloba en ocasiones definiciones muy

diversas ‘~. Por este motivo, se han concretado unos criterios de-

terminantes para establecer los rasgos más característicos de este colec-

tivo, los cuales se subdividen en dos bloques complementarios: los

criterios cualitativos y los criterios cuantitativos. Ambos hacen

referencia a la misma realidad, pero observan peculiaridades diferentes,

ya estén relacionadas con la descripción de fenómenos empresariales rele-

vantes, delimitados a partir de su contexto -ámbito cualitativo-

<López Franco, 1991: 301); o bien, se analicen sistemáticamente los

factores que inciden en la delimitación de las PYME, apoyándose para ello

en datos empíricos -ámbito cuantitativo- <Fernández Díaz, 1991: 301-302)
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Se constata una relativa unanimidad respecto a los criterios

cualitativos que permiten distinguir a las PYbdE y diferenciarlas

fundamentalmente de las empresas grandes. A este respecto, cabe

seleccionar tres características esenciales 106.

* La independencia jurídica y financiera, donde las

pequeñas y medianas empresas no se constituyen en un

elemento inscrito en una entidad económica amplia,

sino que por el contrario, sus propietarios están nor-

malmente libres de toda intervención exterior para

tomar decisiones estratégicas. Situación que convierte

a estas organizaciones en entidades legalmente autó-

nomas bajo un único control de gestión.
* El nivel de la organización, que se conforma me-

diante la unidad entre los propietarios del capital y

la dirección efectiva de la empresa, es decir, en la

existencia de una dirección personal y directa del

negocio sin pasar a través de una estructura de di-

rección formalizada.
* La constatación económica de que una PYME es una

empresa que sólo posee un segmento relativamente pe-

queño del mercado.

Evidentemente, existen otras características dentro de este

ámbito relativas a la responsabilidad de la gestión (asignación de

pérdidas y ganancias) , al modo de financiación, a las fuentes de

abastecimiento, al acceso al mercado del capital, etc. Pero, en general,

estos elementos son poco operativos y escasamente relevantes para la

presente investigación.

Respecto a los criterios cuantitativos, los más utilizados

son el empleo ‘a’, el volumen de negocios, los resultados del balance, el

beneficio, el patrimonio social, la capacidad industrial instalada <como

bien de uso más frecuente), etc. De igual manera, se tiene en cuenta las

peculiaridades sectoriales, el número de trabajadores, las condiciones

de producción, el tipo de mercado o el modo de consumo ‘~. Elementos que,

sin embargo, no proporcionan una definición unitaria de las PYME, sino

más bien, una diversificación conceptual que debe concretarse en función

de factores más específicos y claramente identificables :09•

Es necesario, por lo tanto, establecer una uniformidad

epistemológica basada en los diferentes criterios señalados previamente,

pero delimitada en función de los objetivos concretos de la investigación

y a partir, especialmente, de dos de esos criterios: el número de

trabajadores y el volumen de negocio. Ambos considerados de relevancia

precisa y normalmente los más aceptados para establecer una descripción

concreta de la dimensión empresarial de las PYME. Aunque, no obstante,

la admisión de estos dos factores como elementos definitorios de la

realidad empresarial analizada, propicie una gran diversidad de

acepciones ‘ -

Ante esta situación, la Comisión de las Comunidades Europeas

y el Banco Europeo de Inversiones han establecido una definición

específica, con la finalidad de que exista mayor rigor conceptual y una
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aproximación más global y completa a la determinación de las

características de las PYME. En ella, se precisa la cifra de negocio y

el número máximo de trabajadores; éste último, con márgenes que oscilan

entre los 50 y los 500 empleados, donde la primera categoría incluiría

a las pequeñas empresas <de 1 a 50> y la segunda a las medianas <de 51

a 500> - Y donde se admite, además, que dentro del colectivo de las or-

ganizaciones más pequeñas existe una diferenciación interesante que hace

referencia a aquellas que engloban un número de trabajadores entre 1 y

10, y que se denominan ‘micro empresas” o “empresas familiares” u.

La definición mencionada, que se establece a continuación,

es considerada aceptable para la presente investigación, aunque con

ciertos matices , y se consolida en los siguientes términos:

“Toda empresa cuyos efectivos no sean más de 500. cuyo inmovilizado neto sea

inferior a 75 millones de Ecus ~ y en cuyo capital no haya participación

de una empresa de mayores dimensiones superior a un tercio, se considera

inscrita en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas”.

Estas tres condiciones son acumulativas y varían según la

importancia económica de cada sector y en relación al país o región donde

estén ubicadas.

En este sentido, la Dirección General XXIII 114 inscrita en

la Comunidad Europea, ha admitido para su uso interno la siguiente
definición, más operativa y adaptada a las necesidades específicas de

nuestro estudio:

PEQUEÑA EMPRESA MEDIANA EMPRESA[
ACTIVOS Menos de 1,5 MECUs Menos de 6,2 MECUs

VENTAS Menos de 3,2 MECUs Menos de 12,8 MECUs

EMPLEADOS Menos de 50 De 51 a 500

En cualquier caso, y si se coloca el listón en los 500 empl-

eados, las PYME representan el 99,9% de las empresas de la Comunidad “‘

y concentran más de dos terceras partes del empleo total (el 70,2%),

alrededor de un 60% en la industria y más del 75% en los servicios

<Delors, 1993: 77) Aportaciones económicas que, no obstante, se

encuentran mediatizadas por las peculiares características de estas

empresas y por los elementos positivos y negativos que las conforman, los

cuales seguidamente se delimitan.
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2.2.— Las características.

Por sus dimensiones, las rIME poseen ventajas esenciales para

la economía actual: dinamismo, agilidad, apertura a la innovación,

polivalencia en la ejecución de las tareas, lo que les permite adaptarse

más fácilmente a las condiciones del mercado 116 A lo que se une su

presencia en los ámbitos productivos de mayor potencial, por medio de la

ejecución de actividades menos sensibles a la competencia internacional,

su vinculación específica al sector servicios, la inserción de estas

empresas en mercados restringidos - “nichos de mercado” — y el desarrollo

efectuado respecto a tecnologías particularmente innovadoras, O su orga-

nización interna, que se caracteriza por una mayor facilidad para obtener

puestos de trabajo en relación a determinadas categorías de mano de obra

y por la existencia de condiciones laborales más adaptadas (Delors, 1993:

77-78) . Se constituyen, por tanto, en una importante fuente de creación

de empleo y en un factor de renovación del tejido industrial, además de

aportar una contribución de primer orden a la actividad regional.

Factores determinantes que se conforman desde la perspectiva

concreta del entorno donde ejecutan su actividad productiva. Es decir,

las características mencionadas adquieren una dimensión real si admitimos

la influencia de la posición de estas empresas en el proceso de produ-

cción y en el mercado al que dirigen sus productos; así como, al cons-

tatar el lugar que ocupan en el sistema empresarial circundante,

específicamente en la estructura geográfica y social, con lo que implica

respecto a los conocimientos disponibles y al acceso a la información,

asesoramiento y asistencia técnica o financiera ~.

Estos criterios iniciales se precisan como puntos de partida

para la delimitación de tres ventajas competitivas claves para el

desarrollo del colectivo empresarial en estudio, es decir, las pequeñas

y medianas empresas no; cuyas características más significativas se

delimitan en el cuadro-resumen que se incluye a continuación, a partir

del cual se desarrollan más detalladamente.
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LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LAS PYME

OBJETIVOS BASICOS

FLEXIBILIDAD CONTACTOCON SEGMENTACIONDE
ESTRUCTURAL LOS CLIENTES LOS MERCADOSu • u

u
Objetivo Objetivo Objetivo

u u¡ • u
Adaptar con rapidez Conocer con mayor Centrar los esfuerzos
la empresa a los precisión las de la empresa en las
constantes cambios necesidades, deseos áreas del mercado que
que se producen de y expectativas de los puede explotar con
manera irreversible clientes con el fin de mayores posibilidades
en los mercados. satisfacerlos mejor. de éxito.

Las presentes características definitorias de la realidad

pequeño/mediano industrial se delimitan más pormenorizadamente a conti-

nuación -

1. La flexibilidad estructural: o capacidad poseida por las

organizaciones para adaptar rápidamente sus estructuras y operaciones a

las transformaciones del entorno y, en especial, a los mercados en los

que operan. El concepto global de flexibilidad se descompone en tres

grandes áreas empresariales, relacionadas con su tipo de gestión:
* Flexibilidad operativa o capacidad para modificar continua-

mente los métodos y sistemas de trabajo a través de los que

se desarrolla la empresa Implica que se gestione con

criterios de flexibilidad los sistemas, los procedimientos

y el personal.

* Flexibilidad estratégica, referida al concepto de flexibi-

lidad adoptado en el ámbito de los enfoques de gestión

utilizados por la empresa para conseguir sus objetivos. Es

la iniciativa de transformación de los cursos de acción
establecidos en la empresa con el propósito de alcanzar sus

metas, específicamente, en lo referente a la participación

de mercado, de ventas y de rentabilidad <Cinco Días, 1993 e:

19> . Incide en la gestión flexible de los valores de la

empresa, de los objetivos, de las estrategias y tácticas y

de los recursos <habilidades y puntos fuertes>
* Flexibilidad estructural (propiamente dicha) , relacionada

con el concepto de flexibilidad admitido en la organización

de la empresa y constituido para cumplir en óptimas con-

diciones sus contenidos. En este sentido, deben gestionarse

con criterios de flexibilidad: la estructura de la empresa

y el estilo de gestión ~.2O•

Esta organización favorece el proceso de la toma de

decisiones, fundamentado en la existencia de pocos niveles de mando y en
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el hecho de que en las PYME el poder se encuentra concentrado normalmente

en el propietario o en un director general con amplias funciones

delegadas. Se facilitan, por tanto, las reacciones rápidas frente a

acontecimientos internos o externos a la empresa e, incluso, anticipadas

ante situaciones previsibles. Y se desarrolla el grado de integración

personal, que se basa en la posibilidad, dada la reducida dimensión de

estas empresas, de armonizar los intereses individuales de los tra-

bajadores con los de la propia empresa. Ello supone una mayor motivación

del personal y. como consecuencia, un período superior de permanencia en

el puesto de trabajo, siendo necesario que la dirección establezca un

plan de carrera y de desarrollo personal al menos de sus colaboradores

más directos 121

2. El contacto con la clientela, es decir, los consumidores

plantean necesidades, deseos y expectativas que en las PYME llegan

rápidamente al núcleo operativo de la empresa, la cual puede tomar

decisiones para adaptar sus productos o servicios a las demandas

planteadas por los clientes, manteniendo la organización más altos

niveles de satisfacción. Esta situación resulta posible a partir del

desarrollo de los siguientes mecanismos de actuación:

a> Conservar siempre abiertos los canales de comuni-

cación con la clientela y los empleados de más bajo

nivel.

b) Sostener la apertura de los canales de comunicación

ascendentes y descendentes dentro de la empresa 122

c) Evitar convertirse en obstáculos para la consecu-

ción de altos niveles de flexibilidad operativa,

estratégica y estructural.

3. La segmentación de los mercados: consiste en identificar

conjuntos de consumidores o usuarios que, a pesar de formar parte del

mercado total de una misma categoría de producto o servicio, muestran

necesidades, deseos y expectativas semejantes entre sí pero que, en un

sentido u otro, son diferentes a los mostrados por los demás integrantes

del mercado total, lo que les lleva a procurar tipos específicos de la

misma categoría de productos o servicios. Este elemento diferenciador de

las PYME, permite gestionar y orientar estas empresas con la finalidad

de explotar las cuatro ventajas estratégicas derivadas de la misma y que

a continuación se señalan.

* Evitar la competencia frontal con la gran empresa.

* Adaptar la empresa al comportamiento natural de los mercados.

* Consolidar posiciones más fuertes en el mercado.

* Alcanzar altos niveles de rentabilidad con menos recursos.

Las peculiaridades estructurales delimitadas hasta el momento

establecen una conceptualización de las PYME muy favorable para su

crecimiento económico y su expansión productiva. Sin embargo, este
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panorama tan positivo no refleja la auténtica realidad de estas empresas,

Las cuales se encuentran en desventaja frente a las de mayor tamaño en

determinados aspectos que inciden en el crecimiento del negocio y hacen

necesaria una intervención externa que supla las deficiencias detectadas

a través de canales específicos de formación empresarial. Desde esta

perspectiva, cabe señalar seguidamente los obstáculos o limitaciones

determinantes en el sentido precedente 123.

Las pequeñas y medianas empresas poseen un gran riesgo finan-

ciato frente a las de mayor tamaño, debido a que son más sensibles a las

fluctuaciones del mercado y tienen menor capacidad para absorber los

costes inmediatos que provienen de los cambios requeridos por la

actividad productiva. El mencionado riesgo emerge no solo a través de la

escasez de recursos internos sino también por el tipo de gestión presente

en las rIME, menos compacta y más dependiente de factores exógenos que

la existente en negocios más grandes, con una estructura interna más

consolidada y con mayor fuerza financiera.

En relación a este punto, las PYME tienen un alto riesgo de

gestión, lo que significa que las grandes industrias, en contraposición

al colectivo rIME, cuentan con una plantilla suficientemente diversi-

ficada como para situar en sus filas a personal técnico altamente

cualificado, que fácilmente puede ser reciclado, a nivel interno, en

relación a las transformaciones del mercado. Frente a esta circunstancia,

las pequeñas y medianas carecen de personal especializado ante la exis-

tencia de una plantilla reducida y la inadecuación de los recursos mate-

riales poseídos para favorecer en los trabajadores la adquisición de los

conocimientos necesarios en un ámbito productivo concreto 124

Esta limitación conlíeva además una cierta insuficiencia de

tecnicidad en la gestión, cuyas causas esenciales radican en: la

incompleta formación básica de partida poseída por los empresarios y

directivos, generadora de los conocimientos adecuados para las complejas

decisiones empresariales; la escasa sensibilidad mostrada hacia la forma-

ción permanente del directivo; la consideración de las inversiones en

formación como gastos innecesarios o la difícil aplicación empresarial

de las complejas técnicas modernas aprendidas. Todo ello, influye en la

toma de decisiones inapropiadas para la consecución de los objetivos y

en la existencia de una clara inferioridad frente a la competencia, evi-

denciando la necesidad de desarrollar un plan de formación personal que

jerarquice el tiempo disponible <CEOE, 1991: 53-54)

Existe igualmente un riesgo de conseguir la obsolencia tecno-

lógica, debido a que la tasa de crecimiento innovador y los avances de

la investigación aplicada son tan elevadas en los últimos tiempos que

muchos de los procedimientos y técnicas actuales corren el riesgo de ser

sustituidos por nuevos sistemas y métodos. Esta rápida transformación

conlíeva la inadecuación prematura de los medios de producción y distri-

bución adquiridos por las rIME con costosos esfuerzos. Por otra parte,

la pequeña y mediana empresa no cuenta con recursos financieros y

técnicos para prepararse tecnológicamente. Como consecuencia, existe un

riesgo de desplazamiento en el mercado, una escasa viavilidad de la pro-

ducción y una baja calidad de los productos o servicios; siendo necesario
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mantener la tecnología y transformar su utilización, innovando en lo

posible hasta la consolidación del cambio tecnológico (CEOE: 55-56)
Asimismo, en una empresa de estas dimensiones podemos encon-

trar una dirección unipersonal con un fuerte compromiso respecto a la

realización de la tarea, tal vez con ciertos conocimientos técnicos de

carácter experiencial y con algunos apoyos financieros de tipo

institucional que, no obstante, debe hacer frente, entre otras cosas, a

problemas que requieren personal especializado con conocimientos técnicos

precisos, o a nuevas vías para mejorar los procesos de producción. Para

resolver esta situación necesita información suficiente sobre los

programas de formación disponibles, superando los posibles obstáculos

para obtenerla, relacionados con los canales de comunicación utilizados

como mecanismos informativos.

Desde otro punto de vista, las rIME poseen una perspectiva

local, carecen de altos potenciales de movilidad en sus plantillas y en-

cuentran dificultades de acceso a las infraestructuras establecidas. Sus

recursos humanos son insuficientes en relación a los existentes en una

gran empresa y la actividad polivalente que define su trabajo repercute,

en ocasiones, en el estancamiento de la producción, frente a lo cual las

industrias mayores mantienen una ventaja evidente relacionada con la

disponibilidad de trabajadores especialmente preparados para cada

actividad establecida.

En este sentido, además, estas empresas encuentran serios

problemas para formar a su personal, tanto por el coste que representa

como por el escaso número de empleadosque incluye su plantilla y que no

puedenser sustituidos en detrimento del desarrollo efectivo del negocio.

De igual manera, carecen en un elevado número de casos del departamento

o de la persona encargados del diagnóstico de las necesidades de

formación y de la delimitación de la oferta correspondiente en este

ámbito, y la búsqueda de información al respecto conlíeva un trabajo

extra de localización y toma de contacto. Existe, por consiguiente, un

problema de adquisicic5n de información y conocimientos dentro de las

PYME.

En último término, otra gran desventajaproviene de su aisla-

miento y de la limitada confianza depositada en la administración, lo que

incide negativamente en el accesoa los canales de información existentes

y a las actividades de formación ofertadas, lo cual en bastantes

circunstancias repercute en la utilización de mecanismoserróneos que no

solucionan el problema detectado ni proporcionan las destrezas,

habilidades o saberes necesarios para desarrollar un ámbito productivo

específico.

Con relación a este conjunto de ideas se evidencia la nece-

sidad de articular estrategias formativas útiles para rentabilizar las

ventajas de las PYME <agilidad, dinamismo, apertura a la innovación,

flexibilidad estructural, contacto con la clientela y segmentaciónde los

mercados), y para transformar sus inconvenientes <riesgo financiero,

riesgo de gestión, tecnicidad insuficiente, obsolencia tecnológica,

perspectiva local, problemas de adquisición de información y co-

nocimientos y aislamiento) , en elementos controlados de desarrollo
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productivo, tanto respecto a los mercados locales, regionales y

nacionales, como de cara al Mercado Uníco Europeo.

Se estructura todo ello, a partir de la definición de las

pequeñas y medianas empresas y, fundamentalmente, desde sus cuatro

ámbitos de desarrollo más determinantes:

1. 21 número de trabajadores: menos de 50, pequeñas; de 51

a 500, medianas.

2. Los diferentes sectores económicos de ubicación de la

actividad: servicios, comercio, industria, construcción y

agrario -

3. La concreción, dentro del colectivo de las pequeñas

empresas, de las micro empresaso empresas familiares (de 1

a 10 empleados)

4. La constatación de que nuestra investigación hace refe-

rencia a pequeñas y medianas empresas con independencia

jurídica y productiva, donde se descarta el análisis de los

denominados ‘“establishment” o centros de dimensiones simi-

lares a las de estas empresaspero dependientes de organiza-

ciones de mayor tamaño.

Estas ideas se conforman en relación al concepto de la “cul-

tura de empresa”, referido a la filosofía de base y a los criterios

determinantes de funcionamiento intrínseco que dan un sentido especial

a cada organización. Elementos que se analizan seguidamente desde la

perspectiva de las pequeñas y medianas empresas y con la intención de

conocer sus factores estructurales y sus repercusiones formativas; así

como, con la finalidad de comprender un factor determinante de la

organización productiva al que nos vamos a referir en el análisis

descriptivo posterior.

2.3.- La cultura empresarial.

Bajo el concepto de cultura empresarial 120 se encuentra reco-

gido el conjunto de normas y formas de pensar que caracterizan el

comportamiento del personal en todos los niveles de la empresa, así como

en la propia representación de la imagen del negocio 126 Se consolida, en

este sentido, como “un sistema estructurado de valores fundamentales, de

códigos y de representaciones. Constituye, de hecho, una estructura inma-

terial de socialización” í.7~

Para Schein 126, este concepto incluiría los siguientes

elementos: los comportamientos observados de forma regular en la relación

entre individuos <lenguaje empleado, rituales agregados, conductas,

etc.); las normas que se desarrollan en los grupos de trabajo o en

relación con los agentes externos; los valores dominantes aceptados por

la empresa <calidad, servicio al cliente, etc.); la filosofía que o-

ríenta la política de una organización con respecto a sus empleados y

clientes <tanto interna como externamente) ; las reglas de juego para

progresar en la compañía (costumbres, sistemas de relaciones, etc.) y el

ambiente o clima intraempresarial que se establece por la distribución
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física de sus miembros y la manera en que éstos se relacionan con los

clientes (imagen>

La cultura de la empresa se define, en consecuencia, como un

intento de humanización de la organización, introduciendo en su concep-

ción elementos teóricos y metodológicos propios del discurso humanista:

valores, creencias, respeto al individualismo, a la propia cultura de las

gentes, a sus características nacionales y socio-culturales. Y, obviamen-

te, incluye también la instrumentación, así como los artefactos creados,

generados y utilizados para llevar a cabo el proyecto comunitario que

toda compañía encierra en sí misma. Gráficamente, se podría resumir

el hecho cultural de la siguiente manera 129.

NIVEL AXIOLOGICO

Valores internos y adecuados al entorno

1
NIVEL FíSICO ¡ NIVEL HUMANO-RELACIONAL

u
Tecnología Costumbres
Instrumentación ¡ Relaciones
Espacio físico Acciones

¡ Comportamientos
¡ ¡¡ 1 ¡

¡ ¡
¡

RELACIONES CON EL ENTOPNO

No obstante, para comprender mejor la definición establecida,

especialmente desde una concepción práctica, más ligada a la actividad

pequeño y mediano industrial, se puede analizar este factor a través de

tres categorías de elementos que se encuentran integrados en el mismo:

elementos básicos o invisibles, elementos visibles implícitos y elementos

visibles explícitos (Cinco Días, 1993 c: 17-24)

La primera categoría se conf orma como el fundamento real de

la cultura de la empresa, el sustrato o “nivel profundo” . Sus componentes

y el significado asociado se establece a continuación:
* Historia o trayectoria de la organización: incluye el

comportamiento de la empresa desde su fundación hasta el

momento presente; los éxitos alcanzados y los fracasos sufri-

dos; los cambios importantes en sus productos o servicios,

estructura, área de negocios, etc; así como la influencia de

sus fundadores o líderes históricos importantes.
* Valores: constituyen los elementos fundamentales de una

organización; establecen los parámetros con los que los

empresarios y directivos miden la oportunidad o el riesgo de
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la empresa y con los que determinan el comportamiento de todo

el personal, al constatar lo que “está bien” y lo que está

mal”, el premio y el castigo.
* Creencias: próximas a los valores y que delimitan la acep-

tación o rechazo, la certeza o la duda respecto a determi-

nadas cuestiones empresariales (por ejemplo, nivel de

autoridad de los jefes, nivel de calidad de los productos o

servicios, etc.).

* Entorno: elementos que rodean a la empresa, con los que
interactúa y por los que se encuentra influida (factores

económicos, legales, tecnológicos, de mercado, etc.).
* Red cultural: se consolida como el “medio transportador”

de los valores de la empresa y de sus creencias y se

encuentra muy relacionada con la estructura informal de la

misma.
* Perfiles de personalidad de los dirigentes: en numerosas

ocasiones una organización es el reflejo de la personalidad

de sus empresarios o directivos <formación, valores per-

sonales, carácter> . Su influencia es mayor en la medida en

que la cultura de la empresa es más débil.

La segunda categoría se encuentra determinada por los

elementos que, aunque visibles y fácilmente perceptibles, no se expresan

como resultado de una acción voluntaria por parte de los niveles
directivos de la empresay, sin embargo, tienen una fuerte incidencia en

el desarrollo del negocio. Sus componentesmás destacables se definen

como:
* Costumbres: hábitos que se mantienen constantes dentro de

la organización y que, si no existen valores fuertemente

enraizados, pueden llegar a ocupar su lugar.
* Comportamientos: actitudes adoptadas, especialmente por los

directivos y cuadros medios, en sus relaciones dentro de la

empresa.
* Prácticas de gestion (procesos): reglas, hábitos y costum-

bres relacionados con la gestión de la empresa, que se

mantienen constantes como parte integrante de :.a actuación

empresarial.
* Normas de actuación: parámetros explícitos o implícitos,

relacionados principalmente con los niveles de productividad

esperadosde cada empleado.
* Estrategias y tácticas aplicadas: objetivos y métodos de

trabajo que la empresa adopta para lograr sus propósitos.

Hacen referencia a los sistemas de dirección o mecanismos,

formales o informales, que los dirigentes de la empresa

aplican (planificación, presupuestos, controles,

retribuciones); así como a las técnicas de gestió:a utilizadas

<por ejemplo, dirección por objetivos, círculos de calidad,

simulaciones, etc) -

* Anécdotas y leyendas: historias y narraciones sobre hechos

que han sucedido en la empresa y que, usualmente, se utilizan
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para fijar hmodelosh de comportamiento o para difundir los

valores de la organización.
* Héroes: personajes reales o ficticios, que por sus “hechos”

pasan a ser considerados como el “patrón de actuación” que

debe imitar el personal de la empresa.

Finalmente, la tercera categoría está integrada por los

elementos que normalmente son gestionados o pueden ser gestionados de

manera voluntaria por los niveles directivos de la organización, con el

propósito de consolidar o modificar los demás factores de la cultura. Los

elementos visibles explícitos y su significado se determinan a

continuación:

a> Símbolos: criterios físicos que se utilizan para repre-

sentar el valor que le atribuye la empresa a determinadas

acciones como premios o felicitaciones.

b) Ritos y rituales: eventos repetitivos que al igual que los

símbolos, se desarrollan para transmitir valores empresa-

riales fundamentales <ascensos, evaluaciones del personal>

c> Eventos: acontecimientos -repetitivos o no- que se emplean

con los mismos fines (convenciones, aniversarios, recepción

de alguna mención especial por parte de la empresa, etc)

d) Comunicaciones: actividades formales que realiza la

organización para difundir entre los miembros de su personal

sus valores, objetivos, estrategias, etc; es decir, boletines

internos, boletines murales, carteles, circulares, mensajes

verbales.
En definitiva, las tres categorías especificadas se situarían

respecto a la cultura empresarial a la que definen como se constata en

el cuadro siguiente (Cinco Días, 1993 c: 18>
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ELEMENTOSQUE INTEGRAN LA CULTURA DE LA EMPRESA

ELEMENTOSBASICOS

- Historia.
- Valores.
- Creencias.
- Entorno.
- Red Cultural.
- Perfiles de Personalidad

de los dirigentes.

u ¡

-1
ELEMENTOSVISIBLES IMPLíCITOS

u
- Costumbres. U
- Comportamientos.
- Prácticas de gestión CULTURA DE

(Procesos). LA EMPRESA
- Normas de actuación.
- Estrategias y Tácticas uaplicadas.
- Sistema de Dirección. 1- Anécdotas y Leyendas.- Heroes. ¡

E‘1
_________________________________ 1

ELEMENTOSVISIBLES EXPLíCITOS
- Símbolos.
- Ritos y Rituales.- Eventos.
- Comunicaciones.

La categorización establecida se consolida, por lo tanto,

como una estructura global, donde cada elemento ocupa su lugar en

conexión con el siguiente, se interrelaciona con el otro, se influyen,

condicionan y modifican recíprocamente y son fuertemente

interdependientes. Del mismo modo, en la conformación de este engranaje,

el elemento histórico tiene un peso determinante dentro de la estructura-

ción de la cultura de la empresa; esto es, los factores que van desa-

rrollándose a lo largo de la configuración organizativa van generando

respuestas estereotipadas a ciertas situaciones que se plantean, de

manera repetitiva, en la actividad empresarial; concretamente, en dos

grandes áreas de decisiones: el entorno y el funcionamiento interno del

propio negocio
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En lo que respecta al entorno, esas respuestas “culturales”

se refieren a las decisiones sobre objetivos y políticas organizativas,

posicionamiento deseado en el mercado, relaciones con los competidores,

importancia atribuida a los clientes o actitud ante los avances

tecnológicos. Por su parte, en lo relativo al funcionamiento interno de

la empresa, usualmente esas respuestas estereotipadas hacen referencia

al establecimiento de las vías y canales de comunicación entre los miem-

bros del personal, a la determinación de las jerarquías, a la distribu-

ción del poder, a los estilos de dirección y a los criterios utilizados

para seleccionar, promover o despedir a los trabajadores.

En este orden de cosas, la empresa debe definir un conjunto

de normas que le permitan responder coherente, unificada y siste-

máticamente a los numerosos y constantes desafíos planteados por el

entorno y por su propio funcionamiento interno, lo que conf orma su

cultura específica. En este contexto, cuanto más tiempo demuestran su

eficacia determinados criterios, con mayor fuerza se enraizan en la

cultura.

Son elementos que condicionan el sistema de decisiones, el

cual a su vez influye en el sistema de planificación, caracterizado por

los criterios y métodos utilizados para la previsión, la programación o

la elaboración de presupuestos. Igualmente, incide en el sistema de

dirección, especialmente, en el estilo de liderazgo, en el nivel de dele-

gación, en las relaciones internas, en los niveles de comunicación e

interacción, en los objetivos y metas, en la metodología directiva, en

la motivación y en la formación. Así como, en el sistema de organización,

en la estructuración de la empresa, en los niveles jerárquicos, en la

importancia asignada al estatus y a la autoridad. Y, finalmente, en el

sistema de control, como la información, los criterios utilizados para

la felicitación o la corrección del personal, etc. En definitiva, la

cultura de la empresa condiciona y determina todas las decisiones que se

adopten en cualquiera de las partes del proceso de gestión.

Existen, en este ámbito de actuación, diversos tipos de

culturas, según Amat <1988> <en: Colom, Sarramona y Vázquez, 1991: 36),

clasificadas en función de su orientación estratégica y comúnmente

estructuradas a partir de la siguiente tipología:

a) Cultura orientada al poder; sus características más signi-

ficativas son el control, el centralismo y el personalismo

de los responsables de la dirección. Entiende el poder como

un factor benefactor, por lo que suelen existir relaciones

no exentas de paternalismo. Un modelo típico de esta con-

cepción empresarial serían las empresas familiares.

b) Cultura orientada a la función o al rol; se refiere a las

empresasmuy formalizadas y sistematizadas que se adscriben

al modelo burocrático. Es la cultura típica de las organi-

zaciones públicas y de la administracion.

c) Cultura orientada a las tareas; propia de las empresas

basadasen la competencia, que tratan de desarrollar suspro-

ductos y realizar sus funciones adecuadamente. En ellas, el
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logro de los objetivos resulta fundamental y normalmente

aplican el trabajo en equipo.

d> Cultura orientada a las personas; es la propia de los

despachos profesionales o de las empresas de servicios muy

avanzadas. Y suelen fundamentarseen la micro-organización

y en formas muy flexibles de gestión.

Esta diferenciación se encuentra también influida por la

mentalidad propia de la dirección. Mentalidad que promueve, por una

parte, la existencia de empresas caracterizadas por estar cerradas al am-

biente, rechazando cualquier información que pueda modificar su

estructura y siendo el inmovilismo, el estancamiento y el centralismo

(dependencia disciplinaria) sus peculiaridades más relevantes. Otras

están ligeramente abiertas al entorno, aunque su objetivo consiste en

imponer su visión del mundo y se basan en la autoridad, el orden, la

jerarquía y, en consecuencia, conllevan el conformismo y el hieratismo.

Por otra parte, la mentalidad explorativa es propia de aquellas

organizaciones abiertas al exterior, en las que la agresividad, la

competición y la voluntad personal se conforman como sus máximas

virtudes. Finalmente, resulta destacable la denominadamentalidad aumen-

tativa, en la cual la apertura externa se combina con un sentido

empresarial que plantea sus objetivos y productos en plena evolución, por

lo que la flexibilidad y la capacidad de adaptación se aunan con la

innovación y la facilidad para el cambio (Colom, Sarramonay Vázquez: 36-

37).
Sin embargo, el enraizamiento cultural puede moditicarse en

ocasiones ante circunstancias específicas, lo que determina una trans-

formación productiva necesaria en momentos especiales para el crecimiento

y la expansión del negocio. Existen, por consiguiente, diferentes tipos

de cambio cultural 131, como se evidencia seguidamente <Schein, 1988: 296-

300>

* Cambios espontáneos:

1. Cambio por adaptación y aprendizaje: las condiciones del

entorno originan respuestas por parte de las empresas que

implican la modificación de sus valores y comportamientos

para facilitar la adaptación progresiva y paulatina a las

nuevas condiciones del mercado.

2. Cambio como proceso evolutivo: en este caso, las fuerzas

que provocan el cambio se generan en el interior de la empre-

sa, debido a factores como el crecimiento, la participación

en nuevas áreas de negocios o la incorporación de nuevas

tecnologías.

* Cambios provocados:

3. Cambio como proceso terapéutico: en este contexto, el cam.-

bio se produce como resultado del esfuerzo de profesionales
provenientes tanto del interior como del exterior de la
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empresa (especialmente consultores y formadores), que definen

y establecen nuevas pautas de comportamiento. La finalidad

de la transformación consiste en mejorar la capacidad de

adaptación de la organización, elevar su nivel de integración

y optimizar su productividad o competitividad.

4. Cambio como proceso revolucionario: la lucha por el poder

entre los individuos, la incorporación de un líder caris-

mático en los más altos niveles o las sucesiones en la

dirección de una organización, pueden provocar cambios tan

profundos y rápidos que es posible considerarlos como

verdaderas revoluciones.

Es efectivamente esta noción de cambio la que posibilita la

aparición del propio concepto cultural en la empresa. Concepto que se

encuentra influenciado tanto por las transformaciones del mercado

(aspiraciones y expectativas de los clientes), como por la innovación

tecnológica en la producción; lo cual va incidiendo y lógicamente promo-

viendo una nueva reorganización empresarial 132, Obviamente, los cambios

tecnológicos tanto a nivel de producción, como las modificaciones que van

introduciendo en la vida cotidiana <usos, costumbres, valores,

utilización del tiempo, etc.), no son extraños a esta nueva concepción

cultural de la empresa ‘“.

Dentro de este contexto, reorganizar una compañía en función

del mercado para, de esta manera, plantearse una política de desarrollo

innovador, significa cambiar la cultura de la organización. Cambio

cultural que supone incidir en los siguientes factores <Colom, Sarramona

y Vázquez, 1991: 37-38):
* Sobre el sistema ideológico, es decir, sobre las creencias,

los valores, los mitos y los componentes simbólicos, tanto

internos como externos.
* Sobre el sistema sociológico, esto es, los comportamientos,

las relaciones interpersonales, los roles, el estatus, etc.
* Sobre el sistema tecnológico o instrumental, porque su

cambio implica la transformación de las condiciones de

trabajo, de tal manera que inmanentenente se han de modificar

aspectos de los sistemas socio-simbólicos.

Estos factores conforman la filosofía existencial de la

organización y proporcionan los criterios iniciales para la

irúplementación de nuevos valores empresariales (apertura, conocimiento,

flexibilidad, participación, etc.>. Criterios que se apoyan en la

formación como herramienta determinante de la propia realidad

organizativa. De hecho, el motor que puede poner en marcha el cambio

cultural en una empresa es precisamente la formación, es decir, el

aprendizaje de nuevos valores, ideas y procesos tecnológico-productivos

<Colom, Sarramona y Vázquez: 39)
La formación se concibe, así, como un “proceso a través del

cual se propicia que la información externa se interiorice y se elabore;

sólo mediante la acción formativa -informaciones interiorizadas sinónimo

en este caso de aprendizaje- se asimilan los nuevos valores, las nuevas

ideas y los nuevos procesos tecnológico-productivos” <Colom, Sarramona
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y Vázquez: 44) . Por lo tanto, formación y cambio son efecto y con-

secuencia, realidad y fruto de esa realidad; puesto que el cambio se

verifica mediante la formación y ésta conlíeva el cambio.

En consecuencia, la cultura empresarial se consolida como un

elemento definitorio de las empresas, especialmente de las PYME, aunque

éstas no tengan conciencia real de su existencia ““. Y adquiere una

relevancia especial en momentos de cambio. Se constituye a través de la

filosofía inherente a la organización, sus valores, sus creencias, las

ideas productivas, el sistema de gratificaciones y castigos y el estilo

de liderazgo, entre otros factores; los cuales no siempre están abiertos

a la expansión y a la mutación, lo que hace necesario la adopción de

medidas formativas que posibiliten esa transformación, identificada con

la flexibilidad organizativa, la participación empresarial y la conti-

nuidad formativa de los miembros de la empresa.

Estas aportaciones complementan la definición efectuada en

relación a las PYb4E, así como la delimitación de las características -de

crecimiento y limitativas- más representativas de las mismas. Inscrito

todo ello, en una política comunitaria que paulatinamente ha ido

concediendo una importancia mayor a este colectivo productivo dentro de

la estructura económica de la Comunidad; promoviendo su expansión y

estableciendo medios concretos para su interrelación sin fronteras. Con

la intención de proponer, finalmente, un modelo de aproximación más

estructurado y coordinado, que reconozca a las pequeñas y medianas

empresas como un ámbito de promoción y desarrollo rentable para Europa.

3.- RECAPflIILACION FORMATIVA.

El análisis efectuado a lo largo de este capítulo ha

pretendido consolidarse como una aproximación a la realidad pequeño y

mediano industrial, desde la descripción de las acciones comunitarias

establecidas en su beneficio. La idea subyacente consiste en determinar

la situación de las PYNE, desde los diferentes ámbitos de desarrollo en

los que se desenvuelven, entre los que cabe destacar: el socio-económico,

el productivo, el administrativo, el tecnológico-innovador y el

formativo, como los más sobresalientes.

Desde esta perspectiva, se vislumbran fundamentalmente dos

factores definitorios y concluyentes en relación al crecimiento y

expansión de estas empresas. Estos factores son: la cooperación

interempresarial y la cualificación. La intersección de ambos y su

correcta aplicación y desarrollo, proporcionan una optimización paulatina

de los elementos conf iguradores de las PYME y un incremento constante de

los niveles de información y de las posibilidades de actuacton.

Concretamente, en lo referente al primero de estos elementos,

es decir, la cooperación interempresarial; la Comunidad Europea, a través

de un Programa de Acción destinado de manera especial a las pequeñas y

medianas empresas, ha establecido actuaciones precisas de gran utilidad

aplicativa para las mismas <Euroventanillas, Europartenariat, ERE, SC-

NET, Interprise, Centros de Empresa e Innovación, etc.>. Su objetivo
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fundamental radica en promover el progreso económico de las

organizaciones <de forma particular el de las establecidas en las zonas

europeas más desfavorecidas), y en potenciar el conocimiento y habili-

dades de los dirigentes.

La implicación de las PYME en su entorno territorial, como

mecanismo de apertura y socialización económica y como instrumento de

localización y transmisión de informaciones e innovaciones, se constituye

en otra de las metas promovidas por los canales de colaboración

comunitarios.

En este orden de cosas y a partir de la concreción

terminológica de lo que es una pequeña y mediana empresa europea <aquella

que posee un número de trabajadores que se sitúa en un intervalo entre

1 y 500, donde el empresario es el encargado del negocio y el potencial

financiero del mismo) , se delimitan las características determinantes de

estas compañías y se promueven a tal efecto acciones formativas acordes

con éstas. Características como, la flexibilidad organizativa, el

dinamismo estructural, la segmentación de los mercados o el contacto

directo con la clientela; a las que se unen carencias patentes de las

PYME, esto es: el riesgo financiero y de gestión, la insuficiencia

técnica, la obsolencia tecnológica, la perspectiva local o el aisla-

miento. Son, todos ellos, elementos que promueven un tipo de actuación

formativa, vinculada enormemente a la realidad práctica de estas empresas

y a sus peculiares sistemas de funcionamiento.

La cultura empresarial, en este sentido, juega un papel

esencial y desencadenante de la diversificación de la actividad de

cualificación dentro de la Comunidad. En efecto, la filosofía intrínseca

de una organización, sus costumbres, normas, valores, comportamientos y

ambiente, favorecen o dificultan, por un lado, la apertura a la formación

concebida como beneficio y, por otro, la aplicabilidad efectiva de la

mi sma -

En definitiva, Europa ha tomado conciencia de la importancia

que poseen las PYME dentro de la economía comunitaria y ha comenzado a

actuar en consecuencia. La dirección de esa actuación tiene diferentes

sentidos:
* Potenciar la cooperación y la transmisión de informaciones

entre empresas como elemento inicial de toma de contacto y

de promoción de la comunicación.
* Impulsar la innovación a través de la participación de las

PYME en programas europeos inscritos en la política de I+D

comunitaria <Sprint, Esprit, Race, Ente, etc.), y la

utilización, por parte de estas organizaciones, de las nuevas

tecnologías de la comunicación e informáticas, en beneficio

de su producción y del desarrollo profesional de sus

conocimientos <empleando los medios técnicos como

herramientas formativas>
* Favorecer la formación inicial (mediante la potenciación

del espíritu empresarial) y continua <reciclaje permanente

de los saberes y habilidades) , tanto de los trabajadores
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<artífices de la acción), como de los dirigentes <gestores

del conocimiento)

* Promover el impulso económico de las PYME, mediante su
integración activa en el Mercado Unico (que hace necesario

el dominio idiomático y la comunicación efectiva en la

realidad europea circundante)

Estas aproximaciones evidencian las cualidades de la

formación, considerada como vehículo del saber y como instrumento para

el crecimiento y progreso socio-económico de las pequeñas y medianas

empresas. Aproximaciones que se constituyen en el paso introductorio para

la subsiguiente delimitación de los criterios determinantes de la

política formativa comunitaria destinada a las PYME <donde se incluye la

organización, planificación, aspectos metodológicos y valoración de las

acciones de cualificación)
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NOTAS

1. La situación crítica que se menciona tiene su origen en
la denominada “primera crisis del petróleo” <1973-74), cuyas
características económicas -se dispara la inflación y se cuadruplica el
precio del petróleo-, motivaron una reestructuración internacional en los
distinto niveles productivos; desencadenando, a partir de 1975, una
crisis económica internacional, cuyos dos indicativos más representativos
se evidencian a continuación: se reduce considerablemente la tasa de
rendimiento tendencial y el proceso de convergencia real en la Comunidad
se detiene e, incluso, se invierte. Según se desprendede la Decisión del
Consejo de 22 de diciembre de 1986 por la que se adopta el Informe Anual
sobre la situación económica de la Comunidad y se establecen las
orientaciones de política económica para 1987. <86/667/CEE) . DOCE N” L
385, 31.12.1986, p.27.

2. No obstante, hacia la mitad de los años setenta la
Comisión Europea inicia un acercamiento sobre la base de una política
Comunitaria en favor de las PYME. En este sentido, en 1974, el Comité
Económico y Social, en el que las PYME y las Industrias Artesanas se
encuentran ya representadas, prepara un estudio analítico sobre la
situación de las mismas, punto de partida para la adopción de dos
opiniones presentadas por el Sr. Kolbenschalg. Posteriormente, siguiendo
una declaración hecha en 1976, la Comisión procede a adaptar su propia
política a temas que aparecen en conexión con estas organizaciones y se
establece una División encargada de las pequeñas y medianas empresas en
la Dirección General para Asuntos Industriales y el Mercado Interior. Por
su parte, el 16 de febrero de 1978, el Parlamento Europeo adopta un
informe del Sr. Notenboom sobre temas inherentes a las PYME. Y en 1982,
el Parlamento Europeo solicita a Gustave Deleau la elaboración de otro
informe que relacione las dificultades encontradas por las mencionadas
compañías en la Comunidad Europea; informe que es establecido como
continuación del documento Notenboom y como punto de partida para el plan
comunitario en favor de las PYME. El Informe que el Parlamento adopta el
19 de febrero de 1982 supone el voto a favor de la resolución de Fran-
cisque Combe solicitando que el año 1983 sea designado como: “El Años
Europeo de las PYME y de las Industrias Artesanas”. Scheffknecht, J.-J.
y Bonnafé-Pelissou, C. (1990) . Desarrollo de la Ponnacián Profesional en
las Pequefiasy Medianas Empresas. En: Pragniére, G. <Edj. Eurotecnet

.

Formación Profesional y Nuevas Tecnologías (p.57) . Bruselas: Comisión de
las Comunidades Europeas.

3. En este sentido, a finales de 1959 se crea la Comisión
UNICE-Union des Industries de la Comnunauté Européenne <organización
suprema de todas las asociaciones industriales de los países de la
Comunidad Europea), con la misión fundamental de estudiar los problemas
de las empresas industriales de pequeña y mediana dimensión.

4. En cooperación con el Parlamento Europeo y el Comité
Económico y Social, la comisión lleva a cabo la preparación y puesta en
práctica del Año Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas y el
Artesanado. Este año queda inaugurado oficialmente en Bruselas, el 20 y
21 de enero, a través de una conferencia a cargo de M. Davignon y M. Nar—
jes, en la cual se reconoce la capacidad adaptativa de estas empresas
ante las transformaciones del mercado laboral, así como la necesidad de
reforzar los canales de producción y competitividad de las mismas, si
tenemos en cuenta que representan el 99,9% del total de las empresas de
la Comunidad y ocupan a más de dos terceras partes de sus trabajadores.
Marché Intéricur et Affaires Industrielles. Petites et Moyennes
Entreprises. Rapprochement des Entreprises. Carneree et Distribution.
(1983 a>. Bulletin des Communautés Eurooéennes, 1 (punto 2.1.11), 20.

5. A lo largo de este año tiene lugar un conjunto de acon-
tecimientos que avalan estas afirmaciones, los cuales se llevan a cabo
en el siguiente orden: Dos coloquios en el mes de septiembre, uno en
Sophia, en Antipolis y en Nice, los días 2 y 3, consagrado a la financia-
ción de las PYME, y el segundo en Galway, los días 29 y 30, cuyo objetivo
consistía en “La estrategia comercial en la CEE. Problemas y soluciones:
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Mejorar el clima para las PYME de las regiones periféricas de Europa”.
Marché Intérieur St Affaires Industrielles. Petites et Moyennes
Entreprises. Rapprochement des Entreprises. Cosmerce et Distribution.
<1983 b). Bulletin des Communautés Européennes, 9 <point 2.1.13), 37.
Posteriormente, tres conferencias, una en Atenas -6 y 7 de octubre- sobre
las perspectivas abiertas a las PYME en Europa, otra en Luxemburgo -10
y 12 de octubre- respecto a los problemas de formación profesional de
este colectivo empresarial, y la última en Copenhague -el 28 de octubre-
en relación a las Nuevas Tecnologías y las PYME. Marché Intérjeur et
Affaires Industrielles. Petites et Moyennes Entreprises. Rapprochement
des Entreprises. Cosmierce et Distribution. (1983 c> . Bulletin des
Communautés Européennes, 10 (point 2.1.20), 24. Y, finalmente, tres colo-
quies comunitarios: uno el 3 y 4 de noviembre en Tilburg bajo el título:
“Las PYME hacen frente a su desarrollo”; otro el 17 y 18 de noviembre en
Edimburgo con el tema: “las relaciones de las PYME con las grandes empre-
sas’, y uno más el 20 de noviembre en Bruselas con el lema: “La financia-
ción de las PYME’. Karché Intérleur st Att airas Industrielles. Petites
et Moyennes Entreprises. Rapprochement des Entreprises. Connnerce et
Distribution. (1983 d). Bulletin des Communautés Euronéennes, 11 (point
2.1.15>, 20.

6. Después de 1983: Año de la Pequeña y Mediana Empresa y del
Artesanado. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (84>, 263 final.
Bruselas, 29 de mayo de 1984.

7. JOCE N” C 179, 2.7.1984, pASO.

8. Mercado Interior y Asuntos Industriales. Pequefias y
Medianas Empresas. Cooperación entre Empresas. Comercio y Distribucion.
(1986 b>. Boletín de las Comunidades Buroneas, 5 <puntes 2.1.20 y
2.1.21), 24.

9. Mercado Interior y Asuntos Industriales. Pequeftas y
Medianas Empresas. Cooperación entre Empresas. Comercio y Distribución.
(1986 e). Boletín de las Comunidades Euroneas, 6 (punto 2.1.22), 26-27.

10. Dentro de este ámbito de actuación, se pronuncia la
Comisión de la ComunidadesEuropeas en su respuesta a la cuestión de Mrs.
Oppenheim (H-147/85) relativa a las “Pequeñas y Medianas Empresasy su
Situación en Europa”. <1985) . Debates of the EuropeanParliament, 2-326

,

8 may, pp.178—179.

11. Estas afirmaciones se incluyen en la respuesta dada por
Mr. Sutherland en nombre de la Comisión, el 29 de abril de 1985, a la
cuestión escrita N” 1879/84 interpuesta por Mrs. Nicole Chouraqui <RDB-F)
a la Comisión de las Comunidades Europeas el 4 de febrero de 1985 y
relativa al Asunto: “La importancia del personal directivo para el futuro
industrial de la Comunidad” (85¡C 168/07>. OJEC <Official Journal of
the EuropeanCommunities> N” C 168, 8.7.1985, p.4.

12. El Año Europeo de las PYME y el Artesanado culmina a
través de una conferencia de clausura, celebrada los días 8 y 9 de
diciembre en Estrasburgo bajo la presidencia de M. Dankert y lA. Pflimlin,
respectivamente, presidente y vicepresidente del Parlamento Europeo.
Examinadas las conclusiones procedentes de los diversos coloquios,
seminarios y otras manifestaciones culturales organizadas a lo largo de
1983, los 300 participantes adoptan un “programa de acción” en relación
a una política comunitaria en favor de la creación y desarrollo de las
PYMB <promoción financiera, innovación tecnológica, formación de
dirigentes y trabajadores, desenvolvimiento administrativo, información,
orientación, asistencia), de apertura de la Comunidadhacia las pequeñas
y medianasempresas <respecto al mercado comunitario, al apoyo jurídico,
económico, social, fiscal, y a las regiones periféricas> , y de aproxi-
mación a los mercados internacionales. Marché Intérjeur et Affaires
Industrielles. Petites eL Moyennes Entreprises. Rapprochesent des
Entreprises. COflimerce eL Distribution. <1983 e) . Bulletin des Communautés
Européennes, 12 (point 2.1.11>, 19-20.
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13. Como consecuencia, el Parlamento Europeo establece una
Resolución sobre la política comunitaria en favor de las pequeñas y
medianas empresas y del artesanado, en la que se recogen los postulados
ya establecidos en la conferencia de clausura del “Año Europeo de la PYME
y del Artesanado”, celebrada en Estrasburgo. JOCE N” C 172, 2.7.1984,
p.190.

14. Résolution sur le siége de l’Office Européen des Marques,
de l’Organisme Européen de Développement et d’un Centre Européen des
Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat. JOCE N9 C 127,
14.5.1984, p.123.

15. El Acta de Adhesión del Reino de España -firmada el día
12 de junio de 1985- fue publicada en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, en una edición especial traducida a todos los
idiomas de la Comunidad, que se encuentra recogida en el DOCE N” L 302,
de 15 de noviembre de 1985, donde se halla la legislación que regula la
adtesión de nuestro país a las Comunidades Europeas en unión con la de
la República de Portugal.

16. El Sr. Abel Matutes, miembro de la Comisión, responsable
de la política coxnunitaria en favor de la pequeñay medianaempresa, tomó
posesión de sus funciones el 1 de enero de 1986 <actualmenteya no ocupa
este cargo) . Con ocasión de este evento subrayó el desafío de nuestra
sociedad ante la reestructuración industrial, las nuevas tecnologías y
el desempleo y, además, recordó que las PYME que operan en un entorno
económico sano se constituyen en los auténticos agentes de la
recuperación económicaeuropea como sucedeen los Estados Unidos. Mercado
Interior y Asuntos Industriales. Pequefias y Medianas Empresas.
Cooperación entre Empresas. Comercio y Distribución. <1986 a). Boletín
de las Comunidades Europeas, 1 <punto 2.1.15), 20-21.

17. Este equipo de trabajo estaba compuesto por siete comi-
sarios dirigidos por el Sr. Matutes y su misión consistía en asesorar a
las distintas instancias comunitarias en su labor legislativa, jurídica,
económicay progranática en favor de las PYME. PilE: La Commission CE crée
un “Groupe de Travail Special” Responsable des Petites et Moyennes
Entreprises. (1986). Europolitiaue, 1199, le 14 février, p.3. Section:
~Affaires-Entreprises~.

18. En enero de 1989 este grupo se convierte en la Dirección
General XXIII que se ocupa de temas de Política de Empresa, Turismo y
Economía Social, manteniendo actividades destinadas a las pequeñas y
medianas empresas de similares características a las ya realizadas.
Gallego Angulo. F. (1990) . Instrumentos Financieros Camunitarios de Apoyo
a las PYfl. Economía Industrial, 273 <mayo-junio), 69-70.

19. Iniciativa aprobada el 8 de agosto de 1986 e inscrita en
la línea de las orientaciones del Consejo Europeo que, desde el mes de
marzo de 1985, ha destacado la necesaria promoción de las PYME en el
marco de una estrategia de crecimiento del empleo. Proarama de Acción de
la Comisión para las Pequefias y Medianas Empresas. (1986 a). Boletín de
las Comunidades Europeas, 7/8 (punto 3), 15-18.

20. Résolution du Conseil du 3 novembre 1986 concernant le
programme d’action pour les petites et moyennes entreprises (PME> . (86/C
287/01). JOCE N” C 287, 14.11.1986, p.l. Esta Resolución viene precedida
por: Le Projet de Résolution du Conseil concernant le Programmed’Action
pour les PME (presenté par la Commission au Conseil) . COlA <86) 445 final.
Bruxelles, le 7 aoat 1986.

21. CEPYME. (1986). Programa de Acción de la CEE para la
Pequeñay Mediana Empresa <PYME) . Madrid: Confederación Española de la
Pequeñay Mediana Empresa.

22. CEPYME. <1986>. Programa de Acción de la CEE para la
Pequeña y Mediana Empresa <PYME) (pp.43-45) . Madrid: Confederación
Española de la Pequeñay Mediana Empresa.
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23. Definido a través de la relación existente entre la iden-
tificación de la oportunidad del mercado y la concreción de la necesidad
individual de actuación <segúnquedó recogido en el Capítulo IIfl . Esta
relación incluye el desarrollo positivo de los siguientes factores de
crecimiento: orientación estratégica de la actividad económica, compromi-
so de aprovechar las oportunidades, inversión de los recursos y control
de los mismos, y estructura organizativa plana, con redes informales
múltiples. Stevenson, H.H. y Cumpter, D.E. <1985>. El ~spíritu
Empresarial. Harvard Business Review, 4 <cuarto trimestre), 121-134.

24. A través de la aplicación práctica del conjunto de
elementos que componen el Programa de Acción, se establece un primer
informe comunitario en el que se señala la importancia creciente de estas
medidas para el desarrollo de las PYME y su constante ampliación de cara
al Mercado Unico y a las posteriores manifestaciones políticas y
jurídicas en relación a este colectivo dentro de la Comunidad. Premiers
Resultats de l~Action de la CEE en faveur des Petites a Moyennes
Entreprises. Rapport de la Conimiesion au Conseil sur la Realisation des
Objectifs du Programe d’Action pour les PME. <1987) . Europe Documents

,

1461, 8 juillet. Monográfico.

25. organismos como las Cámarasde Comercio e Industria, las
Asociaciones Empresariales y Sindicales, las instituciones
gubernamentales, las consultorías, los centros tecnológicos y de
innovación, las Universidades, etc.

26. Las medidas señaladas se concretizan, primeramente, a
través del siguiente documentocomunitario: Avis sur le Programmed’Acti-
on pour les PME [doc. COM (86> 445 final]. Comité Économique et social.
CES (87> 646, le 1 juillet 1987. Corregido por medio del Avis sur le Pro-
gramme d’Action pour les PME (doc. CON (86> 445 final] Corrigendum.
Comité Économique et Social. CES <87) 646/87/Corr., le 27 juillet 1987.
Y, posteriormente, adoptadopor medio del Informe de la Comisión al Con-
sejo sobre la realización de los objetivos del programa de la Comunidad
para las pequeñasy medianasempresas. Comisión de las Comunidades Euro-
peas. CON <87) 238 final, 20 de julio de 1987.

27. Según se recoge en el Dictamen sobre el Programa de
Acción para las PYME. (87/C 232/20). DOCEN~ C 232, 31.8.1987, p.58. Así
como en el Deuxiéme Rapport de la Commission sur la Réalisation des
Objectives du Programme d’Action de la Communauté en faveur des PME.
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Matutes el 21 de diciembre de 1987 en nombre de la Comisión, hace una
mención especial a estos mecanismos alternativos de cooperac.ion empresa-
rial. (88/C 86/42). OJEC N5 C 86, 4.4.1988, p.27.
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(1994 c) . Tecnología para Competir. Desarrollo Tecnológico <Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial>, 7 <junio), 48. lAonográfico.

73. Europartenariat Nordrhein - Westfalen 1995. Dortmund, 20
y 21 de marzo. IMPI. (1995). Encuentro entre Pequeñas y Medianas Empresas
Europeas. El País, 12 de febrero, p.48. Sección “Economía”.

74. Petites et Moyennes Entreprises. Interprise: Pour Encon-
rager le Partenariat entre Entreprises. (1991). Euro- info, 36, 3.

75. Comunicación de la Comisión para reforzar la cooperación
entre las empresas europeas. Una respuesta a la realización del mercado
interno en 1992. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (88) 162
final. Bruselas, 26 de abril de 1988.

76. Fue creada por Décision de la Commission du 21 juin
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de las empresas en estas actividades, así como una cooperación
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86. Convocatoria para ampliar la red de consultores BC-NET
(Business Cooperation =~etwork1 en la Comunidad. <91/C 42/01) . DOCE N9
C42, 18.2.1991, p.l.

87. Aunque, no obstante, en noviembre de 1983 ya existían
doce Centros, creados como una red embrionaria. Rodríguez de Tembleque
Moreno, M.T. y Méndez Alonso, J.M. <1988). La Cooperación
Tranefronteriza entre Empresas en el Marco Comunitario. Cuadernos IMPI

,

42 <diciembre), 13-26.

88. IMPI. (1987 b> . Programa Comunitario de Centros de
Empresa e Innovación. Cuadernos IMPI, 32/33 <agosto-septiembre>, 20.

89. Su papel como instrumento dinamizador de la estructura
industrial comunitaria comienza a adquirir un sentido concreto a partir
de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a un Programa de la
Comunidad para crear y desarrollar una Red Europea de Centros de Empresa
e Innovación. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (86) 785 final.
Bruselas, 22 de enero de 198?. En la presente propuesta se apoya la
expansión, el empleo y la producción de las PYME a través de este
mecanismo durante un período de cuatro años <1987-1990)
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90. Reglamento (CEE) N2 2137/85 del Consejo de 25 de julio
de 1985 relativo a la constitución de una Agrupación Europea de Interés
Económico (AEIE). DOCE N9 L 199, 31.7.1985, p.l.

91. Melis, A. (1991 b) . Informe sobre las Actividades Reali-
zadas y en Curso de Realización en el Campo de las “Peguefias y Medianas
Empresas”. (Priner Balance 1986-1990). CEDEFO?Flash, 3 (septiembre), 25-
26.

92. Dictamen adicional sobre la propuesta de Decisión del
Consejo relativa a la mejora del entorno de las empresas y a la promoción
del desarrollo de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas
empresas en la Comunidad. <90/C 56/17). DOCE N5 C 56, 7.3.1990, p.65.

93. Resulta interesante destacar, a este respecto, el Pro-
grama de Acción adoptado por la Comunidad a través del cual se establecen
como criterios formativos prioritarios los siguientes: adquisición de
conocimientos respecto a la gestión estratégica en la perspectiva del
Mercado Unico; agilización de las estructuras informativas sectoriales
y territoriales en materia de cualificación; puesta en funcionamiento de
proyectos formativos por medio de la colaboración entre instituciones de
formación, y fomento del acercamiento a las grandes empresas como fuentes
de capacitación para los dirigentes de PYME. Petites eL Moyennes
Entreprises: La Conmission Européenne a adopté un Pragranne d’Actions
Experimentales pour la Pormation des Dirigeants. (1989). Europe, 4925
(nouvelle série), Mardi/Mercredi, 3 et 4 janvier, p.9.

94. Resolución del Consejo de 27 de mayo de 1991 sobre el
programa de acción para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las
del artesanado. <91/C 146/03) . DOCEN5 C 146, 5.6.1991, p.3. Modificada,
posteriormente, por la Propuesta de Decisión del Consejo relativa al
programa plurianual <1993-1996) de acciones comunitarias para reforzar
los ejes prioritarios de la política empresarial de la Comunidad, en
particular a favor de las PYME (presentada por la Comisión el 13 de enero
de 1993). COM (92) 470 final. (93/C 30/07). DOCE N C 30, 3.2.1993, p.8.
Y por la Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa pluria-
nual (1994-1997) de acciones comunitarias para garantizar la continuidad
de la política empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las
PYME <presentada por la Comisión el 13 de enero de 1993>. CON (92) 470
final. (93/C 30/08). DOCE N5 C 30, 3.2.1993, p.10. Estas dos últimas
propuestas se encuentran, posteriormente, incluidas en el informe CON
<93) 180 final. Bruselas, 23 de abril de 1993.

95. Se pretenden desarrollar, por lo tanto, las medidas ya
establecidas a tal efecto mediante la Recomendación del Consejo de 28 de
mayo de 1990 relativa a la aplicación de una política de simplificación
administrativa en los Estados miembros. (90/246/CEE> . DOCE N9 L 141,
2.6.1990, p.55.

96. A través de la Resolución del Consejo de 17 de junio de
1992 relativa a las medidas comunitarias de apoyo a la empresa, espe-
cialmente a las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del
artesanado. (92/C 178/04). DOCE N5 C 178, 15.7.1992, p.8. Y de la
Comunicación de la Comisión relativa al procedimiento acelerado de
aprobación de los planes de ayudas a las PYMES y de modificaciones de
planes vigentes. <92/C 213/03> . DOCE N9 C 213, 19.8.1992, p.l0.

97. Dictamen sobre: 1. La dimensión empresarial, clave del
crecimiento europeo. Acciones comunitarias para reforzar y garantizar la
continuidad de la política empresarial en la Comunidad, en particular en
favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME> . 2. La propuesta de
Decisión del Consejo relativa al programa plurianual (1993-1996) de
acciones comunitarias para reforzar los ejes prioritarios de la política
empresarial en la Comunidad, en particular en favor de las PYME
(presentada por la Comisión>. 3. La propuesta de Decisión del Consejo
relativa al programa plurianual (1994-1997> de acciones comunitarias para
garantizar la continuidad de la política empresarial en la Comunidad, en
particular a favor de las PYME <presentada por la Comisión> . (93/C
161/02). DOCE N5 C 161, 14.6.1993, p.6.
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98. Dictamen sobre la PYME y la artesanía. <92/C
332/13> . DOCE N9 C 332, 16.12.1992, pA27.

99. Iniciativas Europeas en Pavor de las PYMES. (1994)
Horizonte Empresarial, 2050 (julio-agosto>, 34-35.

100. En este sentido, los días 4 y 8 de octubre de 1993 se
celebró en Barcelona la Segunda Semana Europea de la Empresa, en la cual
se estudiaron las estrategias empresariales fundamentales para afrontar
el Mercado ninico Europeo. Este certamen se desarrolló a instancias de la
“Dirección General XXIII de Política de Empresa, Turismo y Economía
Social” de la Comunidad, con la participación de las redes de información
Euro Inf o Centres. El tema a tratar en esta reunión fue: Las PYNE, Motor
de la Dinámica del Mercado Interior, centrado en dos objetivos
principales: sensibilizar a las empresas, especialmente a las pequeñas
y medianas sobre la importancia del Mercado Unico como motor de cambio
económico y empresarial y dar a conocer a este colectivo los instrumentos
e iniciativas existentes en la Comunidad para la cooperación y la
información de las empresas de menores dimensiones.

101. Decisión del Consejo de 14 de junio de 1993 relativa a
un programa plurianual de acciones comunitarias para reforzar los ejes
prioritarios y para garantizar la continuidad y la consolidación de la
política empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las
pequeñas y medianas empresas <PYME) . (93/379/CEE) . DOCE N5 L 161,
2.7.1993, p.68.

102. Según se refleja en los siguientes documentos: Reforzar
la eficacia del mercado interior. Documento de Trabajo de la Comisión
para un Programa estratégico sobre el mercado interior <comunicación de
la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo> - CON <93) 256 final.
Bruselas, 2 de junio de 1993. Y: El mercado interior de la Comunidad.
Informe 1993. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (94) 55 final.
Bruselas, 14 de marzo de 1994.

103. Estas ideas se recogen en el Primer Forum Internacional
sobre las PYME en Europa, celebrado en Madrid el 17 de abril de 1989 bajo
el tema: “Las PYME en el Desafío Europeo”, y presidido por Claudio
Aranzadi (Ministro de Industria y Energía en ese momento) y el Comisario
de las PYME en la CEE, Antonio Cardoso e Cunha. Organizado, asimismo, por
la APD <Asociación para el Progreso de la Dirección) y patrocinado por
el IMPI <Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial) , en
colaboración con CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa> . Sánchez, J. (1989). Primer Porunt Internacional sobre la pm.
Cuadernos IMPI, 43 (julio), 29.

104. Aportaciones que se reflejan en el siguiente documento
comunitario: Delors, 3. (1993). Crecimiento, Competitividad y Empleo.
Retos y Pistas para entrar en el Siglo XXI. Libro Blanco. (Parte A y E).
Boletín de las Comunidades Europeas, Suplemento/E, 78-80.

105. A partir de un estudio elaborado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT>, se han encontrado más de cincuenta
definiciones en setenta y cinco países distintos con gran ambigaedad en
la terminología, tomándose como criterios más usuales: el volumen de la
mano de obra o del capital de la empresa, el tipo de gestión o de
propiedad, la técnica de producción, el volumen de ventas, el número de
clientes, los niveles de energía consumida, etc. OIT. <1986> Fomento de
las Pequeñas y Medianas Empresas (p.4) . Informe VI a la 72” Reunión de
la Conferencia Internacional del Trabaje. Ginebra: Organización Inter-
nacional del Trabajo.

106. Entre los autores que mantienen esta línea de pensamien-
to cabe señalar: Núñez Velázquez, 3. (1990) . La Formación en la ¡‘flE.
Horizonte Empresarial, 2001 <febrero), 46-47.
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107. Consecuentemente, se ha llevado a cabo una investigación
en la Comunidad con el objeto de analizar el sistema de creación de
empleo desarrollado por las PYME en el entorno comunitario, frente al
establecido en las grandes empresas. Storey, D.J. and Johnson, S.G.
<1987) . Programme of Rechearch and Actions on the Development of the
Labour Market. Summarv Renort Issues for Research and Policy: United
Kingdom and Italv. Volumen 1: Main Report. Brussels: Centre for Urban and
Regional Developraent Studies. University of Newcastle Upon Tyne / Office
for Official Publications of the European Communities.

108. Cabe señalar, a modo de ejemplo, que en el Reino Unido
la ausencia del sector artesanal y el declive muy acentuado de las PYME
desde comienzos de los años treinta conduce a reunir, bajo el -nombre
genérico de “pequeñas empresas”, a las organizaciones con menos de 200
asalariados en el sector industrial. En cambio, en los Paises Bajos y en
Dinamarca, una empresa de 100 trabajadores es ya considerada grande. Y
en Francia y en Alemania, se diferencia el sector artesanal, pero se
denominan PYME, a menudo y sin matiz alguno, a las compañías que tienen
entre 100 y 500 asalariados.

109. Un importante criterio que podría delimitar concep-
tualmente a las PYME provendría del establecimiento de una noción
jurídica de las pequeñas y medianas empresas, incluida en el Derecho del
Trabajo y uniforme en los diferentes países que conforman la Europea
comunitaria. Communauté Européenne. <1988) . Droit du Travail et Relations
Professionnelles dans les Petites et Movennes Entreprises dans les Etats
Membres de la Communauté <p.63) . Rapport de Recherche: “Une Europe sans
Frontiéres’. Bruxelles: Commission des Communautés Européennes.

110. Como queda reflejado en las tres referencias concretas
que, desde este punto de vista, cabe señalar a continuación: la adoptada
por la OCDE que identifica a las empresas pequeñas con las que emplean
a menos de 100 trabajadores y a las empresas medianas con las que tienen
una ocupación comprendida entre 100 y 499 trabajadores <Fariñas eL al,
1992 a: 23) la utilizada por la OIT, que considera a las PYME en el sen-
tido más amplio, es decir, “abarcando empresas modernas con 50 empleados
a lo sumo, negocios familiares en los que trabajan tres o cuatro miembros
de la familia, industrias domésticas, cooperativas, empresas indivi-
duales, microempresas, trabajadores autónomos en el sector no es-
tructurado de la economía, etc.” (Von PotobsKy, 1993: 76); o la que
señala el CEDEFOP, según la cual una “pequeña o mediana empresa tiene
menos de 250 trabajadores (pequeña, menos de 50 y mediana, entre 51 y
250)” (Melis, 1993: 28—29).

111. Donde se inscriben tanto las pequeñas unidades precarias
que responden a las necesidades de supervivencia, como las pequeñas
unidades productivas más consolidadas y orientadas hacia el mercado
formal o los microproyectos con alta capacidad tecnológica. Según se
sugiere por parte de: Von Potobsky, G. (1993) - Pequeñas y Medianas
Empresas y Derecho del Trabajo. Revista Internacional del Trabajo, 112
(1), 77.

112. Los matices mencionados hacen referencia a la utiliza-
ción específica del criterio referido al número de trabajadores como
característica definitoria de las pequeñas y medianas empresas en la
presente investigación, sin establecer diferencias previas con relación
al sector productivo o a determinados elementos económicos de las PYME.

113. 1 ECU (unidad monetaria europea) equivale aproximada-
mente a 164,519 pesetas. Valor, a 31 de enero de 1995. DOCE N5 C 26,
1.2.1995, p.l.

114. Dirección General que actualmente ha asumido el programa
Task Force-PYME y que se encuentra dedicada a la “Política de Empresa,
Comercio, Turismo y Economía Social”, comprendiendo dos direcciones y
siete divisiones. Dentro de la Dirección A se incluye la promoción de la
empresa y la mejora del entorno empresarial <política general de la
empresa, comercio y distribución, turismo y economía social) y dentro de
la Dirección E se encuentran las medidas comunitarias en favor de las
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empresas <información, relación con organizaciones representativas de
PYME, optimización de la cooperación y del desarrollo transnacional de
las PYME, mejora del acceso a los mercados>

115. Datos aportados por el primer Informe anual del Obser-
vatorio Europeo para las PYMES <IKEI/ENSR, 1993: 22).

116. Rucabado, 3. (1992) . Las PEES y la Innovación
Tecnológica. Economía Industrial, 288 (noviembre-diciembre>, 100.

117. Castillo, 3.3. (1989). La División del Trabajo entre
Empresas. Las Condiciones de Trabajo en las Pegueñas y Medianas Empresas
de la Electrónica y del Mueble de Madrid <pp.9—l2). Madrid: Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

118. PYMES. Gestión frente a la Crisis. <1993 b) . Cinco Días

.

Diario de Economía y Negocios <PP 59-87). Tomo II: “Qué hacer: El Pro-
grama de Gestión de la Crisis”. Manuales de Gestión/25. Madrid: Edición
Especial Cinco Días / Confederación Española de Cajas de Ahorros.

119. ríuss. Gestión frente a la Crisis. <1993 e). Cinco Días

.

Diario de Economía y Negocios (p.19). Tomo V: “Gestión de Tesorería y
Control de Costes”. Manuales de Gestión/25. Madrid: Edición Especial
Cinco Días / Confederación Española de Cajas de Ahorros.

120. Se incluye en la denominada “dimensión comportamientos”
que caracteriza a la gestión y que se refiere a la manera en que se
aplican los saberes inscritos en la otra dimensión de la gestión
(“dimensión conocimientos”), es decir, las actitudes y actuaciones que
adoptan los empresarios y directivos en el proceso de direccion. PYEES.
Gestión frente a la Crisis. (1993 c) . Cinco Días. Diario de Economía y
Negocios (pp.?l-?3> . Tomo III: “Factores Clave e Incidencia en la Gestión
de la Crisis”~ Manuales de Gestión/25. Madrid: Edición Especial Cinco Días-

/ Confederación Española de Cajas de Ahorros.

121. CEOE. (19911. Gestión de la Pequeña y Mediana y Empresa

.

Plan de Formación Empresarial (p.SG). Madrid: Confederación Española de
Organizaciones Empresariales / Mundi-Prensa.

122. A este respecto, existe cierta facilidad en la comuni-
cación interpersonal dentro de la empresa, cuyo origen se sitúa en el
reducido ámbito geográfico de actuación y en la limitada cifra de
efectivos humanos, lo que multiplica los contactos. Ambas circunstancias
estimulan un conocimiento mutuo que incide en la solución de problemas
de índole personal, en la posibilidad de estimular la motivación de los
trabajadores y en el desarrollo de una idea de equipo.

123. Muñoz-Seca Fernández-Cuesta, B. <1991>. Training for
Continous Improvement in the Firm and Its Operations. A Framework and Its
Policy Making Implications from the EEC Perspective <pp.60-611 . Doctoral
Thesis. Facultad de Filosofía y Letras. Sección de Ciencias de la
Educación. Universidad de Navarra/ IESE -Instituto de Estudios Superiores
de la Empresa.

124. En este contexto, resulta relevante tener en cuenta que
el 50% de los conocimientos que se poseen sobre la gestión de empresas
se convierten en inútiles e inaplicables en un período inferior a los
cinco años, a menos que se proceda a la actualización sistemática de los
mismos. Situación que resulta especialmente problemática en las pequeñas
y medianas empresas. PThES. Las Claves del Éxito del Empresario. (1994

Cinco Días. Diario de Economía y Negocios (pp.22-23) . Tomo VII: Las
Personas: El Activo más Valioso”. Manuales de Gestión/31. Madrid: Edición
Especial Cinco Días ¡ Confederación Española de Cajas de Ahorros.

125. Término que cobra interés y actualidad a partir de la
década de los sesenta, época en la cual los valores postmaterialistas
<sucesos de mayo del 68, entre otros> generan importantes movimientos
sociales en todos los órdenes. A ello se une el fenómeno japonés que
relaciona por primera vez modos de hacer, comportamientos y valores del
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microcosmos organizacional con el éxito de los objetivos económicos de
la empresa moderna y la satisfacción de sus miembros. González, L.
(1991>. supervivencia de la Empresa y Cultura Corporativa. Capital
Humano, 35 <junio), 50.

126. Hofstede, G. <1994). La Cultura de la Empresa. El Correo
de la UNESCO, 4 (abril), 12-16.

127. Fauvet, J.C. <1986). La Culture et le Projet d’Entre-
prise. En: Biolley, G. et col. <1986). Mutation du Management <pp.223-
238). Paris: Entreprise Moderne d’Édition.

128. Schein, E.H. (1988). La Cultura Empresarial y el Lide-ET
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razgo. Una Visión Dinámica (p.23> . Barcelona: Plaza y Janes.

129. Colom, A.; Sarramona, J. y Vázquez, G. <1991) . Trabajo
yEmpresa. En: Núñez Cubero, L. <Ed.) (1991>. EducaciónvTraba-jo <pp.34-
35) . Sevilla: Preu-Espinola.

130. Schein, E,H, (1990). Organizational Culture. American
Psvchologist, 45 (2, february), 109-119.

131. Descritos pormenorizadamente en: FYMSS. Gestión Frente
a la Crisis. <1993>. Cinco Días. Diario de Economía y Negocios. Tomo VI:
“Mejora de la Gestión e Incremento de la Competitividad”. Manuales de
Gestión/25. Madrid: Edición Especial Cinco Días/Confederación Española
de Cajas de Ahorros. P.1S.

132. Colom A.; Sarramona, J. y Vázquez, G. (1994) . Estrate-ET
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gias de Formación en la Empresa (p.40). Madrid: Narcea.

133. Kaddouri, M. (1989). Europe: Place de la Pormation et
de la Gestion des Ressources Humaines dane les Stratégies de
Développeinent des Entreprises. Education Permanente, 99, 83-92.

134. Desde esta perspectiva, en las PYME existe una cultura
empresarial oculta, muy arraigada pero no latente, que se vive aunque no
se verbalice. Es, esencialmente, un sentimiento de pertenencia y una
filosofía existencial de carácter consuetudinario.
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CAPITULO VII: LAS PEQUEÑAS y MEDIA24AS EMPRESAS: UN CAMPO ABIERTO

PARA LA FORMACIONEMPRESARIAL EN EUROPA.

1. - ACTUACION EUROPEA EN MATERIA DE FORMACION EMPRESARIAL PARA EL

DESARROLLODE LAS PYME.

2. - LA FORNACIONDE DIRIGEflTES: OBJETIVO DE INTERES EMPRESARIAL.

3. - PLAMIFICACION ESTRUCTURALDE LA FORMACIONEMPRESARIAL EN RELACION A

LAS Pm.

3.1.- El disefio de la cierta de formación empresarial como instrumento

de desarrollo estructural: Tres ejes prioritarios.

3.1.1.- La formación en gestión básica para futuros propieta-

rios de ¡“¡ME.

3.1.2.- Los programas especialmente dedicados a la creación

de pequefias y medianas empresas.

3.1.3.- Las medidas necesarias para optimizar la gestión de

las ¡“¡ME ya existentes.

3.2.- La delimitación de la demanda a partir de las necesidades de forma-

ción empresarial.

4. - PERSPECTIVAS FORMATIVASPARA LAS PYME EN EL CONTEXTOEUROPEODEL Afr

2000.
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CAPITULO VII: LAS PEQUEÑAS Y MEDIABAS EMPRESAS: UN CAMPO ABIERTO

PARA LA PORMACION EMPRESARIAL EN EUROPA.

1. - ACTUACION EUROPEA EN MATERIA DE FORMACION EMPRESARIAL PARA EL

DESARROLLO DE LAS PYME.

La estructura formativa de las pequeñas y medianas empresas

se caracteriza por la existencia de una consolidada iniciativa personal

como fundamento de la acción, el desarrollo de aprendizajes en el ámbito

laboral como metodología de trabajo y la adquisición de conocimientos

a través de estructuras organizativas transparentes como flexibilización

de la tarea 1

Estas afirmaciones se encuentran mediatizadas por deter-

minados elementos que definen la actividad formativa en las PYME

europeas, como se menciona a continuación 2:

1. Las pequeñas y medianas empresas, en relación a sus pro-

pios recursos, pueden garantizar difícilmente una formación inicial

caracterizada por la existencia de un equilibrio entre conocimientos

prácticos y teóricos.

2. Son empresas que poseen escasa capacidad para la auto-

creación de vías internas de formación o cadenas cualificadas de

movilidad.

3. Se constituyen en entidades donde las diferentes funciones

de gestión, comercialización, producción, etc.., se encuentran reunidas

en una única persona, o en un grupo limitado de dirigentes.

4. Existe una escasa motivación por parte de las PYME res-

pecto a la adquisición de información externa y al papel determinante del

empresario y del personal ejecutivo a este respecto.

5. Se observa una ausencia de relación entre formación

profesional y estrategia de desarrollo de estas empresas, por una parte,

y el papel esencial de los profesionales que intervienen en las mismas -

investigadores, analistas, asesores y formadores- para organizar la

relación mencionada, por otra.

6. No existe un método pertinente de diagnóstico de nece-

sidades, lo que complica la determinación de las mismas y oscurece la

noción de formación profesional más útil para las pequeñas y medianas

empresas.
Estas características definen a compañías donde la organi-

zación del trabajo está determinada por una relativa polivalencia de las

tareas, en las que las funciones de gestión están imbricadas y aquellas

otras que exigen una especialización son ejecutadas por profesionales con

formación general, quienes acusan la carencia de competencias específicas

(formación, desarrollo de las exportaciones, problemas de financiación,

introducción y adquisición de nuevas tecnologías)
Resulta necesario establecer, a este respecto, mecanismos

formativos diseñados con la finalidad de optimizar el potencial de estas

empresas, teniendo en cuenta sus características esenciales y
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estableciendo medidas concretas como las que se citan seguidamente

<CEDEFOP, 1988: 38>:
* Innovar y romper con los enfoques tradicionales de la

enseñanza.
* Determinar concretamente las necesidades pequeño y mediano

industriales, escuchando primero para prescribir después.
* Seleccionar y formar expertos <formadores o asesores> , que

posean una visión clara y holística de la realidad, un

conocimiento adecuado del entorno empresarial y, al mismo

tiempo, dotes pedagógicas.
* Desarrollar bases y contenidos de formación idóneos, que

no constituyan una versión reducida del material específico

para las grandes empresas.
* Coordinar las acciones propuestas por los formadores y los
asesores, enseñando “cómo utilizar” a los expertos.

* Favorecer los cambios de actitud y de comportamiento,

desarrollando en el empresario la capacidad de prever,

anticipar y planificar los acontecimientos en un ambiente de

rápida evolución.

* Facilitar los intercambios y delimitar redes de infor-
mación, estableciendo, por ejemplo, bancos de datos accesi-

bles tanto a investigadores como a asesores y empresarios ~.

Son ideas que consolidan una perspectiva formativa específica

que, desde el punto de vista comunitario, ha de dirigirse a la

consecución de determinados objetivos económicos, lo que ha originado dos

concepciones de la formación diferenciadas a través de la causa o

fundamento de su existencia, según se puede comprobar a continuación
4.

* Formación como respuesta puntual a problemas par-

ticulares, por medio de la elaboración de Programas de

acción que responden a necesidades particulares de

información, cualificación, aprendizaje, asistencia

técnica o asesoramiento, motivados económicamente

mediante inversiones establecidas por la propia

empresa.

* Formación como desarrollo comunitario global, con
respecto a la consideración de la capacitación como un

elemento de la política social que contribuye a la

lucha contra el paro y a la optimización del empleo.

A partir de estas iniciativas, la Comunidad Europea delimita

ciertas pautas de actuación desencadenantes del desarrollo formativo de

las pequeñas y medianas empresas, determinadas mediante la unificación

de posturas contrapuestas e identificadas a través de cuatro objetivos

de formación a los cuales se hace referencia seguidamente (Communauté

Européenne ..., 1987 c: 1-3>
1. Mejora del acceso de las PYNE a la información y orga-

nización de un programa de intercambio de experiencias en el ámbito

comunitario.
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2. Potenciación de proyectos formativos específicos

destinados, por una parte, al análisis de nuevas metodologías de for-

mación, haciendo especial hincapié en el aprendizaje abierto y a distan-

cia. Y, por otra, al fomento de la cooperación entre instituciones

europeas cuya misión específica consista en la formación para la gestión

de dirigentes de PYME.
3. Apoyo a las medidas europeas encaminadas a la promoción

de la asistencia técnica para este colectivo empresarial, por medio de

colaboraciones con organismos especializados, acciones de

reestructuración y modernización de PYME, formación de formadores,

transferencia de tecnologías educativas y reuniones de expertos en el

ámbito telemático.

4. Elaboración de estudios prospectivos relacionados con la

evolución demográfica y sociológica de las poblaciones dirigentes y de

los asalariados de PYME, con el establecimiento de actividades formativas

específicas, así como con la articulación de la formación inicial y la

formación continua -formación empresarial- aplicadas a las pequeñas y

medianas empresas.

Las medidas se enmarcan en las distintas políticas locales,

regionales, nacionales y europeas existentes, con la misión de evaluar

los recursos formales e informales poseídos y desarrollar otros nuevos

para la consecución de las metas formativas definidas por la Comunidad.

En este sentido, se observan como prioridades fundamentales

de la formación para las PYME la adaptación de estas empresas al cambio

tecnológico <a través de su participación en programas comunitarios como

Comett, Delta o Eurotecnet 5) , la recualificación continua de su perso-

nal -dirigentes y asalariados- <a partir de su implicación en acciones

como Force E> y la introducción de innovaciones técnicas para su desa-

rrollo productivo.

Estos objetivos se relacionan, en un primer momento, con la

realización del Mercado Interior, lo que representa para las PYME una

oportunidad de apertura a la economía europea a través de una

aproximación a los diferentes ámbitos productivos comunitarios y un

crecimiento industrial, tanto en lo relativo al aumento del número de

clientes, como respecto a la diversificación de las ofertas ‘. Y se

constituye, igualmente, en un obstáculo ante la adaptación necesaria a

las demandas de producción existentes y ante la desigual capacidad

innovadora frente a empresasde mayor tamaño y más factibles posibilida-

des de desarrollo.

Una situación como ésta hace imprescindible el estable-

cimiento de medidas formativas específicas para las PYME, consideradas

como estrategias fundamentales en el marco global comunitario relativo

a la formación empresarial para la realización del Mercado Unico Europeo.

Por lo tanto, se consolidan como acciones urgentes de for-

mación las siguientes: inversión en la gestión de los recursos humanos

como componentesesenciales de la adaptación estructural; motivación de

los dirigentes de PYME hacia el ámbito formativo; formación integrada a

partir de la recepción de información precisa para la expansión de las
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pequeñas y medianas empresas, y asesoramiento en función del análisis de

la situación empresarial y de la participación activa de los dirigentes

en los procesos de formación.

Estas aportaciones giran alrededor de un concepto fundamen-

tal: la formación de empresarios y directivos de PYME, a partir de

metodologías formativas relacionadas con la gestión estratégica en el

contexto del mercado interior, (es decir, una dirección global que

incluya una anticipación a la evolución del mercado y una concurrencia

de acciones y medios útiles para hacer frente a las transformaciones

señaladas y para optimizar la competencia empresarial) , que integran los

elementos de información, formación, autodiagnóstico <constatación de

puntos fuertes y débiles, ventajas y desventajas intraempresariales> y

asesoramientoindividualizado; adaptando la oferta existente a la demanda

específica pequeñoy mediano industrial en materia de formación “.

En relación a estas afirmaciones la Comunidad Europea deli-

mita un método formativo especialmente válido para el desarrollo de

acciones en este ámbito de aplicación. Desde esta perspectiva, se señalan

como directrices metodológicas: la existencia de una estructura formativa

global que incluya conocimientos relativos al área comercial,

tecnológica, financiera, de organización y recursos humanos, fundada en

el diagnóstico de las potencialidades y debilidades de la empresa y en

su influencia en las transformaciones debidas al desarrollo productivo
9

Impulsado todo ello, a través de una red de entidades y

servicios comunitarios de formación consolidados en relación a las PYME,

que basan su eficacia en el intercambio de experiencias, en la transfere-

ncia de las iniciativas de mayor utilidad, en la cooperación en actuacio-

nes transnacionales y en el diseño conjunto de nuevas medidas. Y que

promocionan acciones específicas destinadasa la formación de dirigentes

de pequeñas y medianas empresas en las estrategias de cooperación,

promoviendo la participación de las grandes empresasy de los bancos en

la prestación formativa a los empresarios y directivos de estas

organizaciones.

Un segundo concepto de interés lo constituye la movilización

de las estructuras sectoriales y territoriales para la información y

sensibilización de dirigentes de pequeñasy medianasempresasen la pers-

pectiva del Mercado Unico tE. Su misión radica en proporcionar mecanismos

de cooperación transnacional para el intercambio de acciones formativas

útiles para las PYME; identificando determinadas Instituciones de

formación que se consolidan como nexos de unión entre las empresasy las

actividades de formación europeas

Los centros se constituyen en lugar de encuentro para

expertos europeos en la tarea formativa, con incidencia especial en

materias como: la formación para la exportación o para el conocimiento

de las actividades de marketing a nivel europeo, la cooperación

internacional, el conocimiento de diferentes mercados comunitarios e

internacionales, el comportamiento de los consumidoresy las estrategias

útiles para el crecimiento de las ventas y para el fomento de la

publicidad en los distintos Estados miembros.
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Finalmente, un tercer concepto de relevancia precisa dentro

de este ámbito de desarrollo se define como la creación de alianzas con

otras empresas -de similar tamaño, mayores o más pequeñas-, medio para

acrecentar los propios recursos (tecnológicos, financieros o comerciales)

y para abordar con mayor seguridad otros mercados o afianzar posiciones

en los ya conocidos.

Como consecuencia, las pequeñasy medianasempresasson con-

sideradas en el momento presente como una fuente productiva de gran

importancia para los países circundantes que conforman la actual Unión

Europea. En el marco de estas ideas se reconoce a la formación como un

vehículo conductor de actividades optimizadoras, tanto en lo referido a

la figura del dirigente de las PYME, encargado de su funcionamiento y

desarrollo, como respecto a su plantilla, generadora de la conversión
práctica de los aprendizajes teóricos adquiridos por el empresario y

potenciadora de la introducción del concepto de innovación en los

procesos productivos.

La formación aplicable al colectivo mencionado debe abandonar

las metodologías tradicionales de escasa relevancia para sus empresas y

establecerse desde un en foque empresarial (aquél sobre el que se

fundamenta la presente investigación), caracterizado por la delimitación

de las acuividades formativas -iniciales y conuinuas- uentro del proyecto

de la empresa y generador de conocimientos adquiridos a través de

metodologías alternantes y prácticas, profusores de aprendizajes poli-

valentes y dimanadores de especialización industrial. Y todo ello, en

relación a la estructura secuencial delimitada a continuación ‘%
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EMFOQUEEMPRESARIAL DE LA PORMACION

Establecer y segmentar el mercado potencial D
Tdentificar las necesidades de los clientes

Captar el ambiente existente y ver cómo responde
en este momento, por medio de asesoramiento e

información, a las necesidadesde formación

Conocer los programas de formacion1

existentes, constatando sus puntos ¡fuertes y débiles

Delimitar las carencias y, a partir de ahí,

fijar los objetivos para la realización

de nuevos programas
Llevar a cabo el programa adecuado

Alcanzar los niveles de calidad necesaríoifl
en el desarrollo del programa

Comercializar el programa Z

Garantizar la eficacia y eficiencia mediante
el control y la supervisión del proceso de

Evaluar la satisfacción del cliente LI

Consiguientemente, enfoque empresarial de la formación debe

incluir las siguientes características: Flexibilidad para modificar la

orientación y adaptarla a cualquier cambio de circunstancias;

informalidad para fomentar la flexibilidad descrita; aprovechamiento de

los errores como metodología de formación; estudio personalizado del

cliente en lugar de aplicar conceptos comerciales formales y más amplios;

enfoque global de la gestión frente al enfoque funcional, caracterizado

por la realización de tareas parcialmente repetidas y ‘ausencia de méto-

do’; amplia libertad de iniciativa; supresión de controles para
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desarrollar el protagonismo de la persona que dirige, como medio para que

se comprometa más en la tarea, y estrecha relación entre formación y

resultados empresariales.

Estos criterios se conforman a través de unos objetivos fun-

damentales para su funcionamiento que contrastan con aquellos otros per-

tenecientes a una vertiente más tradicional de la formación. Contrapo—

sición que se describe a continuación para clarificar las dos posturas

existentes 13

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE EMPRESARIAL

Mayor atención al contenido. Mayor atención al proceso de
impartición.

El formador dirige la formación. El participante es el
protagonista de la formación.

Un especialista de la formación
facilita los contenidos.

El formador apoya y se sitúa a un
nivel similar al de los alumnos.

Se hace hincapié en la mera
transmisión de los conocimientos

Se hace hincapié en el saber
“cómo” y “quién”.

Se produce una adquisición pasiva
de los conocimientos,

Los participantes producen los
contenidos de la formación.

La programación esta condensada
en las sesiones de formación,

La programación es flexible y se
desarrolla de acuerdo con las
necesidades de los participantes.

Los objetivos educativos vienen
impuestos.

Los objetivos educativos son
negociados.

La formación consiste en una
simple corrección de errores,

Existe un aprovechamiento de los
errores como medio de formacion.

Es un enf oque fundamentalmente
teoríco.

Es un enfoque eminentemente
práctico.

Es un enfoque temático/funcional. Es un enfoque analítico y
pluridisciplinar.

La nueva concepción formativa proporciona una aproximación

mayor de la acción de cualificación a las necesidades del cliente,

adaptando los conocimientos, habilidades y actitudes que resultan de

utilidad para el mismo, a sus características, modo de aprendery función

ejecutada en el ámbito empresarial. Promueve asimismo una concepción

holística del saber, mediatizada por la figura del participante y por la

realidad estructural de la empresa y, de igual manera, un aprovechamiento

de esa realidad para el desarrollo de la propia acción de capacitación.

Aportaciones que han motivado la articulación de medidas

tanto por parte de instancias europeas, como a nivel particular en los

distintos Estados miembros, adquiriendo especial relevancia la actuación

de las pequeñas y medianas empresas comunitarias en beneficio de la
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adecuación de las políticas formativas existentes a sus peculiares

características organizativas y de funcionamiento interno.

A este respecto, se han establecido cinco ámbitos de desa-

rrollo del mencionado enfoque empresarial que han determinado medidas

específicas llevadas a cabo por diferentes países de la Unión Europea,

como a continuación se señala:

a) Optimización del acceso de las PYME a la fformac:on: bien

mediante la creación de nuevas infraestructuras, como en el caso de

Grecia y Portugal; incitando a las empresasde una misma región a aunar

sus recursos siguiendo el ejemplo de Francia y la antigua República

Federal de Alemania <RFA), o potenciando la oferta de formación a

distancia como en el caso del Reino Unido, Dinamarca e Italia.

b) Desarrollo de agrupaciones de empresas: en muchos Estados

miembros, en particular en la antigua RFA, los Países Bajos y Francia,

se ha adoptado una fórmula especialmente interesante de agrtLpaciones de

empresas por ramas, profesiones o sectores, que permite resolver

problemas comunes de formación y salvar dos importantes obstáculos para

el desarrollo formativo en las PYS¶E; esto es, el coste de la formación

-que puede reducirse poniendo en común y multiplicando los medios de

formación, incluidos los de las estructuras de apoyo externas- y la

motivación de los empresarios/directivos -al agruparseentre iguales para

estudiar los problemas concretos a los que se enfrentan sus empresascon

el sentimiento real de estar implicados en el acto de formación,

apropiándoselo-.

c) Flexibilización de los programas: otra importante limita-

ción al desarrollo formativo en las PYME reside en la escasa dis-

ponibilidad de profesionales pertenecientes al ámbito educativo. Esta

circunstancia motiva la exclusión de estas empresasrespecto a las venta-

jas que provienen de la formación externa, ya se trate de cursos or-

ganizadospor una asociación empresarial o de formación impartida en cen-

tros específicos. Para poner remedio a esta rigidez, algunos Estados han

preparado programas de formación flexibles y abiertos, con una orienta-

ción individualizada, en los que se utiliza una pluralidad de medios para

impartir cursos a distancia.

La mencionada revolución de los medios y de los métodos

pedagógicos permite hoy “desenclavar” a las PYME y llegar a zonas geo-

gráficas, en particular rurales, desprovistas de infraestructuras, o a

individuos aislados, mediante sistemas de formación organizados en las

propias instalaciones de la empresao en sus proximidades, e impartidos

en el momento y al ritmo que mejor convenga a los asistentes. Esta nueva

estructura metodológica favorece el desarrollo de estrategias didácticas

autoformativas y la expansión de programas que facilitan el denominado

aprendizaje abierto y a distancia 14 Ambas alternativas tecnológicas de

la formación, aportan un componentede independenciaespacio-temporal que

potencia la implicación de las organizaciones en procesos de cualifica-

ción, e impulsan el contacto de las mismas con medios y recursos

diversos, motivadores en si mismos y promotores del aprendizaje <nuevas

tecnologías, informática, medios audiovisuales, etc.).
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d) Integración del asesoramiento y la formación: todos los

Estados parecen reconocer y aceptar que la palanca y motor de desarrollo

de la formación en las PYME es el empresario o el personal directivo. La

experiencia demuestra que su receptividad y su motivación con respecto

a la formación son mayores cuando ésta constituye el resultado de un

proceso integrado y estructurado en varias etapas sucesivas conducentes

a un prediagnóstico o diagnóstico de la empresa, y de ahí a la formación

propiamentedicha. Este proceso tiene mayor aceptación cuando los propios

empresarios pueden desempeñar un papel activo en su organización y

desarrollo, así como cuando la formación se dirige a la mejora de la

situación concreta de la empresa en cuanto a su volumen de negocios, su

productividad y su competitividad.

e) Intervención pública en la organización formativa: en Ale-

mania, Irlanda y Francia se han adoptado fórmulas inéditas que prevén la

participación de las instancias públicas en la financiación del

asesoramiento a las PYME en materia de formación, para permitir a este

tipo de empresas completar su política de inversiones con un esfuerzo

concomitante y coherente de cualificación. La pretensión inicial de estas

medidas consiste en la determinación de mecanismos de trabajo y finan-

ciación conjuntos, a partir de los cuales incrementar la actividad

formativa de las PYME y obtener mayor desarrollo de la capacitación en

las pequeñas y medianas empresas y un conocimiento del mismo por parte

de las instancias públicas.
Las presentes estrategias formativas evidencian una

preocupación global por la consecución de alternativas válidas, que

desencadenan procesos optimizantes en las diferentes etapas contempladas

en la organización de la formación destinada a las PYMES.

Desde esta perspectiva, se observan transformaciones impor-

tantes tanto en el acceso como mecanismodiagnóstico de autoconocimiento

empresarial de las necesidades y deficiencias productivas detectadas, así

como en el ámbito de la transmisión de saberes a través de la determina-

ción de vías específicas de cooperación interempresarial.

Por otra parte, se descubre como metodologías de utilidad
concreta para el desarrollo formativo de estas empresas, en primer lugar

a la flexibilización de la planificación y ejecución de los programas,

y en segundo lugar a la integración de las medidas de formación en la

dinámica empresarial, partiendo de las carencias descubiertas y como

solución global a los problemas detectados. Finalmente se constata, como

fuente externa de apoyo, a las instituciones públicas concebidas como

instrumentos de aproximación entre las PYME y la estructuración de

actividades formativas especificas y cofinanciadas.

Este conjunto de estrategias constituye una primera aprox-

imación a las innovaciones formativas que la actual Unión Europea está

llevando a cabo para la consecucióndel desarrollo y modernización de las

empresas de menor tamaño y para su preparación de cara a la Europa de

las competencias” ‘~ Son ideas que, sin embargo, no se agotan aquí, sino

que se constituyen en un antecedentede las metodologías formativas que

posteriormente serán analizadas más detenidamente.
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A continuación, se delimitan tres instrumentos comunitarios
específicos, dedicados a concretar y difundir las novedades estratégicas

descritas y aquellas otras más específicas diseñadas por cada Estado

miembro en particular “. Parten de dos objetivos formativos particulares:

la formación de dirigentes y cuadros medios, así como la formación de

formadores. Ambos considerados como mecanismos imprescindibles para la

optimización productiva de las PYME.

En primer lugar, en 1989, cuatro organismos públicos de

formación <AFPA-Francia, ENAIP-Italia, INEM-España, IEFP-Portugal), se

encargan de realizar un ‘paquete pedagógico” de formación de formadores,

que se inscribe en el Proyecto Europeo de Formación a Distancia y

Multimedia destinado a los Cuadros de Empresa. Paquete que parte de la

constatación y el análisis de las ofertas establecidas dentro de este

ámbito en los diferentes Estados miembros de la Comunidad y que tiene

como objetivo preciso, la creación de un producto común destinado a la

formación de formadores en cuatro sectores profesionales <productivo,

burocrático, marketing y turismo) , esenciales para el desarrollo y la

apertura a Europa por parte de las PYME, en respuesta a la rápida

evolución técnica y de los mercados ~‘

Este proyecto surge de la voluntad común de ampliar el campo

de cooperaciones ya existente y, además, como réplica a una solicitud del

Centro Europeopara el Desarrollo de la Formación Profesional -CEDEFOP-,

con la intención de iniciar un intercambio entre interlocutores europeos

con motivo de la realización de un proyecto común. Su misión consiste en

beneficiar a numerosos destinatarios, diferenciados por su cultura,

formación básica, entorno y ritmo de aprendizaje, en relación a medidas

específicas de utilidad para cada una de sus peculiares características

formativas ~

Posteriormente, se crea un grupo de trabajo compuestopor un

equipo de expertos procedentes de diversas instituciones europeas 19, que

destacan por su importancia en el ámbito de la formación de dirigentes

y cuadros, inscrito en la denominada EFMD (European Foundation for

Management Development) 20 y definido como un instrumento comunitario

para la optimización de las pequeñas y medianas empresas a través de

medios formativos <Melis, 1991 b: 14)

En último término, se elabora un programa piloto de formación

de formadores y de organizadores de formación destinado a las PYME y

promovido en seis países <Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos,

Españay Suecia> , cuya denominación específica es la siguiente: Programa

SMED (Small and Mediun2 Enterprise Development) -la fecha de comienzo del

proyecto se sitúa en el 1 de septiembre de 1990-. Esta acción piloto

se encuentra incluida dentro del Programa COMETT, participando de su

financiación, y se considera un mecanismo de actualización continua de

los contenidos de formación adaptados a las PYME, a pa:rtir de la

concreción referencial de las mismas <Melis: 15).

Son elementos que están inscritos en una política europea de
formación para las PYME, que reconoce el valor esencial de estas empresas

en la actual economía de mercado y que constata el hecho singular de que

su número y características, así como sus peculiares condiciones
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productivas, no despierten un mayor interés en sus dirigentes por la

mejora de las cualificaciones personales como optimización del negocio.

Respecto a las afirmaciones precedentes, hay que destacar que

la demandade medidas de formación existente en la práctica -entendida

como la disponibilidad que actualmente tienen los pequeños y medianos

propietarios <y directivos) para aceptar las ofertas respectivas-, no es

consecuencia únicamente de las necesidades “objetivas” Iconstatables>

sino también de factores como el conocimiento de las ofertas, la

tipología de las mismas y su forma de presentación, o la conciencia

personal en lo relativo a las carencias descritas (Holzer, l99O~ 66)

Estas circunstancias consolidan la necesidad evidente de
incrementar las estrategias formativas novedosas, flexibles y adaptables,

e impulsar las redes de comunicación y transmisión de información

destinadas al desarrollo de actividades de cualificación concretas,

útiles e imprescindibles para la optimización de las PYME en la perspec-

tiva europea de la competencia perfecta y de la eficacia económica y

productiva de los diferentes Estados que componen la Unión Europea.

2. - LA FORMACIONDE DIRIGENTES: UN OBJETIVO DE INTERES EMPRESARIAL.

A través de la concepción global precedente, resulta

interesante incidir en las alternativas formativas especialmente

diseñadas para los dirigentes de PYME, protagonistas directos de la

acción formativa, como promotores del aprendizaje y como participantes

activos del mismo. No obstante, al determinar como sujeto de análisis al

empresario/directivo hemos de partir de la delimitación de sus caracter-

isticas definitorias como punto de inicio para la aplicación posterior

de medidas de optimización de lo ya constatado. A este respecto, la

actual Unión Europea ha definido un conjunto de factores que se

consolidan como elementosbásicos para comprender a este colectivo y como

fundamento de la actuación posterior a nivel formativo.

Si partimos de estos datos, se puede comprobar que la

personalidad del empresario/directivo de una pequeña o mediana empresa

influye considerablementeen el éxito empresarial mediante la incidencia

de sus características específicas en el desarrollo industrial 21,

Características que pueden clasificarse en función de dos ámbitos de

actuación: el productivo y el personal.

Con respecto al primero, las peculiaridades productivas del

dirigente de PYME se evidencian a través de determinados elementos

singulares, según se señala a continuación 22:
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CARACTERíSTICAS PRODUCTIVASDEL DIRIGENTE DE PYNE

SentimientO de
propiedad

Control Independencia

Gestión Global Crecimiento

Presencia en EXITO EN Compromiso
el mercado LA EMPRESAJL~..

Formación a Flexibilidad
partir de los

errores

Conocimientos
personales

sobre
estrategias

y entorno

Las características definidas constatan, por una parte, la

existencia de un arraigado sentimiento de propiedad en el dirigente de

PYME, fundamentalmente, por las implicaciones económicas de la empresa,

lo que motiva sistemas de control y actitudes personales ancladas en la

realidad concreta, sin visión prospectiva sobre las posibilidades de

optimización de las medidas formativas.

A esta situación se une la independencia de los sujetos -

principalmente los empresarios-, que consideran su dominio sobre la

actividad empresarial ajeno a cualquier presión externa —proveedores,

clientes, personal-, la cual no se concibe en detrimento de la toma de

decisiones y de la flexibilidad de criterios de actuación.

Las tres características señaladas -propiedad, control e

independencia- son el fundamentode un conjunto de factores, que moldean

la pequeña y mediana empresaa través de la peculiar gestión llevada a

cabo por el propietario o por un equipo de encargados. Factores que se

indican seguidamentey que adoptan un significado formativo particular:

1. La gestión global, que comprendela comercialización, pro-

ducción y finanzas con el objetivo de resolver problemas y aprovechar

oportunidades, promoviendo la aparzción gradual de elementos de gestión

funcional que, conforme la empresa se desarrolla, constatan una coinci-

dencia parcial entre las diversas tunciones directivas ~

2. La definición de la salud de la empresa (y los resultados

de la gestión>, en función de la dependencia más o menos directa en
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relación a la satisfacción de las necesidades del cliente, lo cual

influye en que las recompensas estén orientadas hacia el mercado y su

relevancia se supedite evidentemente a las condiciones del mismo.

3. La libertad para experimentar y cometer errores sin que

ello perjudique la carrera profesional, lo que permite crear un clima de

aprendizaje basado en los fallos como fuente de conocimiento.

4. La existencia de un compromiso considerable y duradero

respecto a proyectos específicos y empresariales, esencial en lo

referente a la aplicación eficaz de las medidas formativas.

5. La existencia habitual de un reducido equipo de direc-

tivos, los cuales trabajan en colectividad y condicionan el

establecimiento de una red personal de relaciones que refuerzan las

responsabilidades profesionales tradicionales.

6. La constatación de medios suficientes para dar respuesta

flexible a las exigencias del cliente, elemento de desarrollo formativo

de especial relevancia para las PYME.

7. La conexión entre el futuro de la empresa, por un lado,

y los objetivos personales del propietario o directivo y su conocimiento

del entorno, por otro, que determina la mayor parte de las decisiones

estratégicas que dependen de objetivos particulares y de la red de rela-

ciones personales (generalmente muy informales)

Estos elementos influyen en la utilización de los canales

formativos como vehículos para la adquisición de aprendizajes y para la

optimización empresarial, tomando en consideración el significado de la

propiedad en relación con la estrategia directiva y con su posible

desarrollo. Asimismo, el control personal ejercido por el dirigente de

PYME constituye un mecanismo facilitador para la conversión del a-

prendizaje en actos. Y la independencia del propietario/directivo ejerce

un impacto considerable respecto a las decisiones relativas a la partici-

pación eventual en actividades formativas y a la posible aplicación de

los conocimientos asimilados.

Por otro lado, la actitud personal ante los riesgos y su

correspondiente expansión implica una modificación de los enfoques

tradicionales en materia de toma de decisiones e inversión. Desde esta

perspectiva, resulta necesario instruir al dirigente acerca de la gestión

empresarial global, delimitando el nivel de compromiso de toda la empresa

en materia de formación a partir del nivel de compromiso particular del

empresario/directivo.

Es imprescindible, igualmente, vincular la formación al

desarrollo de la empresa, organizando programas orientados hacia las

“actuaciones” <penetración en mercados de exportación, delimitación de

productos distintos, creación de nuevos clientes) . En este sentido, el

compromiso del empresario en relación al cliente y al mercado ofrece

mayores oportunidades para despertar la motivación hacia la formación.

Todo ello, puede ser reforzado mediante la voluntad del dirigente de

experimentar y aprender basándoseen “acciones reales”; fomentándose la

formación a través de la ampliación de los contactos personales del

empresario/directivo con el entorno como incremento de sus conocimientos

estratégicos respecto a los peligros y oportunidades del mismo.
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Efectuada la delimitación previa, la cual proporciona una

concreción de las peculiaridades productivas que constituyen uno de los

factores determinantes de la personalidad del dirigente de PYME, se

define a continuación su particular estructura interna y personal,

señalándose a priori como características definitorias esenciales las si-

guientes: capacidad para identificar necesidades, para reunir recursos

útiles al respecto y para emprender acciones específicas que satisfagan

las necesidadesdetectadas. Aspectos que implican una serie de cualidades

empresariales que se mencionan a continuación ~:

CARACTERISTICAS PERSONALESDEL DIRIGENTE DE PYNE

¡

CONFIANZA EN SI MISMO

Independencia, personalidad, optimismo, dinamismo.

ORIGINALIDAD

Innovación, creatividad, astucia, capacidad de
iniciativa, adaptabilidad, buena información.

APERTURA AL EXTERIOR

¡
¡
¡u
¡

Sociabilidad, flexibilidad de espíritu, apertura

a las sugerencias y críticas.

ORIENTACION A LOS RESULTADOS

Necesidad de triunfo, orientación al beneficio,
persistencia, perseverancia, determinación, energía.

ORIENTACION HACIA EL FUTURO

Previsión, percepción. 3
CALCULO DE LOS RIESGOS

Capacidad para calcular los riesgos, tendencia a
los retos.

El significado de este esquema-resumen consiste en la

delimitación de determinados factores de personalidad que consolidan la

figura del dirigente empresarial <a lo que se une la seguridad, el

control emocional, la empatía, el realismo, la capacidad de trabajo o la
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agresividad como características personales relevantes) 25• En este senti-

do, la formación tiene como misión desarrollar estas peculiaridades desde

un punto de vista de optimización del negocio, a través del desarrollo

de las cualidades técnicas y de gestión concebidas como esenciales,

estimulando el espíritu de aventura, la capacidad para calcular los

riesgos y la toma de decisiones 6~

Dentro de este contexto, tres de las cualidades precedentes

son consideradas de capital importancia desde el ámbito de la formacion:

la competenciatécnica, la capacidadde gestión y el espíritu de empresa.

Cualidades que contemplan aspectos meramente personales (iniciativa,

liderazgo, creatividad) y otros de carácter productivo <presencia en el

mercado, gestión global, compromiso), conjugando ambos para la

consecución del éxito empresarial. La formación establecida, por lo

tanto, ha de ser considerada una de las prioridades para asegurar el

mencionado éxito, bien planificada y disponible para su aplicación en el

momento exacto en que la empresa la necesita 27

Debe disponer, asimismo, de una visión realista de la

situación y de un buen conocimiento de la experiencia empresarial. Por

ello, lo esencial es comenzar por un problema preciso delimitado por el

empresario/directivo, descubriendo las causas subyacentes. A partir de

ese análisis preliminar, el objetivo consiste en formular un plan de

acción global para afrontar la situación problemática, evitando riesgos

inútiles que provengan de estudios unilaterales.

Por consiguiente, las características productivas y persona-

les del dirigente de PYME constatan la necesidad de establecer canales

formativos específicos que, por una parte, integren progresivamente la

función directiva en los programas de formación empresarial y en sus

diferentes niveles de enseñanza.Y por otra, articulen medidas particula-

res que evidencien una preocupación concreta por los problemas de las

pequeñas y medianas empresas, para que transformen las necesidades reales

en materia formativa en demandas constatables por los propios dirigentes.

En este sentido, la formación específica destinada a los

dirigentes de pequeñasy medianasempresasdebe diversificarse en función

del desarrollo de capacidades funcionales y de aptitudes fundamentales,

que incluyan como factores de especial relevancia: la asunción de riesgos

y la toma de decisiones. Todo ello, con la finalidad última de mejorar

la capacidad de “aprender a aprender y de aprender a emprender” por parte
del empresario/directivo, a través de mecanismos de optimización como

los que se mencionan a continuación 2%

* Proporcionar una visión global presente y prospec-

tiva.
* Integrar los elementos nuevos, calculando sus

consecuencias.
* Actuar primero, antes de que la competencia reac-

cione.
* Comprender las transformaciones técnicas complejas.

* Estructurar los problemas.

* Tomar decisiones.

* Asegurar la Supervivencia.
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Estos factores debentener presente la actitud mostrada por

el empresario/directivo, tanto positiva -motivación- como negativa -

freno-, frente a la formación; determinando ambas posturas, el

aprendizaje de los dirigentes en función de la apreciación personal

mostrada por las aplicaciones formativas a cuestiones de importancia

empresarial, según se constata seguidamente <Frémicourt, 1991: 91>:

ACTITUD DE APERTURAO RECHAZOHACIA LA FORNACION

MOTIVACION FRENO

Solución a problemas puntuales Cuestionamiento acerca de
su eficacia

Aplicación de recetas concretas Escasa disponibilidad
temporal

Apuesta por la calidad Inexistencia de estrategias
de formación en las PYME

Apertura al cambio Desconfianza ante la
innovación

Transferencia de experiencias
pertenecientes a grandes empresas

Existencia de obstáculos
financieros <el coste de
la formación)

Apertura al Mercado Unico Centrada en el corto plazo

Incremento del nivel de
cualificación

Existencia de barreras
culturales

Transmisora de información relevante
respecto a proyectos comunitarios

Inadaptación del lenguaje
formativo

Esta estructura evidencia como factores claves de interés

para los dirigentes de PYME, la apertura al exterior, la comunicación

como vehículo y la concreción de las acciones como alternativa. Estos

tres elementos son el fundamento sobre el que debe apoyarse la formación

en Europa, intentando a través de la misma, superar los obstáculos de la

escasa disponibilidad temporal, la inadecuación de la oferta, la

resistencia al cambio y el elevado coste de las actuaciones.

Desde esta perspectiva, la formación de dirigentes de PYME

debe constituirse en un instrumento que gestione los procesos de apre-

ndizaje del empresario/directivo para que disponga de diversas

posibilidades en relación a la optimización directiva de su empresa, en

el sentido siguiente: imitación de las prácticas formativas de éxito es-

tablecidas por otros dirigentes, utilización de los propios errores como

fuente de conocimiento, desarrollo del aprendizaje a través de la propia

práctica, empleo de metodologías pedagógicas específicas como la forma-

ción-acción, el análisis de casoso el método del descubrimiento <Melis,

1989: 10>, y mediante el establecimiento de métodos combinados de for-

mación como estrategia de adaptación de la técnica al contenido del pro-

blema.
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Existen, en este contexto, ciertos ingredientes determinantes

de la acción de formación que se señalan a continuación. En primer lugar,

cabe destacar el carácter práctico de la operación formativa o la inci-

dencia en ejemplos concretos específicamente relacionados con los probl-

emas particulares y las perspectivas de los asistentes; así como, la

participación, es decir, la creación de un clima propicio que favorezca

el conocimiento mutuo de los sujetos y diferencie las ideas y los proble-

mas, razón por la cual los efectivos deben ser limitados.

Por otra parte, hay que subrayar, la accesibilidad o, lo que

es lo mismo, que las acciones formativas estén organizadas localmente e

implantadas en la misma región donde se desarrolla la actividad

empresarial, adaptándoseal horario más conveniente para el dirigente de

PYME.
Asimismo, es necesario hacer hincapié en la organización

modular de la enseñanza, mediante la cual se estructura la formación a

través de módulos breves y diferenciados, para determinar el control y

la aplicación de los conocimientos adquiridos. Se pretende, en conse-

cuencia, establecer acciones formativas desarrolladas a través de

secciones concretas que contienen actividades y experiencias cuya fina-

lidad consiste en alcanzar los objetivos previstos, los cuales son

conseguidos por eí participante a su propio ritmo. Sus características

más destacadas son: la posibilidad de introducir cambios en la

organización en función de las competencias requeridas por los clientes,

la flexibilidad temporal debida a la ejecución individualizada y perso-

nalizada, los medios alternativos de formación que ofertan, así como la

autorregulación del aprendizaje 29•

Finalmente, en la medida de lo posible, las actuaciones

llevadas a cabo deben estar inscritas en los servicios de información,

de asesoramiento y consulta (integración) . El coste ha de ser limitado,

por medio de la solicitud de subvenciones para los programas (tanto a

entidades públicas como privadas) . Y ha de desarrollarse en el dirigente

una facultad de discernimiento, particularmente importante para que los

formadores sean capaces de comunicar con los sujetos que se están

formando y mantener relaciones de confianza ~

A este respecto, la optimización de las competenciasde los

empresarios/directivos para superar posibles debilidades de las PYME se

constituye en un factor determinante de mantenimiento de la

competitividad de este colectivo. Ante esta situación, una acción

coordinada de todos los participantes -dirigentes, formadores e

intermediarios-, sobre determinados ámbitos formativos, puede aumentar

su eficacia y establecer una toma de conciencia específica por parte de

los cuadros de gestión en relación a los cambios de función constatados.

Es imprescindible crear, por lo tanto, en concertación con

los Estados miembros y las autoridades comurtitarias, una demanda de

información, formación y asesoramiento ante los obstáculos de la vida

empresarial, con el objeto de aumentar la tasa de supervivencia de las

empresas. Y, en este contexto, la Comunidad ha de examinar las posibi-

lidades de mejora de la oferta formativa existente, o en proceso de
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diseño, en lo que respecta a aspectos determinados de gestión cotidiana

(Delors, 1993: ~9>

En definitiva, se constata un panoramaformativo determinado
por factores externos (empresariales, de mercado, ambientales) e internos

(características personalesy productivas del dirigente) , lo que debe ser

unificado a través de la articulación de mecanismosde formación especí-

ficos y útiles. A partir de estos mecanismosy, mediante la utilización

de metodologías didácticas diversificadas y adaptables a las peculiarida-

des de los empresarios y directivos de PYME, se han de consolidar

estrategias de formación pequeño y mediano industrial de sencilla

aplicación y resultados constatables y duraderos, que afiancen la

confianza en la formación como instrumento de progreso empresarial.

Resulta esencial, por consiguiente, la incidencia en cuatro

dimensiones básicas de la formación de dirigentes. La primera engloba

todos los conocimientos relacionados con materias fundamentales

<técnicas, finanzas, gestión, marketing, etc.>. La segunda tiene por

objeto la optimización de las capacidades de dirección de los recursos

humanos de la empresa <desarrollo de la comunicación, de la comprensión,

de la negociación, etc.). La tercera pretende la mejora de la visión

estratégica del dirigente, en especial, respecto a las funciones de

investigación y desarrollo Y, en último término, se establece la

dimensión puramente pedagógica, que consiste en la consecución del

saber hacer” 31, Todas ellas, diversificadas en función de criterios

precisos como son, la disponibilidad temporal de los participantes, su

interés por la acción de formación, su implicación en la tarea y la

utilidad evidenciada por la misma en relación al sujeto que la ejecuta.

3. - PLABIPICACIOM ESTRUCTURALDE LA PORMACIONEMPRESARIAL EN RELACION A

LAS PflE.

Como consecuencia de las delimitaciones precedentes se

determina la influencia ejercida por los ámbitos vivenciales y por los

factores económicos agregados, sobre el desarrollo y consolidación de la

formación empresarial. Estos elementos constituyen el punto de partida

estratégico para la planificación estructural de las actividades dentro

de este campo, a lo que se une la oferta formativa existente <pública y

privada) y la determinación de la demanda, concebida como la transforma-

ción y toma de conciencia de las necesidadesconcretas de formación des-

cubiertas por los responsables empresariales.

La formación desde este enfoque estructural es definida como

un bien escaso, pero reproducible mediante prestaciones específicas; un

bien mixto privado/público, es decir, un bien que puede ofrecerse en los

mercados o a través de instituciones públicas; o un bien público de

carácter meritorio, cuya demandaviene determinada socialmente por obje-

tivos supraindividuales <ejemplos: escuela, enseñanza). Esta delimitación

evidencia determinadas tendencias de formación respecto a las PYME, que

se relacionan con las distintas etapas de la planificación formativa y

que se mencionan a continuación:
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* Oferta formativa: Con el cambio de estructura económica

varía la estructura de la oferta de formación, concentrándose

y reforzando la polarización, esto es, las grandes empresas

intensifican su actividad de formación mientras que las

empresas medianas y pequeñas dependen principalmente de las

actividades supraempresariales y públicas en este ámbito o

deben renunciar plenamente a la utilización de la oferta

existente.
* Demanda formativa: Las pequeñasy medianasempresasdepen-

den en gran parte de las actividades de formación su-

praempresariales o públicas, y las empresas muy pequeñas

participan escasamenteen las actividades de formación.
* Desarrollo de la formación: En el desglose sectorial, las

empresas y asociaciones industriales con una fuerte pro-

pensión innovadora (por ejemplo, construcci6n de maquinaría,

industria electrónica, automóvil) y del sector servicios <por

ejemplo, bancosy seguros> son particularmente activas en el

terreno de la formación.
* Financiación de la formación: Junto con la evolución coyun-

tural fluctúa la actividad de formación de maneraprocíclica,

es decir, en la fase de recesión disminuyen -y en la fase

de auge aumentan- las inversiones en formación (en cifras ab-

solutas y en proporción a la masa salarial o el volumen de

ventas)

Sobre esta base se contempla un modelo de formación anti-

cipativa, que tiene en cuenta las transformaciones existentes en el

ámbito económico, derivadas de las modificaciones producidas en la

estructura del mercado de trabajo, de las innovaciones y de los cambios

demográficos. En este sentido, la experiencia indica -según palabras

de Le Boterf 32~, que la formación debe desarrollarse en función de

determinados capítulos esenciales para su optimización, que serían los

siguientes:

1. La formulación de los objetivos de formación.

Efectuada en términos de competencias profesionales

observables y medibles, donde se trata de describir lo

que serán capaces de hacer los sujetos, en términos

formativos.

2. El período de desarrollo de las competencias. Esta

apreciación es esencial, permite precisar los compro-

misos relativos a la sincronización de la formación

con otras decisiones <de organización, técnicas, ...)

del proyecto de inversion.

3. La descripción de las características de la pobla-

ción afectada. Debe especificarse la categoría socio-

profesional, la dimensión, el nivel de responsabilidad

de los individuos..., para poder adaptar las medidas

formativas a esas peculiaridades.
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4. El establecimiento de los principales criterios de

organización de la formación (duración, ritmos, orga-

nización pedagógica, perfil de los formadores, ...)

Con esta concepción, la formación maximiza sus posibilidades

de ser un factor de éxito y eficacia, lo que se encuentramediatizado por

el diseño de la oferta y por la delimitación de la demanda (entre otros

factores) . Ambas son concebidas como dos de los elementos de interés para

la consecución de una auténtica formación empresarial útil para la

evolución y crecimiento de las PYME, cuyas dificultades de desarrollo se

mencionan a continuación y sus paliativos se describen más

pormenorizadamenteen epígrafes sucesivos.

En este sentido, seguidamentese establece una concepción de

la oferta y la demanda formativas en relación a las PYME desde la

perspectiva tradicional de la formación, y posteriormente se evalúan

tanto las medidas desarrolladas en diversos Estados miembros, como las

necesidades más comunes detectadas en las pequeñas y medianas empresas

de la Comunidad, consideradas desde un enfoque empresarial de la for-

mación, definido previamente y estructurado consecutivamente.

Al referirnos a la concepción tradicional incidimos en

aquellas acciones caracterizadas por su globalidad temática, su escasa

diversificación metodológica, que generalmente está basada en la

enseñanza presencial, su estructura temporal longitudinal (más aproximada

a la duración de un curso escolar> , cuyos objetivos mediatizan el

aprendizaje <rígido y estático), y en la cual el participante debe supe-

ditar sus problemas a las enseñanzasque recibe. Por el contrario, el

enfoque empresarial <detalladamente definido en páginas anteriores) es

más dinámico, flexible, de carácter transversal (da respuesta puntual a

problemas concretos> y resulta adaptativo a las actuales necesidades

formativas de las PYME.

Desde este punto de vista, parece interesante determinar

seguidamentelas dificultades derivadas de la concepción tradicional en

relación a la oferta y la demandade formación, para posteriormente poder

establecer las alternativas que la nueva concepción de la formación

empresarial reporta a las deficiencias descubiertas. Como instrumento
aclaratorio se identifica el esquemasiguiente, punto de partida para el

consiguiente análisis de la oferta y la demanda desde la perspectiva

empresarial de la formación “.
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DIFICULTADES DERIVADAS DE LA CONCEPCIONFORMATIVA TRADICIONAL

DEMANDA OFERTA

1. Exigua implementación en el 1. Falta de habilidades docen-
sector de los sistemas de tes de los profesores, consul-
aseguramiento de calidad de tores y monitores que imparten
productos y procesos. la formación.

2. Incompleta prestación de 2. Escasez de paquetes formati-
servicios de formación por vos de enseñanzaabierta y
parte de asociaciones sectoriales, flexible.

3. Dificultad formativa especial 3. Lejanía empresarial respecto
para empresas con menos de a las ofertas de formación
diez trabajadores. específicas.

4. Cultura individualista del 4. Insuficiencia de datos sobre
empresario de las PYME. la oferta de formacion.

5. Ausencia de infraestructuras 5. Problemas para proporcionar
para la formación en las cursos a medida a las PYME por
asociaciones sectoriales, parte de los proveedores de

formación.

6. Falta de perspectivas, mejoras 6. Metodología pasiva, excesí-
e incentivos asociados a la vamente teórica, poco específica
formación para los empleados. y formal.

7. Baja cualificación profesional 7. Distorsión de la información
de la dirección de las PYME. del proveedor sobre la adecua-

ción de su oferta formativa a
las necesidades del cliente.

8. Limitada competencia entre las 8. Escasez de centros de forma-
diferentes empresaspertenecientes ción verdaderamenteorientados
a un sector. a las necesidadesde las PYME.

9. Visión reducida del entorno y 9. Falta de servicios para
del campo de acción de las PYME. identificar y atender necesida-

des de formación de las PYME.

10. Ausencia de una política de 10. Carencia de sistemas no con-
recursos humanos definida en vencionales para impartir forma-
las PYME. ción.

11. Actitud de rechazo de la 11. Marcadasdiferencias entre
dirección de las PYME hacia las expectativas de los clientes
la formación tradicional. y los resultados conseguidos.

Estas aportaciones evidencian, por una parte, la necesidad

de determinar un diagnóstico eficaz de las carencias existentes en las

PYME a nivel formativo y, por otra, la importancia de adecuar la oferta

a la demanda, constatando que la mencionada oferta responde a las

necesidadesdescubiertas y es eficaz para resolver los problemas parti-

culares de estas empresas.
Se descubre, a este respecto, la necesidad de transformar

determinadas prácticas formativas, promover el desarrollo de algunos

elementos significativos y modificar ciertas actitudes empresariales.
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Estas ideas se clarifican al considerar como características relevantes

de toda acción de formación: su calidad; su adecuación a las necesidades
y requerimientos del cliente <las expectativas deben ser tenidas en

cuenta siempre) ; las posibilidades de acceso a la misma por parte de los

demandantes <bien a través de la iniciativa privada, bien mediante

actuaciones promovidas por el Estado o las asociaciones sectoriales -em-

presariales y sindicales-> ; así como, la transformación de la actitud

negativa del empresario de PYME hacia la práctica formativa y la

modificación de su cultura individualista y aislacionista, por medio del

desarrollo de actividades de cualificación más flexibles, dinámicas y

adecuadasa la realidad pequeñoy mediano industrial.

Ante estas circunstancias, en el apartado siguiente se

pretende establecer un panorama de las ofertas europeas especialmente

dedicadas a las PYME y alternativas a la concepción determinada, para a

continuación delimitar las demandas de este colectivo y, finalmente,

concretar las perspectivas formativas de las PYME, conjugando para ello

los datos obtenidos en los análisis previos.

3.1.- El diseño de la oferta de formación empresarial como instrumento

de desarrollo estructural: q!res ejes prioritarios.

Actualmente, existe un interés creciente centrado en el

singular papel desempeñadopor las pequeñas y medianas empresas, las

cuales son consideradas en toda Europa como una importante fuente de

innovación, creadoras de crecimiento económico y de nuevos puestos de

trabajo, así como uno de los factores clave de la posible renovación pro-

ductiva de la Unión Europea. Como resultado, se han ido consolidando

medidas de apoyo para mejorar la capacidadde innovación y el rendimiento

empresarial <Elolzer, 1990: 1).

Esta tendencia facilitadora está promoviendo un incremento

de las posibilidades de formación para las PYME y una ampliación de las

estructuras de apoyo a las pequeñasy medianas empresaseuropeas, además

del establecimiento de un cierto número de experiencias interesantes,

diversificadas en función de los países comunitarios y desarrolladas a

partir de diferentes instituciones que ocupan un lugar destacado en la

promoción del asesoramiento y la formación para este colectivo, las

cuales se determinan a continuación:

* Los organismos de carácter público formados por miembros

independientes como las Cámarasde Comercio e Industria.
* Las agencias independientes locales, públicas o privadas.

* Las organizaciones de índole comercial.

* Las grandes empresasque pretenden proporcionar apoyo a las

PYME.
* Los organismos gubernamentales.

* El sector educativo.

La diversidad estructural conformada, no obstante, concreta

su actuación práctica por mediación de dos tendencias fundamentales, que

engloban las existentes en los distintos países y que pueden identifi-

carse actualmente, como se indica seguidamente:
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1. En primer lugar, en el conjunto de la Unión Europea está

aumentando el número de instituciones de asesoramiento, las cuales

mantienen un constante interés por la optimización de los resultados.

2. En segundo lugar, el papel del sector educativo se está

revalorizando en todos los Estados miembros y, particularmente, las

instituciones de enseñanza superior están adquiriendo una relevancia cada

vez mayor como proveedoras de programas para las PYME.

El presente análisis refleja los intensos esfuerzos rea-

lizados por las empresas para hacer frente a los desafíos emergentes <la

fuerte competencia a escala nacional e internacional o el rápido cambio

tecnológico actual) . Estas circunstancias propician un constante

crecimiento de las necesidades de las PYME respecto a la mejora de los

métodos y su aplicación al desarrollo productivo.

Las actividades establecidas por las instituciones descritas

previamente giran en torno a tres ejes:

- La formación en gestión básica para futuros propiet-

arios.

- Los programas especialmente dedicados a la creación

de pequeñas o medianas empresas.

- Las medidas necesarias para optimizar la gestión de

las PYME ya existentes.

Por consiguiente, se consolida una oferta formativa mediati-

zada por organismos particulares, los cuales están desarrollando acciones

específicas que surgen de un interés creciente por la función y el papel

desempeñado por las PYMEen nuestras economías. Acciones que se conciben

como iniciación formativa o como recualificación específica de los

colectivos pequeño y mediano industriales.

Las principales razones que explican esta actitud relati-

vamente reciente se constatan a continuación:

a) La “nueva” imagen que poseen las PYME, concebidas

como un posible factor clave de la recuperación

económica de Europa.

b> Un cambio general, al mismo tiempo que gradual, de

las relaciones existentes entre las instituciones de

enseñanza superior y las empresas.

c) La constatación de la necesidad de cualificación

para el futuro, evidenciada en los dirigentes de PYME.

d) Las posibles demandas de los individuos.

e) El incremento (en algunos países) de las subven-

ciones destinadas a los programas de promoción de

pequeñas y medianas empresas, lo que provoca deter-

minados efectos indirectos sobre la formación empre-

sarial.

En este contexto, desde la perspectiva de la formación en

gestión, se destacan aquellas medidas destinadas especialmente a los

dirigentes de PYME como verdaderos artífices de transformaciones

productivas en la empresa y como gerentes del aprendizaje de sus

subordinados o promotores del mismo.
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Como consecuencia, la actividad formativa destinada a los

gestores empresariales se concibe como un mecanismo útil para la mejora

del entorno productivo, al desarrollar las capacidades, destrezas,

habilidades y conocimientos del fundador o guía del negocio, lo que

repercute en su desarrollo y expansión, especialmente necesarios de cara

al Mercado Unico y a la globalización de las economías mundiales. De tal

manera, que las acciones de formación destinadas a los dirigentes de

PYME, se constituyen como una de las medidas comunitarias de más alto

valor, tanto para los mercados europeos e internacionales, como en

relación a los nacionales, regionales o locales.

Esta concreción de la figura del dirigente de PYME,

considerado como gestor, viene promovida por la actividad formativa

desarrollada en Europa en materia de formación para PYME, impulsada de

manera sistemática a partir de los años ochenta, momento en el cual las

pequeñas y medianas empresas comienzan a ser consideradas una baza

crucial en el desarrollo económico europeo. Estas ideas se precisan

seguidamente mediante la delimitación de medidas programáticas

específicas, diferenciadas por países, instituciones emisoras y

colectivos receptores.

Específicamente, para establecer esta clasificación de medi-

das nos vamos a basar en tres elementos referenciales:

1) Las diferentes investigaciones desarrolladas por la

Comunidad, en particular, desde 1984 hasta 1994.. Período de

actividad, en el que diversos autores han jugado un papel

esencial en el análisis de experiencias comunitarias ~‘.

2) Las encuestas organizadas periódicamente por la European

Foundation for Management Development (EFMD) entre sus miem-

bros (concretamente durante los años 1983, 1985 y 1988>, que

sirven de punto de referencia para el presente análisis y

están destinadas particularmente a una muestra de 84

entidades europeas.

3> La actividad formativa promovida por el CEDEFOP (Centro

Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional)
globalmente concebida y estructurada desde la Comunidad

Europea. Y, de manera especial, las “Guias de Competencias

para la elaboración de Programas de Formación”, publicadas

en 1990 bajo la supervisión de Alían Gibb <Durham

University Business School>

Los resultados de estos estudios proporcionan la base

documental en la que se asienta nuestra investigación, como se señala en

epígrafes sucesivos.

3.1.1.- La formación en gestión básica para futuros propieta-

rios de PYZ~.

Determinadas las características globales de la oferta

formativa europea, a continuación pretendemos establecer las medidas más

específicas en función de los tres ejes descritos previamente, iniciando
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nuestro análisis con la formación en gestión básica para futuros propiet-

arios de PYME.

En primer lugar, es fundamental señalar que las actividades

llevadas a cabo en este ámbito parten inicialmente de cursos de carácter

general, bajo denominaciones como las siguientes: Gestión de Pequeñas y

Medianas Empresas, Establecimiento de un Plan Comercial, Desarrollo Em-

presarial, Asesoramiento a Pequeñas y Medianas Empresas. Con una duración

media -entre 40 y 50 horas-, que posibilita un primer acercamiento a

temas económicos y productivos diseñados de manera especial para las

PYME, evitando conceptualizaciones empresariales más complejas y desa-

rrollando fundamentalmente el espíritu de empresa, así como actitudes de

apertura hacia el trabajo independiente, de modo específico, dentro del

marco institucional.
Menos frecuente es la oferca de actividades más especia-

lizadas como los ejemplos que se citan a continuación, que han sido

seleccionados por incluir una completa descripción de sus elementos

(título del curso, institución que lo imparte, población receptora, dura-

ción, características, metodología y valoración del mismo> , y que

pertenecen a siete países (Italia, Francia, Irlanda, Reino Unido, Bélgi-

ca, Países Bajos y España) “, escogidos por su relevancia en la Comunidad
Europea y por su proximidad -en el caso de España-. La elección efec-

tuada nos proporciona una visión panorámica de la realidad europea dentro

de este campo y, desde luego, no se convierte en un análisis exhaustivo

de la misma.

1) SDA Bocconi en Milán -Italia-, ofrece un programa para

futuros propietarios sobre gestión de PYME, financiado a través de la Ley

44/86 <de 26 de febrero de 1986 para el fomento y la expansión de las

empresas juveniles en el Mezzogiorno), por la que se aprueba el estable-

cimiento de un “Programa de Formación del Comité para el Desarrollo de

la Nueva Capacidad Empresarial de la Juventud” - Su fecha de inicio se

sitúa en 1987 y desde ese momento hasta 1992, se han realizado 45

ediciones del mismo. El programa se lleva a cabo en 25 días, repartidos

en cinco módulos de una semana cada uno a plena jornada. El contenido de

los cinco módulos es el siguiente: Plan de operaciones de la empresa,

control de la gestión, plan de operaciones comerciales, gestión de ac-

tividades operativas, organización, gestión de personal y fiscalidad. El

número total de participantes en cada sesión es de 22 y su número

global desde su inicio en 1987, es aproximadamente de 900 3%

2) Por su parte, en 1986, el Instituto Italiano de F-

ormación de la Mano de Obra <ISFOL), uno de los organismos del Ministerio

de Empleo de Italia, lleva a cabo su primera experiencia sobre formación

empresarial en las escuelas de este país. El objetivo de esa experiencia

era y es fomentar el interés por la comprensión, percepción y motivación

hacia el trabajo por cuenta propia. En este sentido, desarrolla el

Programa “Aprender a Emprender”, dirigido a jóvenes de cuarto y quinto

curso de estudios técnicos <último año del bachillerato) . Programa que

desde 1992 se ha utilizado también por los titulados de la Región de

Basilicata en el Sur de Italia.
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Esta acción se organiza en cuatro módulos (2+2> . La duración

de los dos primeros es de 25 a 30 horas <el 30 ó 45% de la formación

impartida> y están basados en la orientación (concepto de empresa, su

funcionamiento, nacimiento de ideas empresariales, trabajo en equipo,

etc.> . Los otros dos módulos sirven para potenciar ideas que aparecen en

la primera fase del curso. La duración de esta segunda fase es variable

y dependede las exigencias del plan de negocios <ocupa entre el 60 y el

65% de la actividad> . En total el curso se desarrolla a lo largo de 100

a 120 horas aproximadamente “.

3) En este contexto, el “Programa de Apoyo a Estudiantes”

promovido por la Ecole Supérieure de Commerce <ESC) de Lyon -Francia-,

está dirigido a los alumnosque han terminado sus estudios en una escuela

superior de ingeniería o de gestión, a los estudiantes de la Universidad

que se encuentran finalizando sus estudios y a los jóvenes titulados que,

libres del servicio militar, todavía no han ejercido una actividad profe-

sional. Surge en 1985 y, desde ese momento, se ha celebrado

periódicamente una convocatoria por año. La acción comprende40 sesiones

de 2 a 4 horas y un volumen importante de trabajo personal (de 1 a 3

meses aproximadamente, según los casos) , que se reparten a lo largo del

año escolar.

Los cursos se dedican a ofrecer a los participantes nociones

básicas en materia de gestión, marketing, financiación, derecho y

organización empresarial. Existe un seguimiento individual de los

proyectos, donde cada equipo está tutelado por un profesor que vigila el

buen funcionamiento de las operaciones y sugiere relaciones con expertos

o profesionales capacesde favorecer el éxito de la empresa, e igualmente

garantiza el avance del plan de negocios.

Y con respecto a sus resultados más sobresalientes, en los

7 primeros programas <que correspondenal intervalo de funcionamiento de

la experiencia desde 1985 hasta 1992) , 226 estudiantes han participado

en el inicio de los programas, de los cuales, 101 han realizado el año

completo y han presentado su “Business Plan”. Asimismo, de 66 proyectos,

27 han dado lugar a creaciones de empresas y los 39 restantes no han

podido ser precisados por la escasaviabilidad de la idea o por el surgi-

miento de obstáculos específicos <el abandonode un socio, el servicio

militar, . . .) En septiembre de 1992 se mantenían en activo 25 empresas

<Letowski y Le Marois, 1994: 69)

4) En este orden de cosas se sitúa el “Programa de Desarrollo

Empresarial” del University College de Dublín, que consta de dos niveles.

El primero está orientado hacia estudiantes no licenciados, tiene una

duración de 40 horas y en él participan casi cuarenta personas <a lo

largo de 1989 concretamente>. Y la segunda opción está destinada a

posgraduados, dura 200 horas y cuenta con un número mucho menor de

asistentes (para cuya precisión no se poseen datos específicos> . En

ambos, la actividad práctica es fundamental y se conforma en relación a

la realización de un proyecto de creación empresarial (generalmente en

grupos de tres a seis personas) <Holzer, 1990: 16>

5> Desde esta perspectiva, uno de los cursos especializados

que imparte la DurhamUniversity Business School (DUBE> en el Reino Unido
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se denomina “Desarrollo Individual y Empresarial”. Su objetivo específico

consiste en fomentar el espíritu empresarial en muchachos de edades

comprendidas entre 14 y 19 años. El programa se imparte siguiendo un

método de seminarios que permite a los formadores transmitir con eficacia

las capacidades empresariales de los alumnos de escuelas y facultades.

Recibe fondos de la British Steel Corporation (Industry) Limited y del

Ministerio de Comercio e Industria (Sección de Industria y Enseñanza)

<Holzer: 115>

6> Asimismo, en el ámbito de actuación de los Consejos de

Formación y Empresas (Training and Enterprise Council- TECs) -de

Inglaterra, Gales y Escocia- y de las CompañíasLocales para Empresas

(Local Enterprise Companies - LECs) -especialmente escocesas-,

organismos responsables de la aplicación comarcal de los programas

nacionales existentes y del desarrollo de perspectivas claras más allá

de dichos programas, se conf igura el “Programa Nacional de Formación para

la Juventud”, destinado a individuos con edades comprendidas entre los

16 y los 19 años. Este programa ofrece hasta 24 meses de cualificación

con un pequeñosubsidio y poseeademásun componentedestinado a fomentar

la empresa joven.

Se trata de una nueva parte de la experiencia denominada

“Jóvenes en Negocios Autónomos”, puesto a prueba en 1989 a nivel regional

y aplicado a escala nacional en septiembre de 1990. Esta medida pretende

vincular la formación de capacidades con el desarrollo de empresas o de

negocios, cuya finalidad consiste en permitir a los nuevos emprendedores

el inicio de una actividad comercial sin abandonar la capacitación y sin

renunciar a los subsidios ~.

7> El Instituto de Formación y Educación Permanente de

Bélgica establece, en este sentido, un “Programa para Jóvenes

Emprendedores”y ofrece los conocimientos básicos necesarios para poder

montar y gestionar un negocio, los cuales se desarrollan a lo largo de

las siguientes cuatro fases: aprendizaje, formación inicial, continua y

de recuperación. En la primera, se facilitan conocimientos generales,

profesionales y técnicos a alumnos a partir de los 15 años que hayan

finalizado los dos primeros años de bachillerato. En la segunda, se

proporciona formación profesional a personas que podrían establecer su

propia empresa, formación que incluye: contabilidad, comercialización,

contratación de empleados, planificación empresarial, comunicación e

información. Y las dos últimas, consisten en conferencias, talleres y

seminarios. Todo ello centrado en el conocimiento sobre situaciones

reales. Esta formación está subvencionada y tiene una duración aproximada

de 128 horas por año <dura tres años>, principalmente en horario

nocturno, impartidas en centros de formación profesional “.

8) Por lo que respecta a los Países Bajos, existe una

categoría de cursos, dirigidos a las personasque intentan hacer carrera

en el sector privado y que se identifican con el papel del jefe de

empresa, es decir, alguien que aplica sus conocimientos de gestión en una

empresa. Estos programas tienen la denominación de “Cursos sobre Pequeñas

Empresas” y se desarrollan fundamentalmente en Haarlem, aunque están

abiertos a candidatos de todo el Estado. Las primeras acciones comenzaron
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en 1984 y han pervivido hasta el momento actual. Se prolongan durante

cuatro años y finalizan con la obtención de cualificaciones

profesionales de nivel superior. Son, en definitiva, cursos regulares de

formación profesional superior que están financiados por el Ministerio

de Educación y Ciencia.

Las materias que incluyen son concretamente: gestión de la

pequeña empresa, trabajo en proyectos, economía, administración de

negocios, informática, técnicas cuantitativas, trabajos de laboratorio,

idiomas (holandés, alemán e inglés), derecho <fiscal) y ciencias

sociales. Y se apoyan en una metodología específica, basada en el

principio de que la educación debe ser el reflejo de la práctica

profesional en el campo en el que se forman los estudiantes, o lo que es

lo mismo, una empresa independiente. Esta concepción pedagógica se

descubre, tanto en el programa de enseñanza, como en la concepción y

condiciones de los cursos. Condiciones que deben reproducir algunas

obligaciones exigidas a una empresa pequeña o mediana (trabajar bajo

presión, saber adaptarse a lo imprevisto, ser flexible, etc.). El

aprendizaje a través de la experiencia desempeña, por lo tanto, un papel

esencial en el programa.

Estas actuaciones suscitan un gran interés y desde el

comienzo del curso académico 1993/94, se han recibido más de 1500

suscripciones. Los titulados son en gran parte jóvenes y la mayoría de

ellos pretende adquirir experiencia antes de montar su propio negocio,

objetivo real de los participantes (Letowski y Le Marois, 1994: 121)

9> En este marco de actuación, existe una experiencia muy

interesante llevada a cabo desde 1987 por las Consejerías de Cultura,

Educación y Ciencia, Agricultura y Pesca, Trabajo y Seguridad Social de

la Generalitat de Valencia, en colaboración con el IMPIVA (Instituto de

la Mediana y PequeñaIndustria Valenciana), denominada“La Transición de

la Escuela a la Vida Activa”, donde se presenta a la Cooperativa como

alternativa de trabajo, fundamentalmente, para alumnos de formación

profesional; así como, se introducen los conceptos de trabajo en grupo

y reparto de responsabilidades, de un modo descriptivo y con una finali-

dad eminentemente didáctica.

El contenido formativo incluye conocimientos básicos relati-

vos a cómo crear una empresa -o cooperativa-, y la metodología se basa

en las estrategias de simulación empresarial en situación de laboratorio,

en la aplicación del método del caso para la toma de decisiones y en las
visitas a empresas en funcionamiento, apoyadas en guías didácticas como

instrumentos documentales. Los resultados parciales obtenidos con esta

experiencia puedenconsiderarse positivos, lo que se refleja en la exis-

tencia de 7 cooperativas en funcionamiento desde 1983 y en la

presentación de 35 proyectos durante 1989 (años de los que poseemos

datos concretos) ~

Estas experiencias se articulan como mecanismos formativos

específicos determinados en paises concretos de la Unión Europea. Por

lo tanto, la cooperación y el intercambio en este ámbito de desarrollo

especialmente diseñado para las PYME. constituye un instrumento para el

crecimiento e información particularmente útil con referencia a este
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colectivo. Y resulta igualmente favorable para descubrir los contenidos

y métodos más apropiados en relación a los cursos en marcha, así como los

materiales de enseñanza más idóneos.

Uno de los ejemplos más interesantes de cooperación práctica

en este campo es ofertado a escala comunitaria por el ‘Seminario Anual

Europeo de la Pequeña Empresa” y organizado por la EFMD <European

Foundation for Management Development) . Asimismo, en Bruselas se ha

creado con iniciativa privada una organización definida como la “European

Foundation for Entrepeneurship Research (EFERV, cuya finalidad esencial

consiste en estimular a nivel europeo la investigación sobre organización

empresarial para superar las barreras existentes a este respecto entre

los EE.UU. y Europa. Estos esfuerzos producen efectos positivos sobre la

formación de los futuros empresarios. En concreto, cuanto mayor sea el

conocimiento de los factores de éxito que contribuyen al aumento del

capital, mayor será el estímulo para convertirse en empresarios.

Por otra parte, para trabajar sobre temas relacionados con

la pequeña y mediana empresa es necesario, asimismo, un entoque integra-

dor, o lo que es lo mismo, relacionar a los estudiantes con las pequeñas

compañías y viceversa. Desde esta perspectiva, resulta ventajoso

establecer análisis metodoló~icos que determinen la utilidad de las

distintas estrategias aplicables respecto a las peculiaridades de cada

actividad formativa.

Inicialmente, se llevaban a cabo “estudios de casos”,

considerados como un procedimiento metodológico de investigación de una

realidad singular, que supone un análisis exhaustivo de todas las

variables que afectan a dicha realidad y tiene por objeto comprenderla,

describirla y explicarla (Magaña, 1991: 228) . Sin embargo, en la actuali-

dad se tiende más hacia el empleo de métodos basados en la práctica,

donde los sujetos se encargan de realizar estudios sobre empresas ya

existentes o en proyecto.

Por lo tanto, el aprendizaje práctico orientado hacia la

“realización de proyectos’” se consolida, en este sentido, como la

metodología más utilizada en las acciones de formación mencionadas y en

otras de similares características. Estrategia que consiste en la

proposición y ejecución voluntarias de un plan de trabajo -individual o

en equipo-, basado en situaciones económicas reales que permitan a los

sujetos en formación el dominio de un conjunto de técnicas,

conocimientos, hábitos y destrezas útiles para una mejor adaptación al

mercado productivo (Sánchez Cerezo, 1991: 354-355)
Finalmente, la evaluación a realizar se configura a partir

de la constatación fáctica del crecimiento pequeño y mediano industrial

o por medio del desarrollo de las PYME ya existentes, cuyos dirigentes

son los herederosde su propiedad. Ambos elementos son considerados como

criterios valorativos precisos en relación a la conjugación de los

aprendizajes adquiridos con la realidad económica y productiva a la que

se deben aplicar y se conforman como el punto de referencia inicial para

la continuidad formativa adaptadasingularmente a los emprendedoresque

dirigen sus facultades a la conversión práctica de un proyecto ideado.
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3.1.2.- Los programas especialmente dedicados a la creación

de pequeñas o medianas empresas.

Otro awbito de desarrollo de la oferta formativa a nivel

comunitario se encuentra mediatizado por los programas especialmente

dedicados a la creación de pequeñas o medianas empresas, como un ámbito

de mayor proximidad a la consecución de metas productivas para las PYME

y un primer paso para la determinación de medidas específicamente

diseñadas para este colectivo empresarial.

Dentro de este ámbito de actuación, en los últimos años han

surgido diferentes estímulos para la consolidación de programas destina-

dos a individuos que pretenden fundar su propia empresa. La influencia

ejercida, en este sentido, por los mecanismos formativos estructurados

en los Estados Unidos y la alta tasa de desempleo en Europa, ha motivado

a los gobiernos, asociaciones de empresarios, Cámaras de Comercio e

Industria, grandes corporaciones (en algunos casos) , organizaciones

públicas o privadas de especial creación <como las Of icinas de Desarrollo

Regional o Local), Universidades, Escuelas de Empresa y Centros de

Administración, a emprender diversas actividades en el campo de la

asistencia a las empresas en proceso de creación.

La amplitud de las medidas conlíeva la edición de guías y

documentos con información sobresaliente para los interesados sobre temas

como la consolidación de su propia empresa, o también el establecimiento

de programas muy perfeccionados que suponen para los clientes la

realización de cursos para la creación de empresas a largo plazo, delimi-

tando algunas iniciativas de reciente implantación con un objetivo

concreto definido como la fundación de compañías de alta tecnología.

A partir de un proyecto conjunto de la Buropean Association

of National Productivity Centres y de la Buropean Foundation for

Management Development, se establecen todas las Instituciones y programas

desarrollados por las mismas, de relevancia específica para el

desenvolvimiento de las PYME en Europa ~‘. Debido a su amplitud, en el

presente estudio se pretenden destacar exclusivamente aquellas acti-

vidades y patrocinadores <públicos y privados) considerados de máxima

relevancia en el ámbito de la oferta formativa y en relación a tres

dimensiones de la misma: la asociativa, la institucional y la educativa.

Actividades, todas ellas, analizadas en relación al tipo de población

receptora, el organismo promotor, la acción concreta establecida, su

metodología, características, duración y valoración global y, de manera

especial, a la concreción del “proyecto empresarial’ corno elemento

definitorio de la acción.

En este contexto, la “Red Pública de Servicios Tecnológicos

para los Empresarios” de Dinamarca incluye entre sus mxembros, al

Technological Institute de Copenhagen y al Jutland Technological

Institute de Aarhus 42, creados ambos con la finalidad de informar sobre

adelantos tecnológicos tanto a empresas de grandes dimensiones como a

particulares que desean fundar su propia compañía ~‘. Unido a estos

organismos se encuentra el Instituto Tecnológico Danés, el cual desde

1982 dirige un “Programa de Becas para Empresarios” con la finalidad de
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promover la creación de nuevas compañías que utilicen tecnología avanzada
y posean conocimientos técnicos especializados, a través de la concesión

de becas a empresarios potenciales que les permita liberarse de un empleo

durante el período de desarrollo del proyecto empresarial “.

Su “Servicio de Formación Empresarial” facilita una valo-

ración detallada de los proyectos existentes, la creación de un plan de

trabajo en colaboración con el empresario potencial y la posibilidad de

recibir asesoramiento por parte de expertos <consultoras privadas o

instituciones de asistencia tecnológica> , sobre temas como: estructura

de gestión, tecnología necesaria y estrategia financiera y comercial Ñ

Además, la Federación Danesa de Artesanos y de la Pequeña

Industria organiza reuniones y conferencias con objeto de ofrecer la

información imprescindible para nuevas empresas en desarrollo y para

aquellas otras de reciente creación. Y, concretamente, el Condado de

Storstrom, desde 1987 ha llevado a cabo en Lolland cursos para desem-

pleados que pretenden fundar su propia empresa, caracterizados por una

formación general sobre problemas de establecimiento <20 horas> , el desa-

rrollo de un método sistemático de trabajo y el diseño de un plan

definitivo (70 horas) , así como, la delimitación de actividades

empresariales diversificados <120 a 200 horas) 46,

En último término, la Asociación de Empresarios Daneses ini-

ció en junio de 1990 un auténtico programa de formación para empresarios

con una duración establecida de 2 a 3 años, impartido en cinco

localidades del país. Se divide en cuatro fases, las dos primeras se

realizan previamente a la fundación de la empresa y constan de una

introducción relativa a cómo hacerse independiente, a lo que se une el

aprendizaje empresarial concreto -en relación a cuestiones de economía,

marketing, etc.- (170 horas). En ésta segunda fase tiene lugar la

elaboración de un plan de empresa, en el que se describen los problemas

susceptibles de ser planteados en el período de 6 a 12 meses inmediatos

a la creación de una negocio, y presenta las soluciones a esos problemas.

Fase que es dispensada por profesionales de la formación, especializados

en cuestiones de empresa.
Las dos fases finales tienen un carácter más práctico y en

ellas los participantes reciben asesoramiento y forman redes de

cooperación (Birch, 1992: 102-103>.

Dentro de este ámbito de actuación, en la antigua República

Federal de Alemania, las Cámaras de Comercio e Industria y las de

Artesanía todavía desempeñanun papel importante en el suministro de

apoyo a la gestión de empresarios potenciales. A la realización de este

trabajo contribuyen las favorables condiciones existentes en Alemania,

donde el sistema de formación profesional es de relevancia creciente para

el fomento de las actividades empresariales. Así como, la situación de

las Cámaras, que se constituyen en organizaciones descentralizadas con

responsabilidades regionales, lo que les permite ofrecer asistencia muy

directa a sus clientes <tanto informativa como estimuladora) ~‘.

De igual manera, existe un programa asistencial de gran

importancia ofrecido por las Cámaraspara la creación de nuevasempresas.

Este programa se estructura en seminarios, en los cuales durante una o
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dos jornadas, se imparten los conocimientos para la fundación de un

negocio ~ Su contenido incluye informaciones básicas sobre la forma de

una empresa, la orientación en el mercado, el emplazamiento, las

necesidadesde capital y las ayudas económicas públicas, y en ocasiones

otras más específicas relacionadas con la gestión empresarial,

contabilidad, facturación o cálculo de costes. La particularidad de estas

acciones es que, actualmente, se desarrollan tanto en Alemania Oriental

como Occidental (Haas, 1992: 72>

En este orden de cosas, en el Reino Unido se ha desarrollado

durante los últimos años una impresionante variedad de programas

destinados a las empresas en proceso de creacion. Inicialmente, se han
reconocido las especiales necesidadesde este campo en un momento como

el presente, en el que el país debe enfrentarse a una alta tasa de

desempleo, y cuando se ha revelado como insuficiente la estructura de

asistencia, delimitada a través de un sistema de asesoramiento que

facilita el Ministerio de Comercio e Industria <basadoen el modelo SCORE

de origen americano que emplea a ejecutivos jubilados en la prestación

de asistencia por medio de una red de alcance nacional creada según

criterios regionales) “.

Actualmente y, como solución alternativa, la División de

Formación de la Manpower Services Comission <MSC> está adquiriendo una

trascendencia capital como vehículo de transmisión de programas de apoyo

a las empresas en proceso de creación. Esta organización de ámbito

nacional, cuya principal responsabilidad es la formación y el desarrollo

de la mano de obra del Reino Unido, ha creado siete cursos diferentes

para nuevas firmas y patrocina a las Escuelas de Empresa, Centros de

Enseñanza de Gestión y Escuelas Politécnicas que están dispuestas a

impartir estos cursos y que han sido seleccionadascon esta misión. Las

denominacionesy su duración se mencionan a continuación:
* New Enterprise Programme <16 semanas>

* Small Business Course <6-8 semanas>.

* Mini Business Course (1 semana)

* Self Employment <1-2 semanas>

* Extended New Enterprise Programme <SO semanas>

* Extended Small Business Course <24 semanas>

* Graduate Enterprise (14-16 semanas)

Otro factor que ha influido en la formación como asistencia

a las empresasen proceso de creación, quedaconstituido por las diversas

medidas impulsadas para el fomento de actividades dentro de este área,

promovidas por las Facultades o los Colegios Universitarios de un

determinado ámbito geográfico, que surgen ante las presiones ejercidas

por los gobiernos locales para encontrar sus propias soluciones a los

problemas relacionados con el desempleo. Estas ideas han posibilitado la

participación de las Instituciones mencionadasen un considerable número

de actividades locales y municipales y ha determinado la creación del

“Enterprise Agency Concept”, promotor de un nuevo tipo de apoyo a la ges-

tión para las PYME en proceso de creación, con apreciables resultados

<relacionados con el incremento de la demanda formativa por parte de los
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emprendedores, el aumento de la motivación y la concreción de las

acciones)
La organización que acoge y produce todo este movimiento se

denomina “Business in the Community” y, sin ánimo de lucro, utiliza al

Enterprise Agency Movement como fuente y medio para desarrollar su

trabajo.

En Bélgica, desde este punto de vista, se ha establecido a

través del Instituto de Educación Permanente de las Clases Medias, una
red de centros de formación (organismos especializados, Cámaras de

Comercio e Industria, asociaciones específicas, etc.), que proporciona

apoyo para el desarrollo de empresas mediante programas específicos como

los destinados a nuevos empresarios, con una duración anual y centrados

en la elaboración de una planificación empresarial con objeto de estudiar

la compañía en fase de creación en condiciones reales.

Un ejemplo claro de esta acción consiste en el “Programa de

Educación y Orientación de Empresas en fase de Creación y Pequeñas

Empresas”, organizado por el Instituto de Economía de Limburgo y

patrocinado por Generale Da Banque Hasselt. El programa se organiza una

vez al año y está dividido en tres partes. La primera comprende 140

sesiones de 3 horas de duración en horario nocturno y se ocupa de los

conocimientos teóricos necesarios para fundar o hacer prosperar un nego-

cio. La segunda incluye la elaboración del plan de empresa y el

asesoramiento correspondiente. Y la tercera comprende consultas de ayuda

a la pequeña empresa durante su creación o en el período de aplicación

de la planificación en caso de organizaciones ya existentes ~

Asimismo, las Universidades han emprendido o pretendenreali-

zarlo, diversos programas de asistencia a las empresas en proceso de

creación, tal y como se realiza en otros países de Europa. Como
consecuencia, se han desarrollado cursos donde los módulos tienen en

cuenta la dimensión “creación de empresas”, principalmente, en la Vlerick

Hoge School <Escuela de Gestión con sede en Gante> . En Bruselas hay que

citar también, la USPAL en el sur, así como, el lACE y un mini Business

Centre en Lovaina la Nueva (Letowski y Le Marois, 1994: 25).

Por su parte, Francia funda en 1979 un organismo especia-

lizado denominado ANCE (Agence National pour la Création des

Entreprises) , para la promoción de nuevas empresas, por medio de

colaboraciones con las instituciones de ámbito local y a través de la

adjudicación de subsidios y créditos a personas cuyo objetivo consista

en establecer una empresa, apoyándoles en todo el proceso administrativo

necesario (Letowski y Le Marois: 61)

Su misión esencial consiste en potenciar la creación de

asociaciones locales y de redes de organizaciones de nuevos empresarios

con la finalidad esencial de facilitar el intercambio de experiencias.

Y, como complemento, desarrollar otra red para promover igualmente la

comunicación entre dirigentes recientes y hombres de negocios de probada

experiencia Sí

Por otro lado, en el campo de la formación de los creadores

de PYNE se han constituido las “Boutiques de Gestion”, que son

asociaciones de carácter local con su propio equipo de expertos, para el
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asesoramiento a particulares o grupos de individuos que pretendan

emprender un negocio. Constituyen una de las redes nacionales de

información y cualificación para la creación de empresasmás importantes

del país (existen más de 50 en toda Francia>

Igualmente, las Escuelasde Empresade Francia (estrechamente

vinculadas con las Cámarasde Comercio> ofrecen programas intensivos de

ayuda a los nuevos empresarios como el denominado “La Création

d’Entreprise”, cuyos objetivos específicos son los siguientes: a>

convertir a los pequeños y medianos empresarios potenciales en direc-

tivos, influyendo claramente en sus actitudes y conductas para propor-

cionarles los conocimientos necesarios; b) apoyarles para tomar deci-

siones durante el período de planificación de sus proyectos y en la fase

inicial de creación de la empresa.

Dentro del ámbito educativo, la actividad del Grupo de la ESC

<Ecole Supérieure de Commerce> de Lyon en el campo de la gestión

empresarial se ha centrado desde 1984 en la creación de una sólida

“plataforma de cualificaciones” como apoyo a la fundación de empresas

innovadoras.

En Irlanda, de igual manera, son varias las Instituciones que

ofertan programas especialmente diseñados para los creadores de empresas.

La Irish Industrial Training Authority (AnCO) -fundada en 1967-, por

ejemplo, organiza tres cursos distintos, uno de los cuales está
particularmente dirigido a jóvenes en paro, con una duración de 15

semanas 52

Como ampliación a estas acciones, la Dirección de Desarrollo

Industrial (IDA) , establece un Programa para Pequeñas Empresas” (a cargo

del Departamento de la Pequeña Empresa), que se ocupa solamente de

organizaciones de fabricación y compañías de exportación de servicios

internacionales y que se inició en 1968 con la aprobación de 46 proyec-

tos. Actualmente se tramitan cada año unas 600 propuestas de inversión

y su estrategia formativa se consolida a través de dos escalas que pro-

porcionan apoyos a diferentes niveles, dependiendo del potencial de

desarrollo y del crecimiento del proyecto. En este sentido, a las

empresas con potencial de crecimiento limitado se les ofrece un

tratamiento moderno y simplificado y un apoyo preliminar. Y a las

organizaciones con un potencial de desarrollo real se les asigna un

paquete completo con todos los medios disponibles. Estos apoyos están

relacionados con medidas de asesoramientoy orientación, subvencionesdi-

rectas en efectivo, motivación para el crecimiento y servicios especiales
53

Otra acción establecida por medio de este organismo guber-

namental consiste en el “Programa de Desarrollo Empresarial (EDP)”-que

surge en 1980- ~% Caracterizado por ser una medida selectiva, delimitada

para directivos, universitarios y profesionales experimentados, con

competencias para la creación y expansión de empresas, cuya finalidad

específica es la creación de compañías de calidad con gran capacidadde

crecimiento y está destinado a las empresascon tendencia a la posesión

de un alto nivel tecnológico (Bannon, 1992: 27) . Es un programa de

asociación entre la IDA y el empresario, cuyos logros se consideran
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importantes en lo que respecta a la relación coste/eficacia y a lo largo

de sus diez primeros años de funcionamiento ~.

Resulta destacable, también, la labor realizada en el ámbito

formativo por parte de FAS (Foras Aiseanna Saothair> , agencia nacional

de la formación y el empleo, fundada en 1988. Este organismo coordina

cursos fundamentalmente para desempleados que pueden convertirse en

creadores potenciales de empresas y para fundadores de cooperativas de

“organizaciones comunitarias”. Emplea a 2000 personasy dispone de una

red de 66 oficinas y centros. Su actividad esencial, no obstante, es el

programa “Start Your Own Business”, destinado a personas sin empleo (que

es operativo desde 1990) . Se divide en dos fases: la primera ocupa diez

semanasy consiste en acciones de formación destinadas a evaluar los

procesos de creación de una empresa. La segunda fase se compone de una

serie de medidas imprescindibles para el lanzamiento de un negocio

<formación técnica, trabajo en equipo, etc.) y su duración es de cuarenta

semanas (Bannon, 1992: 32-34) 56

En el campo privado se puede citar la participación de

ShannonDevelopment, una organización de ámbito regional (creada por el

Gobierno en 1959), que desarrolla un programa de asistencia a la creación

de empresas denominado “High Tecnology Entrepreneurship Programme

<HTEP)”, dirigido a altos directivos y cuadros medios que pretenden

fundar empresasen el área de la alta tecnología. Se desarrolla a través

de acciones presenciales y de sesiones de información, apoyadas en

seminarios residenciales de fin de semana. E incluye como contenidos más

sobresalientes, la planificación económica, el marketing, la

determinación de productos, la dimensión financiera, los aspectos

jurídicos de las sociedades y el lanzamiento y gestión de una nueva

empresa.

Este programa se fundamenta en la formación de equipos

dirigentes y aplica la discusión en grupo, el estudio de casos, el

aprendizaje por descubrimiento, la simulación y el juego de roles a nivel

metodológico, en unión con el análisis del éxito y fracaso de empresarios

irlandeses, europeosy americanos, así como, con las aportaciones, ayuda,

consejo y experiencia de prósperos dirigentes de Irlanda.

Desde el punto de vista de su concepción y contenido, el

programa se divide en tres fases esenciales: de creación, de verificación

y de activación. La primera consiste principalmente en una acción de seis

meses de preparación, desarrollada por medio de cursos de formación

directa y a través de la puesta en marcha de equipos de dirigentes. La

selección de los participantes se funda en su motivación, experiencia y

competencias en gestión. La segundafases se constituye con la misión de

controlar la validez del estudio de mercado, favorecer los contactos

entre los participantes e instituciones gubernamentales y sociales,

obtener las autorizaciones pertinentes, presentar el proyecto al socio

capitalista y poner en marcha los prototipos. Esta fase mantiene la

estructura formativa de la anterior pero incrementa la duración en dos

años. La fase final es, en definitiva, la ejecución del proyecto, la

puesta en marcha de la empresa y su funcionamiento inicial ~‘.
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Las Cámarasde Comercio, Industria, Agricultura y Artesanía

de Italia desempeñan,desde esta perspectiva, un papel primordial en el

suministro de apoyo a la empresaen proceso de creación. Una de las ini-

ciativas formativas más recientes e importantes se plasma en el “Programa

de Formación Especializada para PYME” que se administra a través de

ASSEFOR <Asociación para la Formación y Asistencia a PYt’4E>, y en la que

participan las Cámaras mencionadas, así como diversas asociaciones

empresariales. Se estructura como un modelo formativo que nace del “Pro-

grama de Formación de la Cámara de Comercio de Milán” (de duración

mensual y horario nocturno), destinado a futuros propietarios con una

idea empresarial.

Concretamente, el curso “Novim” (Programa de Formación para

Nuevos Empresarios>, se inscribe dentro de estos planteamientos. Este

curso dura dos semanascon un total de 36 horas. La tipología de los

participantes es amplia: profesionales liberales, pequeños empresarios,

empleados y directivos, estudiantes, etc. Su contenido incluye temas

relacionados con el entorno, el mercado y las diversas funciones empresa-

riales y su metodología se apoya en el vídeo como instrumento didáctico.

El curso está financiado por la Cámara y como resultados globales cabe

destacar que aproximadamente el 30% de los sujetos implicados llega a

realizar su idea empresarial ~.

Las Instituciones públicas como FORMEZ <Instituto de

Formación Profesional para la Creación de Empresas en el Sur del País)

e IASM <Instituto para el Desarrollo de la Asistencia en el Sur) , ofrecen

igualmente formación y servicio de asesoramiento a las PYME y a las

empresas en proceso de creación. Desde esta perspectiva y de manera

específica, cabe señalar un seminario financiado por FORMEZ <en unión con

Cof industria> , denominado “Programa-Empresa”. En las tres ediciones

celebradas entre 1989 y 1990 (período de referencia) , participan en el

mismo cerca de 60 alumnos. Cada seminario dura ocho días con un total de

64 horas.

Los sujetos implicados en esta actuación se clasifican en un

40% de cuadros o directivos, un 40% de hijos de empresarios que

pretendían diversificar la actividad familiar y un 20% de jóvenes. Existe

una selección previa que se lleva a cabo en función de la cualificación

del empresario potencial, de su expediente académicoy del tipo de ideas

empresariales. El seminario suministra una base general de análisis de

mercados, del examen de la fiabilidad económico-financiera de los

proyectos y una panorámica de las leyes nacionales y europeas que

fomentan la creación empresarial. Sus características de asesoramiento

para la puesta en marchadel negocio, le convierten en una acción puntual

pero eficaz, que no obstante cuenta con problemas de adaptación al

heterogéneocolectivo meta “.

Existen, además, otras acciones más estructuradas como la

emprendidapor el Istituto Superiore Formazione Imprenditore e Dirigenti

<ISFI) . Este Instituto con sede en Nápoles está dirigido por la

Confederación de la Pequeñay Mediana Empresay en él se desarrolla el

curso ‘Nuevas Empresas”, que en las convocatorias de 1988 y 1989 <años

de los que disponemos datos completos> , contó con la financiación del
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Fondo Social Europeo. En cada uno de estos años han participado 44

licenciados y diplomados seleccionados a través de pruebas de aptitud

psicotécnicas y lógico-matemáticas, una entrevista en grupo y otra

individual. Su duración es de 30 semanasy se organiza en dos fases: en

la primera se suele ofrecer una formación básica y en la segunda se

elaboran los proyectos empresariales. Como resultados más interesantes

cabe destacar que, con la culminación de esta actividad, se crea una

sociedad de servicio entre los alumnos (Speroni, 1991: 217).

Del mismo modo, en las Escuelas de Empresa de los Países

Bajos existe un interés creciente por la formación relacionada con la

creación de empresas. La Technische Hoogeschool de Delft organiza ac-

tualmente su tercer programa bajo la denominación “Startende

Ondernemingsleergang Voor Academicí” (curso sobre Creación de Empresas
para Titulados>, de carácter intensivo, con una duración de trece semanas

y una orientación metodológica eminentemente práctica. Este programa de

gran éxito, está patrocinado por el Ministerio de Economía.

Por su parte, Philips inició -a principios de los años

ochenta- uno de los proyectos más interesantes que existen en los Países

Bajos orientado al sesoramiento para la creación de empresas, llevado a

la práctica por Job Creation Ltd. Durante dos años, Philips actuó como

entidad patrocinadora para que Job Creation Ltd. constituyera en La Haya

un centro empresarial donde un equipo de expertos pudiera ofrecer sus

servicios de asesoría y una amplia asistencia práctica.

El método utilizado consistió en la determinación y eli-

minación de las barreras existentes entre el proyecto de un empresario

y su realización fáctica como empresa de éxito. Por esta razón, una gran

parte de su trabajo tuvo carácter educativo; es decir, organizar la

formación adaptándola exactamente a las necesidades del empresario EC~

Philips concluyó su participación en el proyecto al cabo de dos años, a

partir de ese momento la responsabilidad pasó al Municipio de La Haya y

a un Banco Holandés.
Con respecto a Grecia, la Organización Helénica de la

Pequeña y Mediana Empresa y de la Industria Artesanal <EOMMEX>, patrocina

un programa denominado “Nuevos Empresarios”, planificado de manera

pragmática (consta de una mezcla de teoría y práctica> , para

emprendedorespotenciales del sector industrial. A cada parte teórica

precede una labor de investigación dentro de una empresa, en la que

colaboran tanto el aspirante a empresario como los formadores. Su

duración aproximada es de cuatro meses durante media jornada.
Bajo el patrocinio de esta misma organización, se postula

como complemento el “Programa de Sensibilización de Futuros Jefes de

Empresa”, cuyo objetivo esencial no es tanto la capacitación completa del

empresario, sino más bien, la incidencia en hacerle consciente sobre la

necesidad de la formación continua, así como, sobre la importancia y

eficacia de los métodos modernos de organización y administración

industrial. En este contexto, el participante es el protagonista de su

aprendizaje. La duración es dc 60 a 70 horas, el contenido incluye:

comunicación y relaciones humanas, marketing, organización de la

producción, economía y finanzas, fiscalidad, seguridad e higiene en el
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trabajo, concepción de los productos, estimación de costes, nociones de
informática y reclutamiento de personal. Los destinatarios son personas

que pretende crear su propia empresa, la financiación es pública

(nacional y comunitaria) y la valoración global es positiva “.

Y, en segundo término, el “Programa de Formación BASE para
Futuros EmpresariOs”. Su misión fundamental se constituye en familiarizar

a los potenciales jefes de empresa con relación a los métodos modernos

de organización y administración, inculcándoles sus grandes principios.

Su duración es de 250 horas, su contenido mantiene el anteriormente

señalado más los pasos que deben seguirse para elaborar un proyecto de

empresa (estudio de mercado, elección y plan de instalación del material

de producción y estimación de las inversiones necesarias) y los sujetos

receptores son los emprendedores.El curso para colectivos desempleados,

jóvenes menores de 25 años, emigrantes, etc., está subvencionado, con la

condición de que los proyectos elaborados se lleven a la práctica. Y la

financiación depende del sector público griego y del Fondo Social Europeo

(para los sujetos deficitarios identificados previamente> . La evaluación

de esta acción refleja que el 40%-50% de los individuos formados han reo-

rientado su actividad y la han concretado prácticamente en función de la

viabilidad del proyecto y del estudio del mercado <Potiriadis y

Philippourolitis, 1992: 171—172).

En lo relativo a Portugal existe un programa destinado a
“Jóvenes Empresarios de Elevado Potencial (JEEP>”, organizado desde 1985

para participantes menores de 25 años, graduados, con cierta educación

universitaria o sin título universitario pero con determinada

experiencia. Su meta fundamental consiste en proporcionar a los sujetos

seleccionados -no más de 20 en cada convocatoria- 62 conocimientos

básicos sobre la capacidad de gestión empresarial <mercadotecnia,

financiación, oportunidades y fuentes de información), que les permita

enfrentarse a los problemas relativos a la creación de una empresa y a

su desarrollo. Su duración es de dos años y cinco meses <cuatro meses de

selección, un curso de un mes de duración y dos años de asesoramiento)

la metodología empleada se basa en documentación y medios audiovisuales

e informáticos combinados y su financiación corre a cargo del Grupo

BPA-Banco Portugués do Atlántico ~.

A esta medida se unen otras de gran relevancia en el contexto

del apoyo a la creación de empresas, de duración media y practicidad

metodológica. En primer lugar, resulta destacable el “Programa Pacri”,

destinado a personas cuyo objetivo consiste en fundar su propio negocio,

como apoyo para la formulación de sus proyectos. Está patrocinado por el

IPE-Investimento e Participaqao Empresarial, el IEFP-Instituto do Emprego

e Forma~ao y el FSE—Fondo Social Europeo, y proporciona conocimientos

relativos a los diferentes aspectos técnicos y de gestión que resultan

necesarios para lanzar al mercado una empresa nueva (Cruz y Capinha,

1992: 13—14)

En segundo lugar, se sitúa el “Programa Pinova”, dirigido a

los creadores de empresasque poseen un proyecto innovador. El programa

comprende la formación individual y grupal, promueve la capacitación en

gestión y tiene como objetivo final la constitución de una red de
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relaciones que contribuya al éxito de las compañías. Está financiado por

el Fondo Social Europeo (Letowski y Le Marois, 1994: 128>

Y, en tercer lugar, se establece el “Programa Criador”,
orientado a las personasque han probado la viabilidad de su proyecto de

creación de empresas. Suministra información referente a la valoración

del estudio de viabilidad (reevaluación del proyecto inicial> y de

mercado, así como el apoyo técnico necesario, además de la formación en

gestión, el desarrollo individual y el asesoramiento personal para

desarrollar el proyecto de empresa. Se encuentra financiado por el Fondo

Social Europeo (Cruz y Capinha: 14)

La metodología utilizada en las dos últimas acciones consiste

en la organización de seminarios residenciales en los que se desarrollan

los programas, los cuales comprenden 18 módulos de dos días de duración

cada uno, sobre un total de treinta y seis días, que unifican formación,

consejo y consolidación de relaciones e incluyen tres grupos temáticos

principales: 1) los estudios de preparación de la nueva empresa, que

comprenden la reevaluación de su viabilidad técnica, económica y

financiera, la investigación y expansión del producto en el mercado, la

producción preliminar, el análisis del mercado y la introducción en el

mismo, la producción comercial y el lanzamiento de la nueva empresa; 2)

el comportamiento del nuevo empresario; 3> el plan estratégico de la

compañía <Cruz y Capinha: 25-26)
Finalmente, en España, la oferta formativa proviene de

diversos organismos, promotores de la misma desde vertientes distintas
y complementarias. Aportaciones todas ellas, que en el capítulo siguiente

serán analizadas más profundamente y que a continuación sólo pretenden

reflejar el panoramanacional existente.

Desde esta perspectiva, en primer lugar cabe señalar la

actuación de asociaciones de empresas como la Confederación Española de

Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pe-

queñas y Medianas Empresas (CEPYME) , que han establecido un programa

sobre “Gestión Básica de Empresas” (en su octava convocatoria en octubre

de 1993) , de dos años de duración, cuyo objetivo consiste en proporcionar

competenciasglobales a quienes desean establecerse como pequeñosempres-

arios. Consiste en una acción destinada prioritariamente a facilitar la

transmisión generacional de la empresa, sin traumatismos innecesarios,

y se fundamenta en el conocimiento práctico como vehículo para el

aprendizaje significativo.

En este orden de cosas, CEOE/CEPYME considera entre sus metas

prioritarias la promoción de iniciativas profesionales y, con tal motivo,

organiza un curso denominado “Cómo crear una Empresa” <que nace en 1989

y continúa desarrollándose en la actualidad). Esta actividad permite

conocer y controlar las diferentes etapas (administrativas, financieras,

ejecutivas y de gestión), que deben seguirse para fundar una empresa y

hacer rentable la inversión efectuada. Planteamientos que resultan

igualmente útiles para empresarios ya establecidos que tienen

dificultades gestoras 64

La Cámara de Comercio e Industria determina, igualmente, un

“Curso de Formación de Nuevos Empresarios”, de 200 horas de duración,
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dirigido a jóvenes menores de 25 años en posesión de una titulación

superior o media, o con formación profesional de segundo grado, cuyo

objetivo consiste en motivar y formar a nuevos emprendedores. La

selección se establece en función del proyecto y vocación empresarial y

el coste corre a cargo del Instituto Nacional de Empleo-INEM. El programa

consta de temas relativos a gestión comercial, producción y financiación,

recursos humanos, marco jurídico, aspectos administrativos, contables y

fiscales y ayudas e incentivos a la creación y desarrollo de empresas

<Prieto y Eriales, 1991: 36-37>

Y, por otro lado, desde un ámbito de desarrollo estructural

diferente, se sitúan los denominados “Cursos de Gestión para PYME y para

Empresasde Carácter Familiar”, establecidos por la Escuela Superior de

Administración y Dirección de Empresas CEBADE> y que tienen como misión

la aplicación de técnicas de gestión por parte de futuros empresarios,

en sociedades pequeñas o de tipo familiar y en las medianas ya

establecidas, con un interés específico por la elaboración de proyectos

de integración empresarial y por su aplicación práctica en un período de
36 horas de octubre a diciembre. Se utiliza como metodología más eficaz

la difusión y estudio de casos (Holzer, 1990: 171)

Actividad que se complementacon el “Programa de Creación de

Empresas” de la Escuela de Organización Industrial <BOl) -dependiente del

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo-, que se caracteriza por

proporcionar a los participantes una visión global de las diferentes

áreas funcionales de la empresa, desde una perspectiva integradora teóri-

co-práctica. La duración del curso es de 500 horas y va dirigido a

aquellas personas con vocación empresarial (Prieto y Briales: 37-38)

En lo que se refiere al ámbito autonómico, el Instituto para

la Formación de la Comunidad Autónoma de Madrid ha establecido para el

mes de marzo de 1994, tres cursos denominados: “Gestión de PYME”,

“Gestión de PYME de Servicios Sociales” y “Promoción y Comunicación en

las PYME”, destinados a clientes con intereses empresariales

iniciales en la materia -especialmente desempleadoscon ciertos conoci-

mientos previos sobre el funcionamiento de estas empresas-, y cuyos

objetivos radican en el desarrollo de los aprendizajes necesarios para

la gestión y administración de organizaciones de pequeñas y medianas

dimensiones, así como para la utilización de las nuevas técnicas de

comunicación en estas industrias, adaptando los saberes adquiridos a la

demandareal del mercado (cuya evaluación se encuentra en fase de ejecu-

ción>

Los dos primeros tienen una duración de 400 horas y entre sus

contenidos temáticos más sobresalientes cabe destacar: Gestión de

personal, factores económico-fianancieros, planificación y dirección,

habilidades sociales, proyecto de empresa. El tercero ocupa 200 horas de

formación e incide en temas como la comunicación en la empresa, la

psicología comercial, los diversos sistemas de publicidad y marketing,

las principales técnicas de management, las relaciones humanas y la

atención al cliente ~.

En este sentido, la Dirección General de la Juventud ha ela-

borado un conjunto de Programas destinados al Empleo Juvenil, subven-
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cionados por la Comunidad de Madrid y por el rondo Social Europeo, entre

los que destaca: “Promotores y Gestores de Empresa” <en funcionamiento

desde 1987), dirigido a licenciados o diplomados en paro menores de 25

años, con una duración de 440 horas.

Y la Consejería de la Juventud del Principado de Asturias ha

elaborado un curso denominado “Gestión de PYMES”, dirigido a jóvenes con

iniciativas de carácter empresarial, con el objeto de proporcionarles

formación fundamentalmente práctica, en relación a todos los aspectos

referidos a la constitución, puesta en marcha y desarrollo de pequeñas

y medianas empresas. Su duración es de 400 horas lectivas y los grupos

son aproximadamente de 20 personas, cuya participación depende de una

selección previa donde se valora, de manera especial, el interés o

intención de llevar a cabo un proyecto empresarial CE

Desde otro punto de vista, se ha consolidado el “Curso de

Formación de Emprendedores”, de la Comunidad Autónoma de Navarra, que

pretende proporcionar a los asistentes una visión global de las distintas

áreas funcionales de la empresa, para poder detectar las oportunidades

del mercado. Emplea métodos de enseñanzateórica (introducción a la em-

presa, estados financieros, simulación de gestión, dirección empresarial,

marketing, aspectos jurídicos y fiscales de la empresa, recursos humanos,

control de gestión, ayudas locales, Comunidades Europeas), y práctica

(discusión de proyectos, juegos de empresa, metodología del caso)

El curso tiene una duración de ocho meses y está o-

rientado a los residentes en Navarra que aspiren a poner en marcha un

proyecto empresarial, no siendo necesaria titulación universitaria alguna

o especial cualificación profesional. Debe presentarse un proyecto de

empresa y realizarse una serie de pruebas de selección. El número máximo

de participantes es de 25 alumnos y el importe de la matricula corre a

cargo del interesado ~‘.

La existencia de esta gran variedad de ofertas de apoyo a la

creación de empresas en los países de la Unión Europea se debe al hecho

de que los elementos que influyen en la estructura de los respectivos

programas (tipos de organismos que los proporcionan, grupos

destinatarios, fuentes de financiación, objetivos de los cursos o

duración de los programas> , no sólo se influyen mutuamente, sino que

además cada uno de ellos puede dividirse en numerosos componentes que

representan a su vez diferentes posibilidades; produciendo de esta manera

una cantidad de variables interdependientes, como puede observarse en el

esquemasiguiente (Holzer, 1990: 51)
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FUENTES DE GRUPOS

FINANCIACION DESTINATARIOS

* Gobiernos * Futuros

empresarios

* Agencias patroci- * Titulados
nadas por instancias de Universidad
Gubernamentales

* La Unión Europea * Titulados
de Universidad
sin empleo

* Empresas * Desempleados
en general

* Otras Organizacio- * Directivos
nes públicas o sin ocupación
privadas

u• ¡¡ u¡
DURACION DE 1 OBJETIVOS DE

LOS PROGRAMAS J LOS CURSOS

Desde pretensiones
exclusivamente de

Desde 1/2 día estimulación, hasta
a uno/dos años programas para la.

consecución de una
cualificación muy
perfeccionada

= ¡

Con respecto a las Fuentes de Financiación, las subvenciones

concedidas directa o indirectamente por organismos públicos dominan

claramente el campo del apoyo económico para la creación de nuevas

empresas, particularmente, como consecuencia de los altos índices de

desempleo. No obstante, por otra parte, se observa que el número de

grandes empresas interesadas en patrocinar medidas de estas

características está aumentando.

En relación con los Suministradores, existe un cambio de

actitud que tiende a incrementar la participación del sector de la

enseñanza superior <incluyendo la formación en el ámbito de la alta

tecnología) , en la oferta de asistencia a la creación de empresasen toda

Europa Occidental.

Y en lo relativo a los Grupos Destinatarios, las actividades

formativas orientadas a los Licenciados y establecidas en Universidades

técnicas, así como las llevadas a cabo para graduados en Institutos, se

han incrementado considerablementeen los últimos años, ante la creación

de un conjunto de parques científico-tecnológico. Sin embargo, es

indispensable incidir más profundamente en el desarrollo de medidas para

las categorías no especiali2adas de personas interesadas en convertirse
en empresarios, lo cual significa que los grupos específicos (desemple-
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ados, jóvenes, directivos sin ocupación, etc), seguirán siendo objeto de

dedicación en el futuro.

Existe, por consiguiente, una transformación en la persona

que se convierte en empresario y un cambio de rol, que debe tomarse en

consideración. Antes de asumir este papel, podía definirse como un desem-

pleado, un asalariado o un sujeto inactivo, pero desde el momento en que

accede a la categoría de empresario tiene que adoptar funciones inter-

personales, informativas y decisorias para las que no suele estar

cualificado. De esta nueva situación surge precisamente la necesidadde

realizar programas de formación que incluyan la adquisición de conoci-

mientos y el entrenamiento en habilidades sociales, cognitivas y de

resolución de problemas.

Finalmente, la tendencia existente respecto a la Duración de

los Programas, se diversifica en función de los cursos subvencionados

(más largos> , y de aquellos otros que no lo son <más breves>

En este orden de cosas, con relación a los Objetivos y

Contenidos de los Cursos y, en concordancia con las afirmaciones de Gibb

(1984) ~ se pueden determinar a continuación los componentesclaves de

un programa de formación para el desarrollo de la creación de empresas

con éxito.

MOTIVACION Y DETERIdINACION LA IDEA Y EL MERCADO

De particulares, grupos, etc. Se refleja en la viabilidad
Reflejadas en el apoyo de la de la idea: Si se demuestra
familia o de los socios y en que es válida; si satisface
anteriores experiencias; así determinadas necesidades; si
como en los objetivos indivi- es preferible a otras; sí
duales o de grupo. identifica el tipo y el número

de clientes y la competencia.

> COMPONENTES SASICOS
PARA EL EXITO 4

RECURSOS CAPACIDADES

Del individuo, su familia y
otros participantes. Basadas

Recursos físicos imprescín- en experiencias previas (por
dibles (locales comerciales, medio del empleo y de los co-
instalaciones, materiales, nocimientos y cualificaciones
mano de obra) . Necesidad asociadas) y de su importancia
y disponibilidad de recursos para la empresa. Capacitacio-
financieros y tecnológicos. nes técnicas y de Gestión.
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Si combinamos estos elementos básicos de importancia capital

para el desarrollo de una empresa de éxito, con el conocimiento de cada

una de las etapas del proceso de creación de la misma (incluyendo las

respectivas necesidades en cada etapa>, se pueden obtener diferentes

posibilidades de programas destinados a las pequeñas y medianas empresas.

Este proceso comprende desde la motivación que se adquiere al encontrar

una idea empresarial válida, hasta la identificación de los recursos, las

negociaciones para entrar en el mundo de la empresa y, de igual modo, la

fase inicial y de asentamiento de la compañía.

En el ámbito del diseño de los programas, se han realizado

grandes progresos, principalmente, en cuanto a la determinación de

metodologías útiles como los enfoques basados en la realización de

proyectos, el aprendizaje fundamentado en la práctica o los

planteamientos analíticos.

En consecuencia, la diversidad de actividades financieras

establecidas en el escenario europeo se sitúa en marcado contraste con

la situación de los EE.UU., donde en la práctica solamente existe un

centro - The Small Business Administration-, que patrocina a escala

nacional los Institutos para la Pequeña Empresa y estimula los vínculos

entre las Universidades y los Organismos de Gobierno estatal y local, la

comunidad financiera, las firmas profesionales, las asociaciones de

comerciantes y empresarios y las Cámaras de Comercio. Organo considerado

como la principal fuente que influye con éxito en la asistencia a las

empresas en proceso de creación. La situación americana, sin embargo, no

desvirtúa las posibilidades de Europa en el marco de la formación

empresarial destinada a las PYME, siempre que sea posible conseguir dos

requisitos previos (Holzer, 1990: 61-62)

1. El Conocimiento de los respectivos programas por parte de

toda la Comunidad, a través de la difusión de las experiencias y de los

resultados de las investigaciones llevadas a cabo por las instituciones

europeas responsables, y dirigidos a los sujetos afectados.

2. El apoyo al Intercambio de ideas y prácticas, como benefi-

cio para todos los implicados directa o indirectamente en el ámbito

formativo.

En definitiva, si tomamos en consideración que actualmente

todavía estamos en una etapa de expansión de los programas para las

empresas en proceso de creación, resulta determinante que la optimización

de los conocimientos y la intensificación de los intercambios sean aún

más valiosas, fundamentalmente, para las instituciones pertenecientes a

países menos experimentados en este área de funcionamiento comunitario.

3.1.3.- Las medidas necesarias para optimizar la gestión de

las PYI~ ya existentes.

Finalmente, como último eje del desarrollo de la oferta

formativa destinada a las pequeñas y medianas empresas, se determinan a

continuación las medidas necesarias para optimizar la gestión de las PYME

ya existentes.
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En este sentido, la mayoría de las instituciones que ofrecen

programas de formación para las empresas en proceso de creación en

Europa, proporcionan igualmente servicios de asistencia a las compañías

ya establecidas. Por lo tanto, podemos estimar que “el mercado’ de los

cursos para empresas creadas es importante, teniendo en cuenta la gran

cantidad de industrias con menos de 500 empleados que existen actualmente

en Europa y que representan aproximadamente el 99,9% de las empresas de

la Comunidad ~, concentrando más de dos terceras partes del empleo total

(alrededor de un 60% en la industria y más del 75% en los servicios); así

como, las dificultades de gestión con las que deben enfrentarse (Delors,

1993: 77>

Aunque, al mismo tiempo, la escasa experiencia efectiva en

este terreno puede considerarse una de las causas principales de los

fracasos de las PYME. A lo que se une la necesidad de establecer medidas

formativas referidas a campos productivos, como la innovación tecnológica

y la investigación y desarrollo, ámbitos económicos de escasa evolución

comunitaria.

A partir de estas deficiencias, se han erigido determinadas

instituciones especializadas, concretamente destinadas a las PYME, con

el objetivo de mejorar la información y la disposición de sus dirigentes

respecto a la necesidad de fomentar la innovación -en sus distintas

manifestaciones-, suministrando una asistencia combinada de dotación y

conocimientos (Holzer, 1990: 65-104) . Instituciones (públicas y privadas)

pertenecientes al ámbito económico y educativo, que desarrollan acciones
diversas, en las que quedan claramente delimitados: el colectivo

receptor, el organismo promotor, los objetivos de la acción, su

metodología, características, duración y valoración de la misma. De entre

las cuales, se destacan las más arraigadas en cada país y aquellas que

son analizadas de manera especial por la Comunidad como referencia

precisa.

En Dinamarca, por ejemplo, la National Agency of Tecnology

(una Dirección General del Ministerio de Industria> , utiliza los Centros

de Información Tecnológica regional de los Institutos Tecnológicos para
ofertar servicios de asesoramiento gratuitos, los cuales comprenden:

información, asistencia en la valoración e identificación de problemas

y necesidades. Para ello, se mantienen contactos con especialistas/ase-

sores sobre cuestiones relevantes para la industria local, organizando

cursos de formación en gestión con orientación comercial para los res-

ponsables de PYME y creando redes de cooperación para estas empresas,

mediante programas como el denominado “Network Operation. Achieving SME

Competitiveness in a Global Economy”, en funcionamiento desde 1989. Este

programa utiliza estrategias metodológicas que se basan en campañas de

información y concienciación, subvenciones para la realización de

estudios de viabilidad, así como, trabajos de investigación y análisis

(Melis, 1993: 165—166).
La Confederación Danesa de Empresarios, por su parte, dispone

de su propia Escuela para la Pequeña Empresa y organiza cursillos (tres

sesiones de medio día durante tres semanas> , con la finalidad de analizar

618



los puntos fuertes y débiles de las empresas y estimular la conciencia

esencial para hacer frente a los cambios.
Asimismo, la Escuela de la Pequeña Empresa ofrece, por toda

Dinamarca, un curso de gestión para dirigentes de empresas artesanales

y de industrias más pequeñas, con una duración de una tarde a la semana

en un período de cinco semanas <con un máximo de 16 participantes) . El

curso se divide en partes similares que comprenden el estudio de casos,

el aprendizaje teórico y la discusión de problemas concretos de las

empresas participantes.

Por otro lado, el Centro Danés de Administración ha creado

un programa para directivos de PYME que se imparte en seis bloques de

tres días de duración cada uno, especialmente concebido para llenar el

vacío existente entre los cursos para pequeños y medianos empresarios y

los dedicados a los directivos de grandes firmas.

En Alemania Occidental, son prioritariamente las Cámaras de

Comercio e Industria y las de Artes Aplicadas las que interpretan un

papel fundamental en el suministro de asistencia a través de programas

de desarrollo para las pequeñas y medianas empresas. Estas Cámaras han

creado numerosas instituciones regionales que ofrecen cursos de

ampliación de estudios a sus miembros (la afiliación a estas organizacio-

nes es obligatoria) , incluyendo actividades especiales destinadas a

propietarios y directivos. La calidad de estas medidas depende de la

implantación regional de las mencionadas Cámaras y del interés general

demostrado por los dirigentes regionales de las mismas respecto a

cuestiones de formación continua.

Existen, también, diversas asociaciones de comercio e

industria que proporcionan servicios de asesoramiento a los pequeños

propietarios. El “Rationalisierungs-Kuratoriuxa der Deutschen Wirtschatt”

es un centro dedicado al estudio de la administración y la productividad

de las empresas a escala nacional y orientado a la oferta de programas

de asistencia a las PYME, a través de su oficina central y de las

sucursales repartidas por los diferentes estados alemanes <Lánder) . Sus

actividades son reconocidas y están patrocinadas por organismos públicos

y, en gran medida, se destinan a ofrecer una formación -cuyos costes

están subvencionados- relacionada con las necesidades de las pequeñas y

medianas empresas.

De igual manera, el Ministerio de Economía está implicado en

la financiación de un proyecto denominado “Technology-Oriented Visit and

Information Programme <TOP) “, organizado por un equipo del Institute for

Media Development and Communication (1MW de Prankfurt y puesto en marcha

a principios de 1992. Consiste en una nueva iniciativa de las grandes

empresas con la finalidad de apoyar a las pequeñas y medianas en la

introducción de nuevas tecnologías en su funcionamiento. Existen además

ayudas externas por parte de la German Association of Industry <BDT> , de

la German Association of Chambers of Industry <DIHT> , especialmente por

sus consultores de tecnología e innovación, y de la German Association

of Rationalization (RKW> “.

Sin embargo, con excepción de algunas Fachhochschulen

(Escuelas Técnicas Superiores> y de los Institutos Universitarios
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vinculados a los parques tecnológicos, el sector alemán de la enseñanza

superior no es muy activo en el campo de la prestación de apoyo formativo

a las PYME. Aunque está surgiendo un mercado con futuro: La Universidad

de Augsburg ha creado un amplio programa de formación en gestión dedicado

tanto a los directivos de las grandes compañías como a los de las

pequeñas y medianas (se inicia a mediados de los años 80 con una duración

de seis meses) . Los cursos son gratuitos y entre un 40% y un 50% de los

participantes son ejecutivos de PYME <Melis, 1993: 161-162).

Existe además gran cantidad de centros de consulta y de

información tecnológica, subvencionados en su mayoría por los gobiernos

regionales, que ofrecen servicios de asesoramiento a las PYME en toda la

antigua República Federal Alemana. Estos centros cuentan con la

participación de expertos y sus programas reciben una ayuda pública que

cubre el 50% de los gastos.

Por el contrario, en el Reino Unido, el sector de la ense-

ñanza superior es uno de los suministradores más importantes de medidas

de formación en gestión para las pequeñas y medianas empresas ya

establecidas. En este sentido, y como complemento a los cursos que

fomentan la creación de empresas, la Manpower Services Commission <MSC>

coopera con las Escuelas de Empresas Universitarias, los Centros de

Gestión Regionales, las Escuelas Técnicas y las empresas privadas de

consulta, para ofrecer, a través de estas instituciones y profesionales,

siete programas diferentes especialmente diseñados para los

propietarios/directivos de empresas con un previsible potencial de

crecimiento.

Entre los cursos mencionados cabe señalar el elaborado por

la Escuela de Negocios de la Universidad de Durham, titulado “Directors

and Key Managers Programme” y destinado a directores y directivos clave

que tienen la máxima responsabilidad para la formulación de estrategias

en la empresa y la implementación de las mismas, los cuales provienen de

empresas que poseen un equipo de directivos. Como referencia se considera

que el programa es más adecuado para organizaciones que poseen

aproximadamente entre 30 y 250 empleados.

Este programa tiene una duración de doce meses durante los

cuales se efectúan 15 seminarios de un día completo -comenzando con

un seminario residencial de dos días como base-, que se complementan con

el asesoramiento individual de cada sujeto (durante 5 días) . Está

formulado para un número de 18 participantes (provenientes de sectores

diversos) y puede haber más de una persona por empresa. Su comienzo se

sitúa en i98~ y desde ese momento hasta 1993, concretaxoent.e, Lr~s pxugza—

mas distintos han sido completados con dos más durante el desarrollo del

curso 1993/94.

Esencialmente, su objetivo consiste en proveer a los parti-

cipantes, de manera correcta, de las destrezas, conocimientos e intuición

necesarias para poder llevar a cabo con éxito su labor como miembro
- de alta

eficaz_dela junta directiva de__la empresa o del e
dirección. La metodología es presencial, combinada con trabajo individual

basado en la realización de proyectos de desarrollo dentro de la empresa.

Su contenido engloba los siguientes temas: dirección eficaz de la empresa
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(seminarios 1-2), conocimiento de las áreas funcionales (seminarios 3-7)

conocimiento de la organización <seminarios 8-10> , destrezas clave de

gestión (seminarios 11-14> y deberes legales y éticos (seminario 15> . Y

la financiación corre a cargo del cliente ‘Y

Por su parte, la MSC subvenciona actualmente unos 80

programas piloto considerados variantes de otros más tipificados, que

pretenden satisfacer las necesidades específicas de las PYME a nivel

local, permitiendo crear asimismo una base para el desarrollo de futuras

actividades. Los dos programas más importantes organizados a este

respecto son los siguientes: El Management Extension Programme” (con una

conexión entre teoría y práctica y una duración aproximada de 30 semanas)

y el “Business Growth Programme” <compuesto por una serie de módulos

interrelacionados que se imparten quincenalmente en dos días de fin de

semana durante un período de doce semanas> 72,

En lo referente al “Business Growth Training-BGT”, es-

pecíficamente, este programa se ofrece en cinco opciones, destinadas cada

una de ellas a diferentes tamaños de empresas y a distintas necesidades.

La opción 1 se denomina “Elementos para Mejorar los Planes de Formación

y la Empresa” y se fundamenta en la autoformación como alternativa

metodológica gratuita. La opción 2, “Mejora de Capacidades Empresariales

para Propietarios Gestores”, proporciona una formación a tiempo parcial

o una cualificación abierta. La opción 3, “El Empleo de Consultores para

Dirigir los Cambios”, propicia una subvención destinada a cubrir parte

de los costes que reporta un consultor que asiste a las empresas

dirigidas en equipo, con el objetivo de desarrollar una estrategia forma-

tiva a largo plazo y de optimizar el rendimiento de la organízacion. La

opción 4, “Afrontar el Problema de las Capacidades junto con Empresarios

Locales’, consiste en la financiación de estudios de fiabilidad de grupos

de empresarios o de análisis a gran escala para incrementar una

posibilidad de capacitación industrial o regional. Y la opción 5, “Apoyo

a la Aplicación de las Soluciones Innovadoras de Formación”, ofrece una

ayuda a los proyectos que vinculen enfoques foritativos novedosos con el

objeto de perfeccionar la empresa <Thomson, 1991: 134-135)

Con este tipo de actuaciones se pretende ofertar una com-

binación de aprendizaje abierto y paquetes de formación directa

orientados hacia las necesidades de la pequeña y mediana empresa ‘Y

En el Reino Unido, además de los servicios que patrocina el

MSC, existe una gran cantidad de programas interesantes. “Tools for

Growth” es uno de ellos. Está subvencionado por el Fondo Social Europeo

y por las Corporaciones para el Desarrollo Económico del Gran Manchester

y organizado por la Escuela de Empresa de la misma ciudad. Los pequeños

propietarios de empresas en expansión asisten al mismo durante 14

sesiones nocturnas (de tres horas y media cada una) , que culminan con un

curso de fin de semana para familiarizarse con las nuevas ideas

relacionadas con la manera de intensificar y extender sus negocios.

Asimismo, la Escuela de Empresa de Manchester, organiza también una gran

variedad de actividades sobre temas como la innovación de la gestión y

la creatividad.
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Los “Small Business Export Development Programmes” (Programas

para el Fomento de la Exportación en las Pequeñas Empresas> , son otro

tipo de cursos ofertados en Gran Bretaña. De igual manera, la Escuela

Politécnica del Ulster tiene un programa de doce meses de duración

especialmente destinado a dotar con la formación necesaria a los

responsables de las empresas locales para que puedan concurrir con éxito

a los mercados de exportación. Y el Sunfridge Park Management Centre

establece una gran cantidad de seminarios especializados en temas

relativos a la pequeña y mediana empresa con una duración normalmente de

una semana. A estos cursos -que no están subvencionados- asisten por

término medio entre 10 y 14 participantes (Holzer, 1990: 74-75)

Es necesario tener en cuenta, dentro de este contexto, que

el Gobierno Británico está relacionado directamente con el asesoramiento

a las PYME a través de la Sección de Pequeñas Empresas y Turismo del

Department of Employment, que utiliza a unos 300 consejeros en su sistema

regional de Centros para la Pequeña Empresa. A lo que se unen las aporta-

ciones de las grandes empresas mediante la articulación de medidas

formativas para las PYME, por medio de su participación en la sección

local del “Entrepuse Agency l4ovement” o ante la creación de “Unidades

de Pequeñas Empresas”.

Dentro de este ámbito de actuación, existe una interesante

experiencia establecida por la Scottish Development Agency (Agencia

Regional para el Desarrollo de Escocia), conocida bajo la denominación

de ‘“Highland Craftpoint” y fundada en 1979, que instaura una metodología

específica para estimular, orientar y mejorar la situación global de la

industria artesanal, contribuyendo a la promoción y al crecimiento

comercial. Con esta misión se crea un conjunto integrado de servicios

profesionales compuesto por la formación, la comercialización y la

información, y caracterizado por los siguientes elementos: subvención

estatal; gestión a través de una organización única y autónoma, de

dimensiones reducidas pero de recursos abundantes, con el objetivo f un-

damental del despegue comercial, y una administración centralizada pero

adaptada a las circunstancias empresariales concretas ‘~.

Ante estas circunstancias, se utiliza como estrategia funda-

mental la cualificación, y no como una actividad puntual delimitada para

la adquisición de un saber o de un saber-hacer dado en el marco de un

período limitado de tiempo; sino como un proceso permanente que consiste

en forjar actitudes que mediaticen el desarrollo de aptitudes específicas

para el crecimiento económico de cada empresa. La oferta formativa

propicia seis tipos de programas: los ‘“cursos acelerados”, organizados

entre enero y abril para empresas en funcionamiento; la “asistencia

individualizada a la formación”, programas a medida con libertad espacio-

temporal en la ejecución; la “formación dispensada en la propia empresa”;

el ‘“plan de formación de aprendices”, desarrollado en las organizaciones

más pequeñas con una duración de 3 a 4 años, concretada en estancias de

dos meses en centros de cualificación contratados; la “formación de

técnico superior” para emprendedores, y las “becas para la puesta en

marcha de productos”, promovidas en colaboración con el Colegio Real de

Artes de Londres ~.
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Desde otra perspectiva, el Instituto Económico y Social para

las Clases Medias <IESCH) , creado por el Ministerio de las Clases Medias,

se conf igura en la principal organización patrocinadora de programas de

optimización empresarial para las PYME en Bélgica. El IESCH efectúa

anualmente 400 actividades de apoyo técnico a estas empresas, empleando

para ello a sus asesores, y organiza encuentros de información, jornadas

de estudio y seminarios. El sistema empleado se basa en la formación

práctica dentro de las empresas, apoyada por acciones de formación

teórica y general. Por otro lado, la “Rijksuniversiteit te Gent” ha

creado un programa de formación continua para las empresas más pequeñas.

Se constituye, en este sentido, el denominado “Interregio-

Networking”, proyecto-piloto organizado conjuntamente por el Organismo

de Iniciativas Locales en la Industria y el Empleo de Eure-et-Loir <ILEE)

y por el Centro de la Pequeña Industria, en conjunción con el Consejo de

Economía de East-Flandes, y bajo los auspicios de la European Association

for the Development of SI4E-Network, Employment and Local Econonics.

El mencionado proyecto está destinado a la formación de

directivos de pequeñas y medianas empresas, con el propósito de

establecer un sistema de redes empresariales en dos o más regiones de

diferentes países. Es de iniciativa privada, pero patrocinado por las

autoridades públicas regionales (Gobierno Provincial) y se inició en

marzo de 1992 ~E

Otro programa de similares características y conocido bajo

la denominación de “Management Training”, fue establecido a través del

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen-EROV en Flandes y financiado por

el Consejo Económico de esta ciudad y de la Provincia del Este de

Flandes. Se desarrolla a partir de 1983, con el objeto de formar

empresarios de PYME en diferentes temas relacionados con la direccion.

La estrategia metodológica empleada se fundamenta en tres pilares

básicos: la cualificación como meta, la asistencia como apoyo y los

talleres de trabajo mediante el intercambio de experiencias, como

instrumentos de desarrollo. Y su duración es de seis meses, durante los

cuales se establecen acciones a la medida de las necesidades de los

participantes <Melis, 1993: 160-161>.

En lo que respecta a Francia, las Cámaras de Comercio e

Industria desempeñan un papel clave en la oferta de programas y sistemas

de apoyo a las PYME, como el establecido por la Cámara de Comercio e

Industria de Laval, al oeste del país, donde se funda ‘“L’Ecole des

Managers’” en 1987, con el objeto de formar a los directivos sucesores de

empresas familiares ‘¼ El programa organizado por este organismo se

estructura a lo largo de un año (con encuentros periódicos:’ y en tres

fases: La primera dirigida a la adquisición de técnicas de dirección, la

segunda orientada a la preparación de un autodiagnóstico empresarial y

la tercera destinada a la realización de un plan de empresa. Y su

financiación es compartida entre los participantes y la región de Pays

de Loire 70

O como los promovidos por la Cámara de Comercio e Industria

de Lyon, preocupada por la formación continua de las empresas con menos

de 200 trabajadores que precisan una reconversión industrial en materia
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de nuevas tecnologías, dentro de tres ámbitos de desarrollo precisos: la

innovación como concepto motor para el crecimiento y progreso empresa-

rial, la estructura organizativa que debe asumir los retos tecnológicos

y la independencia productiva que favorece la utilización autónoma de los

instrumentos tecnológicos frente a competidores y grandes superficies.

Situación que favorece el nacimiento de un proyecto formativo

transeuropeo desarrollado entre la región de Liguria (Italia) y la de

Lyon (Francia) . Experiencia que nace ante la existencia de afinidad

cultural, un enfoque común de los problemas de la formación en las PYME

y una aproximación similar hacia las dificultades de desarrollo económico

de las dos regiones. Esta situación permite establecer dos proyectos

paralelos (uno en cada zona geográfica> , articulado cada uno de ellos en

tres subproyectos análogos <difusión de tecnologías informáticas en las

PYME, consolidación y expansión de las PYME mediante la inserción de

cuadros altamente cualificados y creación de nuevas empresas> . Estos

proyectos son tramitados por las dos Entidades organizadoras, es decir,

la Cámara de Comercio e Industria de Lyon y la Federindustria Liguria-

ENFAPI y financiados por el Fondo Social Europeo como proyectos

experimentales para el trienio 1985/1982 ‘~.

Estas acciones son planificadas a partir del agrupamiento

empresarial, concebido como un factor esencial para constatar y definir

los problemas comunes, que requiere una auténtica implicación formativa

por parte de las organizaciones participantes y que debe reposar en

objetivos formativos destinados a la promoción de un saber hacer

innovador, así como, sobre procesos de aprendizaje para el cambio.

La ‘“Operación Técnico-Comercial” ilustra este tipo de

medidas. En la misma participan 30 PYME que emplean a 100 asalariados

como máximo. El 50% de éstas pertenece al sector industrial, el 40% al

comercial y el 10% a servicios. El objetivo de esta actuación consiste

en promover una acción de formación y de integración técnico-comercial

en las empresas implicadas. Se parte para ello, de un diagnóstico inicial

de las compañías, para descubrir los puntos débiles y fuertes de su

organización comercial. Sus contenidos se sitúan en relación a técnicas

de venta, marketing, útiles de gestión y organización del trabajo

personal. Y la financiación se diversifica en el sentido siguiente: el

40% corre a cargo de las empresas y el 60% a cargo del Estado 80,

Asimismo, el Centre de la Petite Entreprise de la Chambre de

Commerce et d’Industrie de Lille - Roubaix - Tourcoing, ofrece un

“Programme á la Carte”, en el cual los participantes tienen la

posibilidad de elegir entre una variedad de cursos que están

especialmente diseñados para satisfacer tas necesidades de los pequeños

empresarios (Holzer, 1990: 83)

Por su parte, diversas iniciativas de carácter público y

privado, proporcionan también servicios de cualificación y asesoramiento.

En este contexto,, cabe destacar: los “Clubes” de pequeñas empresas’ o

asociaciones creadas para suministrar información y asistencia a la

gestión de PYME, o las ‘Boutiques de Gestion’.

Otras asociaciones francesas, como por ejemplo la Association
pour la Promotion et le Développement Industriel (APRODI> , igualmente

624



creada por las Cámaras de Comercio en colaboración con diversas

organizaciones públicas y privadas, tiene como objetivo primordial el

apoyo a las pequeñas y medianas empresas con dificultades económicas. Así

como, la Confédération Géneral des Petites et Moyennes Entreprises

(CGPMS> está desarrollando medidas específicas destinadas a La promoción

de la formación continua en estas compañías, concebida como una inversión

esencial para el crecimiento industrial, y está delimitando técnicas

especiales para la evaluación de su funcionamiento 8.

Con relación a esta Confederación, existe una rama inter-

nacional de la misma conocida como ‘“Red API-PME” o Agencia para la

Promoción Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo

objetivo fundamental consiste en prestar apoyos a las PYME europeas y

transeuropeas para la exportación a un coste limitado. Su origen se sitúa

en la preocupación inicial por ofrecer un servicio adecuado a las

pequeñas y medianas empresas francesas en su esfuerzo para exportar a

otros países, atendiendo a las necesidades específicas de las mismas. Los

servicios prestados incluyen estudios de viabilidad, implantación,

búsqueda de socios y creación de una filial. El seguimiento de las ac-

ciones y el apoyo cotidiano a las PYME en el extranjero son aspectos

decisivos de la actuación que se lleva a cabo para garantizar la duración

y efectividad del trabajo comercial.

Desde este punto de vista, en Irlanda, la Shannon Development

ofrece una gran variedad de cursos de formación para pequeños

propietarios, cuya duración varía entre un día y ocho semanas (una tarde

a la semana) . Asimismo, ha establecido un programa de 30 semanas

denominado ‘“Graduates Placed in SME”, que pretende incrementar los

avances en gestión de las PYME por medio de la transferencia de personal

con experiencia.

En este orden de cosas, la Irish Industrial Training

Authority <AnCO> suministra un “Retired Executive Panel”, utilizando a

ejecutivos retirados en las tareas de asesoramiento a las pequeñas

empresas. ofrece igualmente un programa de desarrollo para la formación

dentro de las empresas que se lleva a cabo por mediación de visitas de

tutores <seis veces en cinco meses) , así como diversas medidas relativas

a distintos temas de gestión empresarial 92 Y la Industrial Development

Authority (IDA) promueve, desde 1988, el “Programa Mentor”, lanzado para

poner a disposición de las empresas un equipo de consejeros

experimentados en temas de gestión, reestructuración financiera,

planificación de la producción, marketing, distribución, organización

empresarial y planificación estratégica (Bannon, 1992: 29-30)

El programa cuenta con dos grupos de destinatarios. Por un

lado, cuadros superiores próximos a la jubilación o recientemente

retirados, que se seleccionan como “mentores” para proporcionar apoyo

formativo. Y, por otro, pequeñas o medianas empresas que pretenden

desarrollar sus posibilidades productivas. El proyecto se concreta en

función del mercado, se lleva a cabo en las propias empresas y se trata

de una actividad nacional. La duración del mismo es de diez días durante

el primer año y, ocasionalmente, diez días durante el segundo año,

después de realizar un informe con los progresos efectuados. Respecto a
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su contenido, en general, el 5% se dedica a la práctica, otro 5% a la

formación y el 90% a las actividades de asesoramiento en la empresa 83

Son actividades que se encuentran complementadas por otras

que se apoyan, fundamentalmente, en la informática como vehículo de la

formación, a partir de la concreción de cuatro objetivos básicos de la

acción: promover una comunicación informal entre el sujeto en formación

y la entidad formativa, dirigir la actividad a la resolución de problemas

empresariales precisos, potenciar la confidencialidad de la actuación y

aproximar la solución formativa a la realidad empresarial. Se favorece,

de esta manera, el aprendizaje autónomo, el incremento de la motivación

a través de la herramienta utilizada -el ordenador-, la individualización

de la enseñanza, la reducción de los retrasos en la formación y la

rentabilidad de la operación 84,

Desde esta perspectiva, el Irish Management Institute

establece un conjunto de programas denominados “Business Development Pro-

grammes” (BDP), diseñados específicamente para directivos de PYME. Su

duración es de 18 meses -desde su inicio en 1978-, distribuidos a través

de dos días por mes de actividad intensiva y un día de aplicación

práctica en una empresa, poniéndose el acento sobre la puesta en común

de las experiencias de los participantes, la utilización de los modelos

empleados en cada circunstancia productiva y el apoyo formativo de los

formadores-tutores, inscritos activamente en la vida empresarial de las

PYME participantes 85 Con referencia a sus resultados, cabe señalar que

las empresas que se han implicado en estos programas mejoran sus ex-

periencias anualmente sobre el presupuesto inicial establecido por las

mismas para ese mismo año y se muestran más abiertas hacia la formación

como alternativa de crecimiento (Pedersen, 1993: 86-90).

En Italia, por su parte, existe un programa de formación

especializada para pequeñas y medianas empresas, impartido a través de
ASSEFOR <la Asociación de Cámaras de Comercio para la Formación y la

Asistencia a las PYME) y donde se desarrollan actividades relacionadas

con: la elaboración de programas didácticos locales para empresarios y

directivos, la formación de formadores, la formación general de empresa-

nos y directivos y la difusión de información de estas características.

Uno de sus principales objetivos consiste en crear una red de grupos

reducidos de pequeños empresarios que participen activa y colectivamente

en el incremento de la productividad y la innovación, para de esta manera

aumentar la competitividad industrial y prevenir la disminución del

empleo.

“Quality Network” es uno de los programas promovidos dentro

de este ambito de cooperación interempresanial, para el período 1992-

1993. Es una experiencia que tiene lugar en la zona de Bolonia, en la

región de Emilia-Romagna, una de las zonas de Italia con mayor desarrollo

de la industria, agricultura y servicios, y está promovida por la

Confederazione Nazionale dell’Artigianato y por la Associazione degli

Industrialí della Provincia di Bologna <COFINDUSTRIA) - Precisamente, la

provincia de Bolonia y la administración Regional de Emilia-Romagna apo-

yan el proyecto política, técnica y económicamente y su evaluación se

lleva a cabo por el Servicio Regional para la Calidad (CERMET) . Sus
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objetivos consisten en poner en práctica los nuevos modelos de inte-

gración entre las empresas y ampliar las orientaciones estratégicas de

las organizaciones implicadas y el sistema económico regional en general,

basado todo ello, en la comunicación entre industrias (pequeñas y

grandes> como vehículo para incrementar la calidad productiva ~.

El programa de formación para empresarios y directivos se

ofrece a través de 40 Cámaras de Comercio y se organiza unas 120 veces

al año, con versiones adaptadas para los diferentes tipos de empresa.

Tanto CONFAPI <a escala nacional> como FORMEZ <en el sur del país> son,

en Italia, dos grandes suministradores de servicios para PYME y ambos

ofrecen una variedad de programas de apoyo a la gestión de las pequeñas

y medianas empresas (flolzer, 1990: 79-80).

Por otro lado, algunas instituciones representantes del
sector de la enseñanza superior italiana están directamente relacionadas

con el suministro de programas de asistencia a las PYME. Por ejemplo, la

Universidad de Bocconi en Milán oferta el “Corso di Sviluppo

Imprenditoriale” que, sin estar subvencionado, se desarrolla durante seis

días en tres bloques de dos, a lo largo de tres semanas. Los materiales

utilizados y los contenidos de los cursos se basan en entrevistas

realizadas a casi sesenta empresarios de la región de Lombardia. Los

cursos abarcan tres módulos: Nódulo 1 <síntomas y causas del éxito y

fracaso empresarial), Módulo II (mejora de los resultados económicos y

financieros a corto y medio plazo) y Módulo III <rendimiento a medio y

largo plazo y manera de optimizarlo) (Holzer: 80) -

En este contexto, la Escuela para la Pequeña Empresa de Delft

en los Países Bajos, ha emprendido un Programa de Desarrollo para la

Pequeña Empresa, que pretende estimular el aprendizaje de los propie-
tarios y directivos de las pequeñas compañías autónomas con el apoyo

de actividades orientadas hacia la práctica. En 1990 participaban en este

programa unas veinte empresas.

Del mismo modo, el centro holandés de asistencia a las PYME

se denomina RND (Rijksnijverheidsdienst) y está vinculado al Ministerio

de Economía. Tiene una organización regional formada por doce centros

(uno por provincia>, cada uno de los cuales está compuesto al menos por

un ingeniero, un economista y un secretario, que ofrecen servicios a las

empresas de fabricación con más de 200 empleados. El asesoramiento y la

orientación consisten en un diagnóstico rápido -público o conf idencial-

de los problemas, determinando cuáles se pueden solucionar con los recur-

sos del propio empresario y cuáles hacen necesaria una intervención más

especializada. Estos servicios son gratuitos y las intervenciones

complementarias están, generalmente, subvencionadas mediante ayudas

estatales <Holzer, 1993: 82).

Al mismo tiempo, la Cámara de la Artesanía del Gran Ducado

de Luxemburgo se constituye en la institución responsable de un curso

denominado “Formation au Manager-PME”, destinado a la formación en

destrezas de dirección, de dirigentes y mandos de pequeñas y medianas

empresas, durante un período de desarrollo de dos años. Y es la

fundadora, igualmente, del programa titulado “La Formation Assisté par

Ordinateur”, incluido en el Centro de Autoformación para la Cualificación
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y Creación de Nuevas Empresas -inscrito en la misma-, cuya misión con-

siste en definir una herramienta formativa que permita a los posibles

usuarios -empresarios y directivos ejecutivos de PYME- seleccionar los

temas, el tiempo y la fecha de su propia formación continua.

Las facilidades logísticas están abiertas a todas las

personas que buscan formación en los diversos campos de la dirección
empresarial. Los programas están hechos a la medida de las necesidades

específicas de los empresarios y se basan en métodos de enseñanza que se

fundamentan en la experiencia profesional como criterio de apoyo. Esta

estructura posibilita la formación individual y el trabajo en grupo,

mediante la utilización de un ordenador como utensilio y bajo la

supervisión y asesoramiento de un profesional de la formación. La

financiación es compartida, entre la entidad suministradora del programa

y los participantes 88

Desde una perspectiva análoga, en Grecia, el EOMMEX

(Organización Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa y de la Industria

Artesanal) ha creado cuatro centros de innovación en distintas regiones

del país. Cada centro está formado por un pequeño equipo multidisciplinar

<un ingeniero, un economista y otro profesional>, que visitan regular-

mente a las compañías y a las organizaciones que componen la infra-

estructura tecnológica griega (especialmente las Universidades>, para

equiparar la demanda de innovaciones a la oferta existente. El

Departamento Central de Formación Tecnológica de EOba4EX ha establecido,

también, un plan muy interesante que pretende combinar la capacidad

nacional con la experiencia extranjera, mediante trabajos conjuntos de

los dirigentes de PYME griegos con profesionales similares de otros

países de la Unión Europea.

El ELKEPA Management <Centro de Productividad Griega) ha

decidido crear, en este sentido, un Departamento especial destinado al

asesoramiento de las PYME. Su objetivo principal consiste en integrar el

trabajo de investigación con la formación de las pequeñas y medianas

empresas. Y su filosofía de base se fundamenta principalmente en el

reconocimiento de la dependencia existente entre el desarrollo de estas

empresas y la calidad de las decisiones tomadas por sus dirigentes. El

Instituto de Gestión del ELKEPA en Atenas ofrece programas formativos,

especialmente cortos, en todas las áreas funcionales de gestión, para

propietarios y dirigentes de PYME (Potiriadis y Philippourolitis, 1992:

172—173)

Y en Portugal, el IAPMEI (Oficina Gubernamental dedicada al

apoyo de la Pequeña y Mediana Empresa), fomenta la idea de la formación

entre las Asociaciones Profesionales e Industriales, asesorándoles en la

organización de cursos y seminarios. Asimismo, subvenciona actividades

relacionadas con la comercialización de productos para directivos de PYME

y forma a profesionales recién graduados, preparándoles gratuitamente

para su actividad futura en pequeñas o medianas empresas, a través del

“Programa de Formación e Integración Empresarial de Directivos <FIEQV,

organizado sin interrupción desde 1979 y promovido por IAPMEI junto con

el. Ministerio de Trabajo, así como, actualmente, por el IEPF- Instituto

de Emprego e Formavao Profissional.
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Sus objetivos son dos: reforzar a bajo coste la capacidad

técnica de los gerentes de PYME y, simultáneamente, dar la oportunidad

a los jóvenes graduados de acceder a la vida laboral. Tiene una duración

de seis meses dividida en una parte teórica inicial de conocimientos

previos (5 días> y una parte práctica de ejecución empresarial, cuya

metodología didáctica se basa en la aplicabilidad industrial de los

conocimientos adquiridos. Y proporciona, de esta manera, una especie de

transferencia de personal (Gibb, 1990 e: Anexo 2-11).

El IAPMEI actúa además como patrocinador, subcontratando

algunos de sus programas de formación a diversas organizaciones como: el

COPRAI <Departamento de Productividad de la Asociación Empresarial

Portuguesa) o el CIFAS (Centro de Formación para la Gestión)

Actualmente, COPRAI en concreto organiza cursos centrados en la gestión

de pequeñas empresas que operan en el contexto de la Unión Europea

<Holzer, 1993: 78—79> -

Finalmente, en España la actividad formativa para las peque-

ñas y medianas empresas, a nivel estatal, está canalizada a través de

diferentes organismos y asociaciones especializadas como la CEPYME

<Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), la COPYME

(Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado

Español), o el IMPI (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria), entre

otros, como las Cámaras de Comercio e Industrias o el Instituto Nacional

de Empleo, los cuales llevan a cabo programas específicos destinados a

este colectivo.

La COPYME, específicamente, a través de su Escuela de Forma-

ción Empresarial para PYME está desarrollando durante los últimos años

<principalmente desde 1992), actividades formativas para este colectivo,
consideradas como un instrumento imprescindible para la consecución de

los objetivos básicos de: capacitación técnico-profesional, preparación

para la competencia y modificación de la cultura organizativo-

empresarial, lo que se concreta mediante determinados cursos como los que

se citan a continuación: ‘“Gerencia Empresarial para PYME”, “Programa

Básico de Formación al Comerciante”, “Curso de Marketing para PYME”,

‘“Curso de Fiscalidad para PYME”, etc. ~.

Estas acciones se completan con la trayectoria formativa de

CEPYME y de la Cámara de Comercio e Industria, que orientan su actividad,

de una manera especial, al desarrollo competencial de los dirigentes de

pequeñas y medianas empresas, en ámbitos tan diversos como: la gestión,

el comercio, la informática, las relaciones comunitarias o la innovación

tecnológica. En unión con la diversificación de medidas promovidas por

el IMPI, fundamentalmente en materia de cooperación interempresarial y

en el área de la I+D, así como por el INEN, organismo estatal preocupado

por la articulación de programas dirigidos a favorecer de una forma

sosegada y sin traumatismos, la reestructuración industrial de algunas

compañías españolas.

Por otra parte y, a nivel autonómico, el IMPIVA <Instituto

de la Mediana y Pequeña Industria de Valencia) ha establecido un

“Programa General de Empresa <P.G.E.> del Club de Economía y Dirección”,

de carácter multisectorial, con el objeto de formar empresarios y
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directivos en las destrezas de gestión. Se desarrolla desde 1987 con una

duración de 200 horas en un período anual. Y, asimismo, la Fundación para

el Desarrollo Empresarial de Alicante -FUNDESEM- está llevando a cabo

desde 1978, actividades formativas para PYME, con el objetivo de fomentar

y proteger el crecimiento de la formación técnica y científica de los

propietarios y responsables de la dirección empresarial, Las estrategias

empleadas son diversas e incluyen: cursos, seminarios, conferencias,

reuniones y debates. Cuenta además con servicios de asesoramiento a las

empresas y utiliza una metodología práctica basada en el análisis de

casos, los juegos de empresa, los ordenadores, vídeos, etc. ~

Dentro de este ámbito educativo, cabe señalar el programa

establecido por la Escuela Superior de Administración y Dirección de

Empresas (ESADE) bajo el título “Estrategias de Desarrollo para la

Pequeña y Mediana Empresa’”. Programa que se ha desarrollado durante el

curso 1992/1993 en Barcelona, y cuya misión esencial consiste en

proporcionar a las PYME las herramientas formativas necesarias para la

planificación estratégica de la empresa en tiempos difíciles. Se ha pro-

gramado específicamente para propietarios y directivos de PYME, así como

para todo profesional de la empresa con capacidad de decisión en la

estructura empresarial. Tiene carácter integrativo, tratándose las difer-

entes áreas de la organización (marketing, producción, recursos humanos,

finanzas, control de gestión, marco legal, etc.), desde la óptica de la

dirección ~

Se trata de un curso donde se combina la necesaria reflexión

y formación en los aspectos fundamentales para la gestión empresarial,

con su aplicación práctica a la realidad específica de la empresa de cada

participante <plan de desarrollo) . La metodología es dual: por una parte

se utilizan actividades de formación en el aula, y por otra, tutorías.

y su duración es aproximadamente de 4 meses, dos días a la semana.

Se descubre, en definitiva, cómo la estructura de suministro

de programas de apoyo a la gestión de las pequeñas y medianas empresas

en Europa es más variada que la dedicada a empresas en proceso de

creación. Las razones que explican este fenómeno se delimitan en función

de las distintas tradiciones existentes en cada uno de los países de la

Unión Europea.

Como consecuencia se pueden identificar cuatro tipos prin-

cipales de organizaciones encargadas de proporcionar actividades de

asistencia a las PYME:
* Las organizaciones de afiliados con una larga

tradición, como las Cámaras de Comercio.
* Las empresas de consultoría privada.

* Las organizaciones públicas y privadas de reciente

creación, cuyo objetivo fundamental consiste en apoyar

a las PYME.
* Las Escuelas Empresariales, Universidades, Escuelas

Técnicas y centros de gestión.
Y los servicios que ofrecen se pueden dividir al menos en

cinco categorías:
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1. Los programas sobre aspectos legales (impuestos,

legislación laboral, reglamentación sobre seguridad y

sanidad, etc).

2. Los cursos acerca de oportunidades (ayuda tínan-

ciera, apoyo a la exportación, etc)

3. Las actividades relacionadas con el desarrollo de

nuevas tecnologías y con la manera de incrementar la

innovacion.

4. Las medidas destinadas al perfeccionamiento per-

sonal (dirección, creación de equipos, creatividad,

toma de decisiones, etc)

5. Las acciones basadas en el estudio de materias

concretas (mercadotecnia, financiación, contabiLidad,

gestión de la producción, control presupuestario,

etc)

Por lo tanto, según el panorama de ofertas analizado y

partiendo de las características específicas y de la determinación de las

necesidades tradicionales existentes en las PYME -transformadas en deman-

das-, los programas destinados al éxito deben contener los siguientes

elementos:

- Desarrollar una gran concreción en sus planteamientos.

- Evitar la utilización de técnicas poco convenientes.

- Emplear un lenguaje adecuado para la comunicacion.

- Dividirse en sesiones cortas.

- Ofrecer al participante la posibilidad de expresar sus

problemas desde el inicio.

- Orientarse en la medida de lo posible hacia la consecución

de resultados.
Ante estas circunstancias, los métodos empleados por las

instituciones de formación que se consideran más adecuados para las PYME,

son concretamente 2 La realización de ejercicios prácticos, el aprendizaje

experimental, la formación-acción, los métodos de proyectos, la formación

a distancia y la autoformacion.

Igualmente, dadas las características del pequeño empresario

y del directivo de PYME y su escasa disponibilidad temporal, los

programas deben impartirse solamente en sesiones de corta duración y

organizarse en módulos concretos y en períodos de tiempo específicos

<durante los fines de semana o por las tardes)

Por consiguiente, los tipos básicos de programas destinados
a este colectivo pueden elaborarse utilizando métodos de enseñanza

apropiados (cursos basados en proyectos, grupos de aprendizaje activos,

métodos de solución de problemas, metodologías de comparación entre

empresas, etc.>, y contenidos idóneos para estimular a los participantes

a aplicar en sus empresas los conocimientos útiles adquiridos en el

programa, el cual no debe estar sobrecargado de material innecesario. Han

de estar adaptados a las peculiaridades de los participantes,

destacándose la homogeneidad como criterio de selección. Asimismo, deben

desarrollarse con costes proporcionales que no incidan negativamente en

los presupuestos económicos disponibles por las PYME. Y estar dirigidos
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por profesionales competentes en las diferentes ramas en las que las

necesidades pequeño-industriales son más evidentes y perentorias,

profesionales que han de actuar también como tutores, asesores,

consultores e informadores.
A partir de estos datos, los tres ejes analizados en relación

a la oferta formativa específica para las pequeñas y medianas empresas

de la Unión Europea, pretenden reflejar la situación actual en este

campo, tanto respecto a las medidas más generales -destinadas a futuros

propietarios de PYME-, como en relación a otras más vinculadas a

características propias de las pequeñas y medianas empresas -relativas

a su creación y desarrollo-.

Estas medidas inciden fundamentalmente en aspectos de gestión

empresarial, preparación para la innovación e introducción de nuevas

tecnologías en la producción. Y se consolidan, generalmente, a través de

una of erta regional y local que articula sus programas y cursos a través

de organizaciones como las Cámaras de Comercio e Industria o las asocia-

ciones productivas. Existe, por otro lado, una gran colaboración entre

el sector público y el privado y entre ámbitos empresariales y educati-

vos, lo que enriquece la oferta existente y diversifica las posibilidades

en este sentido.

Con respecto a la duración de los cursos, existe una media-

tización temporal que proviene de cada eje estudiado, es decir, respecto

a los cursos más generales, el período de tiempo es más amplio y adaptado

a los sujetos-participantes <estudiantes, licenciados) . Sin embargo, en

relación a los dos siguientes, específicamente respecto a las actividades

destinadas a los propietarios y dirigentes de PYMEya en funcionamiento,

la duración disminuye y se adapta en mayor medida a las necesidades y

disponibilidades del colectivo meta.

Se evidencia, por lo tanto, un panorama muy diversificado,

que incluye medidas de diferentes características, complementarias o con-

trapuestas, pero de interés en su conjunto. No obstante, existe un

problema a resolver en el análisis determinado, que consiste en la

necesidad de establecer canales de información respecto a la oferta

disponible y desarrollar una ingente labor de “marketing” que cautive a

los pequeños y medianos empresarios y les haga ver la necesidad de

acceder a ella para mejorar su negocio y perfeccionar sus cualificaciones

profesionales, lo cual reportaría las siguientes ventajas para las PYME
92

1. La manera más adecuada de analizar los posibles

mercados para el crecimiento.

2. La metodología para conocer qué clientes poten-

ciales son los más adecuados y cuáles son todas las
dimensiones de la necesidad productiva existente a

este respecto.

3. El conocimiento de los factores que interactúan en

el mercado para que la investigación, la creación y el

lanzamiento de nuevos productos no resulte más costoso

de lo necesario y proporcione los resultados deseados.
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4. El descubrimiento de cómo planificar y ejecutar la

acción comercial, teniendo en cuenta las caracte-

rísticas específicas del proceso productivo en cada

sector industrial.

Como consecuencia, el análisis efectuado proporciona una

panorama general de la realidad formativa existente en Europa en relación

a las pequeñas y medianas empresas como colectivo receptor de la misma

y respecto a los dos niveles básicos que caracterizan a la formación

empresarial, es decir, la formación inicial y la continua, cuya

conjunción propicia un conocimiento más global y profundo de la actividad

formativa establecida por los Estados miembros de la Comunidad en lo

relativo a las PYME. No obstante, para complementar esta visión resulta

necesario delimitar a continuación las demandas que provienen de las

organizaciones y que deben ser cubiertas con las acciones descritas

previamente.

3.2.- La delimitación de la demanda a partir de las necesidades de

formación empresarial.

La cuestión común a todos los programas descritos previamente

es, evidentemente, su concordancia con respecto a las necesidades de las

pequeñas y medianas empresas y a sus respectivas demandas. Establecida

esta constatación es imprescindible comenzar por identificar las

necesidades formativas de las PYME, para descubrir posteriormente las

demandas asociadas.

Como primer elemento a delimitar según la apreciación preli-

minar, nos encontramos con el imperativo de definir el concepto de

“necesidades de formación’”, el cual en nuestra investigación se

conf igura a través de tres interpretaciones específicas:

1. Necesidades delimitadas por el empleo real de la

formación para el desarrollo efectivo de la empresa;

es decir, la necesidad de competencia formativa.

2. Necesidades que surgen de la carencia de compe-

tencia formativa, o lo que es lo mismo, la existencia

de un desfase entre la competencia requerida y la

cantidad de competencia a disposición del usuario.

3. Necesidades como ventaja clave. Esta tercera inter-

pretación consiste en la necesidad de formación como

la “llave” para nuevas posibilidades y oportunidades

de optimización productiva.
Las tres vertientes del término nos indican que la necesidad

formativa detectada en las PYME se constituye por una parte, como la

adquisición de conocimientos concretos referidos a ámbitos productivos

determinados o como un incremento de los ya poseídos para mejorar la

actividad empresarial, y por otra, como un factor inicial con

posibilidades futuras de consolidación empresarial.

En este sentido, la transformación de las necesidades en

demandas se establece en relación a los dos primeros estadios, caracte-

rizados por su desarrollo formativo a corto y medio plazo, mientras que
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el último todavía no es admitido por las pequeñas y medianas empresas

como una posibilidad de formación rentable para la empresa, al

estructurarse más a largo plazo.

Consecuentemente, la delimitación de la “demanda” hace

referencia a la identificación de las carencias existentes a nivel

formativo y a la búsqueda, desde el punto de vista de los imperativos de

funcionamiento y de desarrollo de la empresa, de las alternativas que

hacen necesaria la posesión de un determinado conjunto de aptitudes

(preparación) y de actitudes <habilidades).

Constituye, en este sentido, un análisis de discrepancia que

contribuye a indicarnos dónde nos encontramos y hacia dónde debemos

encaminarnos, especificando la distancia mensurable entre esos dos polos.

Es un proceso formal que hace patentes las necesidades formativas,

determinando las desviaciones entre los resultados actuales y los

requeridos o deseados, prioriza estos vacíos y selecciona los más im-

portantes para su resolución (Martínez de ‘toda, 1991: 232-233>
Por lo tanto, es interesante iniciar este estudio mediante

la constatación de determinados fenómenos económicos, cuya incidencia en

la expansión pequeño y mediano industrial, repercute en la determinación

de las necesidades descritas ~ Los mencionados fenómenos se engloban en

tres ámbitos de investigación constatables por las PYME para la determ-

mación de la demanda asociada a las necesidades descubiertas.

En primer lugar, emerge el análisis del entorno, caracte-

rizado por su creciente competitividad exterior e interior, por la

aparición de nuevas oportunidades de negocio y de riesgo, así como por

la inmersión de la empresa en nuevos sectores, lo que se diversifica a

continuación por medio de la especificación de tres fuentes generadoras

de necesidades de cualificación (una de ámbito general, otra externa a

la empresa y la última interna) y tres consecuencias empresariales poste-

flores a través de las cuales la formación se constituye en un elemento

imprescindible ~.

a> Los Cambios sociales: derivados de las rápidas transforma-

ciones de la sociedad, de las nuevas vías de comunicación y de los

actuales medios de información, así como de sus consecuencias socioeconó-

micas y productivas, que evidencian la necesidad de conocimientos

diferentes y más complejos.

b) Los cambios en las fuerzas del mercado: su variedad y

abundancia proporcionan nuevas oportunidades y amenazas, algunas de las

cuales provienen de la permanente presencia de competidores consolidados,

cuyos productos se caracterizan por dos factores de alta prestación como

son los precios y la calidad, determinando la adquisición de nuevos

aprendizajes en materia de marketing y técnicas de venta.

c> Los Cambios internos de la empresa. En el ámbito empresa-

rial existen procesos de cambio, uno de ellos derivado del propio entorno

y otros como consecuencia de la incorporación a la empresa de nuevos

estilos de dirección, diferentes procesos de producción para mantener

altas cotas de eficacia, calidad y prestación de los productos o

servicios que le son propios, lo que justifica nuevos saberes que

repercutan en la consolidación del liderazgo empresarial.
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Como posibilidades futuras de carácter empresarial se destaca

por un lado, una prospectiva cualitativa del comportamiento del entorno

motivada por el endurecimiento e incremento de la agresividad y

hostilidad circundantes, el aumento de la incertidumbre y la ambigúedad

en el desarrollo de la estructura <mayores barreras, rigidez y

reglamentación, junto a su ruptura a nivel individual mediante

planteamientos a corto plazo)

Por otro lado, se descubren determinadas consecuencias

empresariales de carácter general, como la necesidad de funcionamiento

a partir de diferentes alternativas y de la elección de estrategias

competitivas genéricas; la carencia de focalización de la estructura

empresarial hacia la flexibilidad y la diversidad, y el desarrollo de la

participación, colaboración y “partnership” (solidaridad)

Y, finalmente, las consecuencias del “manaqement’ (qestion

>

definidas en función de la dirección de la empresa, basada en el rigor

informativo, en equipos directivos capaces de gestionar en la complejidad

y en la axnbigúedad, y en la dirección de la empresa fundamentada en la

comunicación interna, pasando de la negociación al compromiso.

Estos factores de reconocimiento de la situación y de las

necesidades formativas consecutivas a la misma, conforman el primer

elemento de estudio para las PYME, las cuales sin embargo, para

consolidar sus demandas a partir de las necesidades detectadas, deben

tomar en consideración otros dos aspectos del problema que seguidamente

pasamos a determinar.

Los requerimientos de cualificación, que se consignan a

partir de diversas fuentes, como las aspiraciones individuales, los

componentes necesarios para el. proyecto de empresa, el análisis

preparatorio y preventivo de los empleos, el sistema de capacidades o

profesionalidad de la empresa (conjunto de habilidades críticas de las

que depende su competitividad) , la cultura empresarial, así como, la des-

viación producida entre las aptitudes existentes y las necesarias para

evitar problemas productivos determinados (diferencia entre factores

explicativos aptitudinales y otros de origen organizativo)

Las fuentes descritas posibilitan el diseño de un mapa de

cualificaciones necesarias a nivel empresarial, configurado como un

referencial a partir del cual es posible detectar las demandas formativas

consideradas como la desviación existente entre las aptitudes que hay que

desarrollar y las reales. Constatados estos hechos, la PYME debe formular

sus necesidades de formación en términos operativos ~.

Resulta imprescindible, desde esta perspectiva, situar a las

pequeñas y medianas empresas al nivel de competitividad preciso, de

actualizar sus capacidades y destrezas, de adiestrar al nuevo personal
en las técnicas específicas de cada empresa y de adecuarlo al desarrollo

tecnológico. Estos postulados provocan un conjunto de necesidades que

provienen de sectores de actividad diferentes e igualmente incidentes en

el crecimiento de las PYME, y que constituyen la diversidad de mecanismos

de demanda, como se constata a continuación (CEDEFOP, 1988: 50)
* Las necesidades institucionales, las cuales vienen determi-

nadas por la emergencia de políticas descentralizadas y de
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planificaciones regionales concretas respecto a la formación

empresarial, como nuevas vías para el crecimiento de las

PYME.
* Las necesidades económicas y sociales, derivadas de la

escasa difusión de medidas formativas para este colectivo

empresarial, que son canalizadas exclusivamente a través del

cuerpo social y del tejido económico regional, mediatizando

las posibilidades de las PYME respecto a su participación en

programas y actividades comunitarias.
* Las necesidades europeas y regionales, constatables ante

la distribución desigual de los esfuerzos formativos exis-

tentes en los territorios locales y regionales, lo que

plantea el problema clave del desarrollo comarcal, rural y

de zonas desfavorecidas.
Como consecuencia de la situación descrita, las pequeñas y

medianas empresas evidencian determinados dáficits en distintos ámbitos

económicos que consolidan grupos de carencias específicas, cuya deter-

minación representa su reconocimiento por parte de los dirigentes y

responsables de PYME y su transformación en demandas. Las carencias

detectadas se estructuran en los términos siguientes 96:

1. Diseño y planificación del producto: la necesidad descu-

bierta en este ámbito está relacionada con la adquisición de destrezas

tecnológicas, comerciales y culturales referidas a la mejora del

producto, tanto en la fase inicial de concepción del mismo, como en las

sucesivas de fabricación, comercialización y venta por medio de la

gestión de las relaciones humanas y del desarrollo de canales de comu-

nicación, que permitan unificar las cualidades técnicas del producto con

la “imagen” del mismo desarrollada en el cliente.

2. Producción: en este ámbito se hace referencia especial-

mente a la utilización de medios mecánicos y tecnológicos para favorecer

un crecimiento mayor de la producción y un mejor y más eficaz

desenvolvimiento de la misma, necesidad fácilmente transformada en

demanda por las PYME ante los requerimientos del mercado dentro de este

campo.

3. Administración: la innovación existente, en este sentido,

ha producido nuevos procesos y estrategias administrativas derivadas de
los diferentes sistemas de gestión, que hacen necesario actualmente el

desarrollo de actividades directivas y burocráticas más complejas y

encaminadas a la comercialización de los productos en mercados más

amplios e internacionales.

4. Marketing: las PYME deben responder consecutivamente con

mecanismos más sofisticados a los cambios del mercado. Transformaciones

que determinan la necesidad de estas empresas de adquirir nuevas

destrezas profesionales para fomentar las ventas y el crecimiento

económico. A este respecto, la formación demandada debe contemplar

materias como: las técnicas de negociación, la psicología del cliente,

el dominio de lenguas extranjeras, el desarrollo del proceso de produc-

ción de la compañía y una aproximación a la innovación del producto.
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5. Gestión empresarial: consiste en la reestructuración y

racionalización del sistema directivo para poder competir con empresas

de mayores dimensiones, adquiriendo a través de las actividades

formativas convenientes, conocimientos acerca de finanzas, créditos,

métodos de gestión, nuevas tecnologías, familiarización con las

diferencias geográficas, etc.

Las categorías de necesidades descritas se encuentran me-

diatizadas por el sector productivo de pertenencia, por e.L numero de

trabajadores y por la estructura industrial poseída, lo que canaliza

igualmente esas necesidades y las transforma en demandas específicas 9,.

Transformación influida por tres factores de crecimiento que se

especifican seguidamente ~

* La “reestructuración económica”, motivada por las movi-

lizaciones sectoriales que han propiciado una ampliación notable del

sector servicios, donde las PYME se desarrollan considerablemente,

demandando conocimientos y destrezas peculiares y necesarias para su

consolidación en este ámbito.
* La “nueva tecnología”, cuya introducción en el ámbito p-

roductivo ha provocado la transformación de la cultura mecánica y

eléctrica existente en una nueva cultura electrónica. Asimismo, la

proliferación de tecnologías avanzadas ha modificado la estructura de la

demanda en toda Europa. Desde este punto de vista, la perspectiva de

cualificaciones se transforma en un doble sentido: la existencia de un

sólido asentamiento de conocimientos indispensables para el crecimiento

de la empresa, por un lado, y la modificación del nivel de competencias

demandadas por ciertas especializaciones, por otro. Es necesario, por lo

tanto, promover la flexibilidad profesional para satisfacer las exi-

gencias de las tecnologías avanzadas y de la reestructuración consignada

a tal efecto “.

* La “reorganización productiva”, la cual ha ocasionado dos

tipos de demandas determinadas a través de los cambios de requerimientos

de cualificación. En primer lugar, un incremento de la polivalencia,

unido a una intensificación del trabajo y a una exigencia de movilidad

de la mano de obra. En ocasiones, la polivalencia significa el incremento

de cualificaciones debido a la incorporación de nuevos saberes más

complejos (polivalencia propiamente dicha> , y otras veces es una simple

yuxtaposición de conocimientos de un mismo nivel de dificultad (multiva-

lencia) “‘. Y, en segundo lugar, se detecta una necesidad de

supereespecialistas técnicos. Todo ello, incrementa la tecnificación de

los procesos y de los equipos que los llevan a cabo 107

Se observa, desde esta perspectiva, la existencia de un

conjunto de necesidades formativas derivadas de factores sociales, econó-

micos, productivos y de gestión, que se traducen en demandas de

cualificación a través de su constatación práctica y evidente por parte

de las PYME. Empresas que consideran esas demandas cuando hacen

referencias a déficits puntuales, concretos y consignados como carencias

importantes que dificultan el desarrollo empresarial “aquí y ahora”.

Cualquier otro tipo de deficiencias que se determinen a medio o largo
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plazo, se mantienen en el campo de las necesidades sin trasladarse al de

las demandas.

Estas afirmaciones significan, que las necesidades pueden ser

latentes y patentes, las primeras no emergen a la conciencia del indivi-

duo o de la organización, mientras que las segundas son capaces de tran-

sforn¶arse en demandas (cuando se pretende dar solución al problema de-

tectado) o mantenerse como tales, existiendo consciencia pero no interés

de superación. Siendo fundamental para el crecimiento real de las

pequeñas y medianas empresas, la constatación de las necesidades y su

transformación inmediata en demandas con respuestas formativas derivadas

de la adecuación de la oferta existente a los requerimientos detectados
102

A partir de estas aportaciones, se consolidan los fundamentos

de la política comunitaria destinada a la preparación de las pequeñas y

medianas empresas europeas para la competitividad creciente, emanada de

la aproximación al año 2000. Así como, se evidencia la paulatina

equiparación productiva y económica de las PYME europeas en este nuevo

ámbito de crecimiento global, que se enmarca en la puesta en marcha del

Mercado Unico. Ideas vislumbradas como los retos de un futuro próximo y

lleno de esperanzas, según se constata a continuacion.

4. - PERSPECTIVAS FOBMAWIVASPARA LAS PYKE EN EL CONTEXTOEUROPEODEL AMO

2000.

Las pequeñas y medianas empresas, modelos de flexibilidad

para las grandes sociedades, son también y cada vez más, un factor de

competitividad para éstas. Por consiguiente, la Comunidad debe facilitar

su inserción en la dinámica del gran mercado, ya que, para obtener el

máximo rendimiento del mismo, resulta imprescindible contar con la

capacidad motriz que representan las PYME.

Estas empresas desempeñan un papel esencial en la articu-

lación entre crecimiento y empleo. Si seguimos la definición europea de

las PYME (empresas con menos de 500 trabajadores>, se observa

recapitulando que éstas contribuyen con más de los dos tercios del empleo

comunitario (el 70,2%>, del que un 29% se distribuye en empresas de menos

de 10 empleados, y con un porcentaje similar del volumen de negocio en

la Comunidad (70,3%) (Delors, 1993: 77)

Por otra parte, se considera que las pequeñas y medianas

empresas constituyen el mayor potencial de creación de empleo. En

términos cualitativos, ejercen un papel primordial en la oferta del

primer empleo, asegurando de hecho una parte de la formación de la mano

de obra. Y tienen, además, una función de absorción de las categorías

menos favorecidas en el mercado laboral, puesto que contratan más que

proporcionalmente, a jóvenes, mujeres y trabajadores no cualificados, a

la vez que presentan una particular estructura de salarios y de producti-

vídad.

No obstante, la mortalidad de estas compañías, que según

determinados indicadores (económicos, competenciales y de mercado,

esencialmente> , parece aumentar en la mayor parte de los Estados miem-
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bros, es un factor preocupante para el mantenimiento y el crecimiento del

empleo total (Delors: 77> . Estas compañías no carecen, sin embargo, de

bazas para enfrentarse a la evolución de la situación económica en la

Comunidad (como por ejemplo la formación) , especialmente a la recesión

económica coyuntural que actualmente atraviesa Europa. Situación que se

consolida a través de la incesante creación de otras nuevas, de pequeñas

dimensiones, inscritas mayoritariamente en el sector servicios y

fundamentadas en las oportunidades del mercado, junto a la capacidad

profesional de los nuevos empresarios 103

Sus puntos fuertes son, por una parte, su presencia en los

mercados de mayor potencial, el desarrollo de actividades menos sensibles

a la competencia internacional, la terciarización de sus ocupaciones (el

sector servicios se configura como la cuna de las PYME> , su inserción en

mercados restringidos o “nichos de mercado” y su paulatina ubicación en

sectores de producción de tecnología avanzada (utilizando o distribuyendo

tecnologías particularmente innovadoras) Y, por otra, su organización

interna y su flexibilidad para recurrir a un empleo proporcionalmente

mayor, destinado a determinadas categorías de mano de obra ante la

adaptabilidad de sus condiciones de trabajo.

Y sus puntos débiles están en función de su capacidad es-

tructural para enfrentarse al complicado contexto administrativo y

legislativo; superar las dificultades de financiación; afrontar la

complejidad de la gestión de una empresa, desarrollando estrategias

consistentes al respecto, o cooperar con otras empresas y disponer de

personal cualificado (el problema de la formación)

Estos elementos identifican un colectivo empresarial con un

alto potencial de expansión productiva dentro de la Comunidad. Ante esta

situación, resulta imprescindible delimitar canales de cooperación e

información entre empresas europeas e instituciones formativas dentro de

un espacio común de la información, concebido como factor de mejora

económica y social.

Desde esta perspectiva, el empresario, para conseguir incre-

mentar la buena marcha de la empresa, requiere tanto información exógena
a su actividad (marco jurídico, administrativo, social, fiscal o

contable> , como material endógeno, referente concretamente a su propio

sector. El marco exógeno supone un conjunto de normas relacionadas con

las distintas administraciones, que abarcan desde las propiamente

europeas hasta las meramente locales, entre otras. Igualmente, con

relación a los aspectos endógenos a la organización, son imprescindibles

informaciones relativas al diseño industrial, a la cooperación

transnacional, a la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías o

modernas técnicas de gestión empresarial, etc. ~
Por lo tanto y, con vistas al Mercado \Snico (concebido como

sinónimo de Unidad global) , resulta evidente la imperiosa necesidad de

establecer una adecuada política de información que colabore en el

desarrollo de las PYME. En este sentido, las organizaciones empresariales

se constituyen en ámbitos adecuados para el trasvase de la informacion.

No obstante, existen actualmente otros mecanismos de cooperación, promo—

639



vidos desde la Comunidad y especialmente destinados a las PYME, que

resultan tremendamente útiles para este colectivo.

Estas nuevas vías de colaboración se estructuran en función

del reforzamiento de los canales ya existentes, que se redefinen en el

sentido siguiente:
* Las Euroventanillas: concebidas como Centros Europeos de

Información Empresarial, de carácter descentralizado y establecimiento

local. Su misión consiste en ofrecer una comunicación polivalente y

bidireccional, desde diferentes perspectivas (promoción de nuevas

iniciativas empresariales, información a dirigentes, realización de acti-
vidades formativas y asesoramiento general y básico) (García bdartín,

1990: 47-48)
* El Europartenariat: programa de la Comunidad Europea que

persigue básicamente dos objetivos. Amortiguar desequilibrios regionales

y fomentar la cooperación entre pequeñas y medianas empresas de distintas

regiones comunitarias, para potenciar la cooperación transnacional finan-
:05ciera. comercial y tecnológica entre las PYME europeas

* El Interprise: programa comunitario igualmente centrado en

las PYME. Inspirado en el precedente, cuyo objetivo consiste en apoyar

iniciativas locales o regionales promotoras de acuerdos de cooperación

estable. Engloba todo el territorio de la Comunidad, realizándose encuen-

tros entre regiones con estructuras industriales similares y comparables

(González de la Riviera, 1992: 12).
* El Centro de Cooperación Empresarial (ERE): se concibe con

carácter flexible y simple, destinado a favorecer el contacto

interempresarial en el contexto europeo, transmitir información de

interés general para las PYME y coordinar las vías de cooperación

posibles en el ámbito empresarial de la Comunidad, dando prioridad a los

países del este y a los candidatos a la adhesión lOE

* La Red Europea de Cooperación Empresarial (BC-NET): su

objetivo prioritario consiste en proporcionar a las empresas europeas,

especialmente a las PYME, un marco y unos medios para desarrollar la

cooperación financiera, comercial y técnica, a escala regional y transna-

cional; así como la subcontratación a escala comunitaria, por medio de

una red europea de consejeros de empresa. Utiliza además medios

informáticos para desarrollar la comunicación (González de la Riviera:

13—14)
* Los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI):

esta iniciativa se configura como un instrumento eficaz de política

industrial, destinado a regiones con un nivel menor de desarrollo o a

aquellas que han sido más fuertemente castigadas por el declive

sectorial. Los beneficiarios son tanto los empresarios potenciales como
107

las PYME existentes
* El Grupo Europeo de Interés Económico (CElE): establecido

como medio de solucionar uno de los problemas detectados en la superación

de los mercados nacionales por parte de los empresarios de PYME, que

consiste en la desigual legislación de los Estados miembros para el

tratamiento de una misma situación; constituyéndose como un instrumento
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jurídico que, basándose en la legislación comunitaria, posibilita el

contacto entre empresas y su vinculación contractual 108

En este contexto, el acceso a la información y su movili-

zación se convierten en elementos imprescindibles para la productividad

y la competitividad, muy especialmente en el caso de las PYNE.. Las inver-

siones materiales (recursos tecnológicos> e inmateriales (formación, I-s-D)

necesarias para la creación de infraestructuras de información suponen

un apoyo directo al crecimiento y contribuyen estructuralmente a mejorar

las condiciones de la oferta. El espacio común de la información es

también un factor de cohesión económica y social: permite repensar la

ordenación territorial y fomentar nuevos tipos de organización

descentralizada del trabajo, como el teletrabajo 109•

Otro elemento fundamental para el desarrollo de las PYME
consiste en aprovechar los recursos humanos, mejorando las condiciones

sociales y fomentando, en especial, la formación profesional y la

cualificación; lo cual se considera como el método más indicado de que

disponen las PYME para aprovechar sus ventajas y superar sus debilidades

~ En este sentido, el tejido pequeño y mediano industrial representa un

reto para la formación de cara al año 2000. Dos son las vertientes de la

actividad formativa: una dirigida hacia los trabajadores asalariados y

otra hacia los dirigentes de PYME.

Por consiguiente, las PYME se constituyen como aquellas

empresas en las que el trabajo no puede estar limitado técnicamente, ya

que cada empleado puede realizar tareas más o menos coordinadas con las

de los demás (polivalencia estructural>, tareas que evolucionan a medida

que se desarrolla la empresa. En este ámbito, la formación debe tener un

mayor nivel, procurando crear actitudes de orden social además de las de

tipo técnico, y revalorizando la creatividad, la iniciativa y la

responsabilidad ~‘. Formación, gracias a la cual, los creadores de empre-

sas puedan instalarse y desarrollar su actividad, a partir, tanto del

apoyo financiero, como de la ayuda estratégica y el asesoramiento pro-

ductivo. Estos elementos resultan útiles para analizar la organización

en sus diferentes funciones e identificar los futuros cambios que pueden

repercutir en el crecimiento o el desfase económico, esencialmente, en

relación a su integración efectiva en el mercado único.

La acción formativa debe proporcionar a la PYME, por lo

tanto, los medios para definir o modificar su estrategia y, en su caso,

establecer las necesidades de formación complementarias y la posibilidad

de participación en programas o en actividades comunitarias específicas.

Esas necesidades pueden estar relacionadas con temas como la competiti-

vidad, los desafíos comerciales europeos, las deficiencias tecnológicas

y técnicas, los déficits financieros, las carencias en materia de

recursos humanos o la globalización del enfogue estratégico en el marco

de la Unión Europea de cara al año 2000 U2

La cualificación general demandada resulta común para las

diferentes categorías profesionales implicadas en la actividad

empresarial <trabajadores y dirigentes de PYME>, en relación a determi-

nados ámbitos expansivos, considerados deficitarios respecto al creci-
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miento productivo de las pequeñas y medianas empresas en su conjunto.

Estos ámbitos son los siguientes (Bailío, 1992: 11-18)

a) La innovación: relacionada tanto con la creación de empre-

sas, como con la organización del trabajo y la cualificación

del personal.

b) Las nuevas tecnologías: que hacen necesaria una mano de

obra más flexible y contribuyen a la movilidad ocupacional

y al desarrollo de la capacidad para hacer frente a las

nuevas prácticas laborales, así como a las novedosas condi-

ciones de trabajo exigidas por la implementación de las

tecnologías de vanguardia.

c> La anticipación a la demanda de mano de obra: resulta

preciso, a este respecto, concentrar los esfuerzos en elevar

el nivel general de las cualificaciones y el nivel formativo

de la población trabajadora. Se incrementa de esta manera,

la movilidad de la población activa y los medios concretos

para adecuar sus cualificaciones. Y se disminuye la

segmentación entre los diferentes sectores de la producción

y los oficios~ incitando a los empresarios a crear nuevas

actividades económicas.

d) El crecimiento de la productividad: para mejorar la propia

capacidad competitiva parece imprescindible realizar, además,

una planificación coordinada de la producción, de las

inversiones y de la mano de obra. Tomando en consideración,

no obstante, la distinta perspectiva temporal existente en

cada uno de los campos analizados.

Estas ideas se convierten en imprescindibles, por un lado,

el dar respuesta o ajustar una demanda de mano de obra cualificada,

imprecisa y en constante evolución, con una oferta formativa en ocasiones

escasa y a menudo rígida. Y, por otro, al dinamizar la relación existente

entre las carencias formativas de empresas como las PYME y las posibles

soluciones institucionales y privadas determinadas a tal efecto. Se están

potenciando, desde esta perspectiva, divergentes vías resolutorias. Entre

éstas cabe destacar aquellas en las que se opta por un sistema formativo

orientado y dirigido a dar respuesta exclusivamente a las demandas cier-

tas de mano de obra cualificada, a corto y medio plazo. O aquellas otras

en las que se instrumenta una oterta formativa que, sin dejar de atender

estos requerimientos del mercado de trabajo, permitan, anticipándose a

futuras exigencias, un amplio y elevado nivel de cualificaciones profe-

sionales, que sirvan asimismo como factor inductor de nuevos empleos

(Bailío, 1992: 11-18). Si bien, ambas responden a uno de los tres objeti-

vos siguientes:
* La necesidad de ampliar, tanto en cantidad como en

calidad, las acciones y experiencias comunitarias

existentes.

* La conveniencia de incrementar la polivalencia,
facilitando, de este modo, reutilizaciones o recon-

versiones de la mano de obra a un coste soportable.
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* La importancia de crear nuevas actividades, desa-

rrollando y extendiendo, a través de la formación, la

cultura de la iniciativa, o instituyendo unas condi-

ciones favorables para el empresario.

Objetivos que evidencian un panorama comunitario dedicado a

la consecución de metas concretas en relación a las pequeñas y medianas
empresas, fundamentalmente de carácter formativo, pero acompañadas por

otras de marcado trazo económico, como las que se mencionan a

continuación “‘:

a> Minimizar todas las obligaciones administrativas, jurí-

dicas y económicas que la legislación comunitaria impone a

las empresas, en especial a las PYME. Esta labor incluye la

consolidación del sistema aplicado por la Comisión para

evaluar el impacto sobre las compañías y el perfeccionamiento

de los procedimientos de consulta de las organizaciones

empresariales.

b) Incrementar los recursos financieros de las PYME, las

cuales no podrán sacar el máximo provecho del mercado único

si sus actividades se ven entorpecidas por la escasez de

medios económicos. En este sentido, las pequeñas y medianas

empresas de la Comunidad no sólo suelen disponer de menos

capital que las de Estados Unidos o Japón, por ejemplo, sino

que a su vez, experimentan considerables dificultades de

financiación.

c) Invertir en proyectos privados de cooperación transna-

cional para la utilización de nuevas tecnologías en el sector

del comercio y la distribución.

d) Fomentar la transferencia generacional de las empresas,

porque muy pocas organizaciones se traspasan a la segunda

generación y una ínfima minoría sobrevive a la tercera.

Dificultades de gestión que debilitan considerablemente el

tejido de las PYME. Por lo tanto, para mejorar esta situa-

cion, resulta imprescindible reducir la presión fiscal e in-

crementar la movilidad de estas empresas, facilitando su
traslado a otro lugar dentro de la Comunidad y su

reconversión jurídica y productiva (Lochet, 1988: 47>.

El nuevo panorama comnunitario de cara al nuevo siglo, incide

esencialmente, como se ha podido comprobar, en tres elementos

interrelacionados, de interés particular para las pequeñas y medianas

empresas europeas. En primer lugar, el referente a la cooperación entre

empresas como mecanismo de conocimiento, intercambio de información,

desarrollo de medidas contractuales de colaboración y fomento del creci-

miento y la expansión empresarial.
En segundo lugar, la formación, instrumento de desarrollo

global, que parte de las comunicaciones precedentes para conocer las

posibilidades existentes, evidenciar las carencias detectadas e

instrumentar las medidas consecuentes de superación y progreso

orgaflizativo.
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Y. en tercer lugar, la economía, circunscrita en este caso
a la evolución y sedimentación paulatina del Mercado tlnico europeo, cuyas

alternativas para las PYME representan notables vías de optiniización,

aunque sea necesario superar previamente la situación actual de

desequilibrio existente entre los recursos disponibles por parte las
empresas (materiales, tecnológicos y humanos) y los requerimientos del

mercado.

Esta delimitación estructural, se comienza a materializar,

principalmente, a través de la incentivación del segundo factor señalado,

es decir, la formación. Esta se considera como el vehículo que transforma

las actitudes, encamina la acción y potencia el rendimiento de un

colectivo empresarial caracterizado por su enraizamiento local en un

mundo definido por la internacionalización de las economías y la compe-

titividad sin fronteras. Las cuales adquieren un sentido concreto dentro

de nuestro país, específicamente, donde la estructura y posibilidades

formativas de las PYME se imbrican en la actuación comunitaria desde una

perspectiva de desarrollo preciso, según es posible constatar en el

capítulo siguiente.
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NOTAS

1. Schmidt, ti. (1981). Les Petites et Noyennes Entreprises
décident de 1’Avenir de la Formation profeesionnelle. CEDEFOP Formation
Professionnelle, 7, 6-8.

2. CEDEFOP. (1988 a>. Concepción de una Red de Intercambio
para el Desarrollo de la Formación Profesional en las PYME <pp.35-3S> -

Berlín: CEDEFOSDocumento.

3. Estos intercambios, en relación a las empresas más
pequeñas, representan un mayor contacto entre las mismas, como paso
inicial respecto al subsiguiente, que incluye contactos con instituciones
y organismos de mayores dimensiones e incidencia internacional.

4. Conxmunauté Européenne. (1987 c) . Programme d’Action
Conimunautaire pour le Developpernent de la Formation Continue dans les
PME. Bruxelles: Direction de la Formation, de la Promotion Sociale et de
1’ Emploi.

5. Los objetivos formativos destinados al desarrollo de las
PYME delimitados por este programa son los siguientes: mejorar la
competitividad empresarial particularmente a través de una mayor y más
efectiva adquisición y transferencia de tecnologías; y mantener los
niveles necesarios de adaptación tecnológica para proporcionar a las
pequeñas y medianas empresas suficientes ventajas frente al Mercado
Unico. European Conlmunity. <1992) - Computer Integrated Manufacturino

-

CIM—. Skills anó pualification Issues tor Small and Medium Sized
Enterprises. Eurotecnet-CEDEFOP. Berlín: Comnmission of the European
Comnunities ¡ Task Force-Human Resources, Education, Training and Youth.

6. Entre los objetivos operativos del programa FORCE, ocupa
el primer lugar: “fomentar un mayor esfuerzo de inversión en formación
profesional continua, creando colaboraciones innovadoras y sensibilizando
todavía más a las autoridades públicas (específicamente a nivel
regional>, a las empresas (en particular a las PYME), a los
interlocutores sociales o a los propios trabajadores, acerca de los
beneficios obtenidos a través de la mencionada inversión”.

7. Preparer les Petites et Moyennes Entreprises a l’Europe
de 1992. Actions Experimentales de Formation. Commission des Communautés
Européennes. SEC (88) 1860 final. Bruxelles, le 17 janvier 1989.

8. En este contexto, la actual Unión Europea aboga por la
planificación de actividades de formación continua en relación al
desarrollo de las PYME, como medidas equilibradoras de los déficits
descubiertos en materia productiva pequeño y mediano industrial. Lo que
queda recogido en el siguiente documento cornunitario: Cartelier, L. et
Simonin, B. (1990). Formation Continue et Dévelopement des Ffl.
L’~iergence difficile de Politiques Locales reposant sur le Partenariat.
Études et Expérimentations en Formation Continue, 5 <mai-juin) , 21-24.

9. Ideas que quedan reflejadas en: Enroventanilla. Acciones
de Formación para los Dirigentes de las PYKE. (1990). Horizonte
Empresarial, 2001 (febrero), 55-56.

10. Según se describe en el documento europeo: Preparación
de las Pequeñasy Medianas Empresas (PYMES> para la Europa de 1992 -

Identificación de los Organismos con vocación Sectorial o Regional
susceptibles de participar en Acciones de Sensibilización, Análisis e
Información. (89/C 33/05). DOCE, N9 C 33, 9.2.1989, p.4.

11. Estas ideas quedan recogidas en el siguiente documento
comunitario: Preparaciónde las Pequeñasy Medianas Empresas (PYMES) para
la Europa de 1992 - Identificación de las Entidades de Formación y
Consejo susceptibles de participar en Acciones Experimentales de
Formación. (S9/c 33/04). DOCE N9 C 33, 9.2.1989. p.3.
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12. Melis, A. <1989>. Le “Séminaire Européen sur le Dévelo-
ppeznent des Compétences des rormateurs st des Organisateurs de Fornation
paur les p~, s’est tenu aix CEDEFOP á Berlín, le ‘7 st 8 juin 1989.
CEDEFOP Flash, 7

.

13. Gibb, A. (1990 a>. La Formación para la Gestión de las
Pequeñas y Medianas Empresas. <Guías de Competencias para la elaboración
de Programas de Formación) (p•S> . “Introducción”. Berlín: CEDEFOP
Documento.

14. Desde esta perspectiva, la Comunidad Europea potencia
acciones concretas encaminadas a desarrollar este tipo de estrategias
formativas, fundamentalmente, en beneficio de colectivos empresariales
como las PYME. Como consecuencia, se establece una acción piloto en
materia de enseñanza abierta y a distancia, de carácter eminentemente
práctico, ejecutada por medio de proyectos de demostración que conecten
los ámbitos de la educación y formación, la investigación y la
telemática. Abarca tanto la enseñanza superior, como la educación esco-
lar, la formación inicial y la reconversión profesional, con arreglo a
lo previsto en las propuestas de los futuros programas Sócrates y
Leonardo Da Vinci, así como del programa de I+D comunitario. Convocatoria
de propuestas relativas a una acción comunitaria de desarrollo y demos-
tración en materia de enseñanza abierta y a distancia. (94/C 78/12>
DOCE N” C 78, 15.3.1994, p.15. Convocatoria de propuestas en relación con
una acción de investigación en materia de enseñanza abierta y a
distancia. (94/C 78/14>. DOCE N” C 78, 15.3.1994, p,l2.

15. A partir de esta idea, Europa se dispone a asumir la
“competitividad global” como estrategia para la mejora de las condiciones
de crecimiento, el aumento del empleo y la internacionalización de los
mercados. Delors, J. (1993>. Crecimiento, Competitividad, Empleo. Retos
y Pistas para entrar en el Siglo 2CXI. Libro Blanco. Boletín de las
Comunidades Europeas, Suplemento/6, 63-80.

16. Piehí, E.; Politi, C. y Retuerto de la Torre, E. <1991
Liste Selective des Organismes Conmtunautaires st Internationaux.

CEDEFOP Flash, 7 (décembre). Monográfico.

17. Melis, A. (1991 b> . Informe sobre las Actividades
Realizadas y en Curso de Realización en el Campo de las ‘Pequeñas y
Medianas Empresas”. (Primer Balance 1986-1990>. CEDEFOP Flash, 3
(septiembre), 9 y 15.

18. Clarke, A. (1991) . Feria CEDEPOP 1991: Les Nauvelles
Qualifications et la Pénurie de Qualifications. CEDEFOP Flash, 4
(octobre>

19. Creado a principios de 1990, cuenta con la participación
de 16 instituciones en total que proceden de 10 Estados de la Comunidad
(Bélgica, Dinamarca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Países
Bajos, Portugal y el Reino Unido), de 2 paises de Europa Occidental
(Austria y Suecia>, de 1 de Europa del Este <Hungría) y de asociaciones
de mayor tamaño como la OIT.

20. La Buropean Foundation for Management Development (EFMD)
es una asociación que tiene por miembros a Escuelas de Negocios,
Corporaciones, Organizaciones del sector público y privado, con un
interés común por el fomento de la gestión, la educación y la formación.
Holzer, R. (1990) . Formación en Gestión para Pequeñas y Medianas Empresas
en las Comunidades Europeas <pp.106-107> . Berlín: CEDEFOPDocumento.

21. Desde este punto de vista, el Profesor José Antonio
Puente, presidente del ‘Institute for Executive Development (IEDE)
considera que existen básicamente cuatro habilidades que todo buen
empresario/directivo debe poseer: Habilidad para comunicar,
predisposición al cambio y a la innovación, búsqueda del equilibrio y
capacidad permanente de aprendizaje. Según se recoge en: Jurado, E. (1994
b) . Gestión y Formación: La Épica del. Directivo. El País, 20 de febrero,
pp. 19-20. Sección “Negocios”.
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22. Gibb, A. (1990 e>. La Formación para la Gestión de las
Pegueñas y Medianas Empresas. (Guías de Competencias para la elaboración
de Programas de Formación) (p.7> . Guía n” 4: “Competencias del Formador
para asesorar a Pequeñas Empresas (menos de 50 Empleados>”. Berlín:
CEDEFOP Documento.

23. Dentro de este concepto es necesario integrar tanto las
“técnicas de gestión” o conjunto de saberes, métodos, destrezas,
habilidades y enfoques, imprescindibles para la eficaz conducción de una
empresa y que son producto de la formación y la experiencia; así como el
“estilo de gestión”, concebido como las actitudes y actuaciones adoptadas
por los empresarios y directivos en el proceso de dirección. PYEaS.
Gestión Frente a la Crisis. (1993 o). Cinco Días. Diario de Economía y
Negocios (pÁfl>. Tomo III: “Factores Clave e Incidencia en la Gestión de
la Crisis”. Manuales de Gestión/25. Madrid: Edición Especial Cinco Días
/ Confederación Española de Cajas de Ahorros.

24. Nelson, R.E. et Neck, P.A. (1981>. Une Formation de Chef
d’Entreprise paur les Dirigeants de Petites et Noyannes 1’.ntreprises.
CEDEFOP - Formation Professionnelle, 7 (décembre>, 1-5.

25. Amat F. et Bertrand, 0. (1988) . Travail. Indépendant et
Formation. Formation Emploi, 24 (octobre-décembre), 37-38.

26. Existen dentro de este ámbito diferentes mecanismos de
decisión que deben ser fomentados y promovidos a nivel formativo:
Decisiones como consecuencia de una planificación previa, como reacción
ante problemas determinados o ante la necesidad imperante del momento
(origen psíquico); decisiones a corto, medio o largo plazo (criterio
temporal) ; decisiones que recaen sobre personas o realidades materiales
(objeto de la decisión) y decisiones que producen satisfacción o
malestar internos (punto de vista emocional) . CEOE-CEPYME. (1986) . Cómo
Crear una Empresa (pp.5S-59) - Madrid: Confederación Española de Organiza-
ciones Empresariales / Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa.

27. Johnson, R. (1981) . Aidons les Ffl á Apprendre. CEDEFOP
Formation Protessionnelle, 7 (décembre), 9-12.

28. Frémicourt, E. (1991> . Developper la Formation des
Dirigeants de Fn-Ph. Actualité de la Formation Permanente, 114
(septembre-octobre), 89-92. Dossier - “PME-PMI: L’Enjeu Formation”.

29. Sánchez Cerezo, 5. (Dir.). (1991). Tecnología de la
Educación (pp.363-364) . Léxicos de Ciencias de la Educación. Madrid: Aula
Santillana.

30. Haskins, 0. (1984). Formation et Éducation dix Chef de
Petite Entreprise: Nonvelles Approches. CEDEFOP Formation
Professionnelle, 14 (mai/I), 17-21.

31. Granájean, ti. (1993>. De la Formation á l’Auto±ormation:
Le “Porme-Toi Toi-N&me” dix CJD. Education Permanente, 114 (mars>, 171.

32. Le Boterf, 0. (1990 a) . Cómo contribuye la Formación en
los Proyectos de Cambio en la Empresa. Capital Humano, 31 (febrero), 17—
23.

33. Melis, A. (Coordj. (1993 b). Estrategias para el Acceso
de los Empresarios de las PYME a la Formación. Experiencias de Exito en
los Estados Miembros de la Comunidad Europea (p.24) . Berlín: CEDEFOP
Documento. Versión Preliminar.

34. Cabe señalar, en lo que respecta a este punto, los si-
guientes: Albert, Bannon, Birch, Briales, Brunet-Lecomte, Buyst, Butíer,
Capinha, Cruz, Debaty, Dondi, Fitzpatrick, Frank, Gibb, Haas, Holzer, Le
Marois, Letowski, Melis, O’Toole, Pedersen, Philippourolitis, Pirnie,
Potiriadis, Preib-Allesch, Prieto, Ravn, Schuh, Speroni, Sunnen, Thomson
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y Van Der Wielen. Todos ellos, en conjunción con el CEDEFOP, organismo
promotor y coordinador de las medidas, aportan datos precisos relativos
a la diversificación formativa extendida por Europa, destinada a la
optimización de las posibilidades de crecimiento de las PYME.

35. Alemania ha sido excluida en este apartado y, de manera
concreta, la antigua República Federal, a pesar de su arraigo formativo,
porque apenas se realizan actos públicos que tengan como finalidad
motivar la independencia profesional. No obstante, a la vista de la
explosión de creaciones de empresa durante los últimos años, no parece
haber necesidad para ello. En cambio, en lo referente a los Lánder orien-
tales, la situación es distinta y está provocando el desarrollo de
acciones de cualificación precisas, cuyo objetivo consiste en facilitar
la información profesional necesaria. Acciones que no se conocen
suficientemente todavía, ni han sido publicadas. Haas, L. (1992>.
Creación de Empresas: Políticas de Apoyo y Papel de la Formación en la
RDA. En: Haas, L.; Schuh, P.; Birch, A.; Bannon, M. y Le Marois, fi.
Creación de Empresas: Políticas de Apoyo y Papel de la Formacion

.

Informes Nacionales de la República Federal de Alemania y los Nuevos
Lánders (Antigua RDA). Bélgica. Dinamarca e Irlanda. Informe de Síntesis
(p.46) . Berlín: CEDEFOPDocumento.

36. Letowski, A. y Le Marois, H. (1994). La Creación de
Empresas en la Europa de los Doce: Programas de Apoyo (p.98) . Berlín:
CEDEFOPDocumento.

37. En este orden de cosas y, a modo de evaluación, cabe
destacar la participación, a lo largo de sus siete años de
funcionamiento, de 60 institutos técnicos, el 80% de los mismos se
concentran en la región del centro de Italia. Asimismo, 400 jóvenes han
intervenido en los cursos, el 60% de los cuales ha desarrollado su propia
empresa. No se dispone, sin embargo, de datos sobre la concretización de
la idea, ni sobre la supervivencia de las nuevas organizaciones (Letowski
y Le Marois, 1994: 99>.

38. Thomson, A. <1991). La Creación de PYMEs y la Formación
Profesional en el Reino Unido. En: Prieto, J.M!; Briales, fi.; Le Marois,
H.; Thomson, A. y Speroni, D. Creación de Empresas: Políticas de Apoyo
y Papel de la Formación. Informes Nacionales de Francia. Italia. España
y Gran Bretaña. Informe de Síntesis (p.139). Berlín: CEDEFOP Documento.

39. Gibb, A. (1990 c). La Formación para la Gestión de las
Pequeñas y Medianas Empresas. (Guías de Competencias para la elaboración
de Programas de Formación) . Guía n~ 2: “Competencias del Formador para
estimular Proyectos Empresariales”. Berlín: CEDEFO?Documento. Anexo 2-1.

40. Prieto, J.M. y Briales, fi. (1991). Visión de Conjunto
de los Distintos Programas de Apoyo a la Puesta en Marcha de Pequeñas
Empresas en España (Prieto et al: 43-44).

41. E.F.M.D. (1985) . Small Firms Assistance in Western
Europe. London: European Association of National Productivity Centres and
European Foundation for Management Development.

42. Instituto, que desde 1979 está promocionando diversas
actividades formativas encaminadas a la creación de empresas. Ravn, ri.
(1984) . Au Daneniark. Cour de Démarrage d’Entreprise dans le District
Connunal d’Aarhus. CEDEFOPFormation Professionnelle, 14 (mai/I), 27-29.

43. Concretamente, el Departamento de Aarhus, en 1988,
publica los resultados de una encuesta realizada a las personas que
habían participado en los 102 encuentros organizados desde 1979 hasta
1987. La evaluación efectuada tiene lugar a partir de 1417 respuestas y
sus resultados más relevantes son los siguientes: el 51% de los sujetos
había creado su propia empresas; el 74% de los mismos eran hombres y el
26% mujeres; el 79% de las organizaciones establecidas eran propiedad de
una persona; el 35% se crea en el sector de la producción; los sectores
del comercio, servicios y otros representan cada uno el 10% de las nuevas
compañías; se establecen aproximadamente 3000 empleos, y los emprende-
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dores consideran oportuno continuar con su formación para hacer frente
a las demandas futuras del mercado. Birch, A. <1992>. La Création de
Patitas Entreprises st la Formation Professionnelle. En: Bannon, 1-1.;
Birch, A.; Van Der Wielen, A.A. y Le Marois, H. Création d’Entrevrises

:

Politioue de Soutien et R6le de la ForTuation. Rapnorts Nationaux sur
L’Irlande, le Danemark. les Pays-Bas et Rapport de Synthése (pp.98-99)
Berlin: CEDEFOPDocumento.

44. Birch, A. (1991) . Creación de Pequefias Empresas y
Formación Profesional en Dinamarca (pp.5l-8O> - Ponencia presentada en el
Seminario sobre Creación de Empresas: Políticas de Apoyo y Papel de la
Formación, celebrado en Berlín durante el mes de junio y promovido por
el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(CEDEFOP)

45. El apoyo inicial, incluido el plan de trabajo, es
gratuito y, para cualquier consulta posterior, el empresario debe hacerse
cargo del 25% de los gastos totales <Birch, 1991: 64-65>.

46. Durante los tres primeros años -período del que
disponemos datos específicos-, la etapa de presentación (20 horas) ha
reunido a 105 participante y las dos siguientes (de 70 y 120/200 horas),
a 81. Al finalizar este período, 45 empresas fueron creadas, el 50% de
las cuales dentro del sector servicios, del comercio y de la
restauración. El 50% restante se inscribe en el de la producción y el
artesanado (Birch, 1992: 99-100).

47. Un par de Cámaras de Comercio ofrecen, desde esta
perspectiva, un programa basado en el empleo de un “ejecutivo jubilado”;
es decir, el fundador de una nueva empresa puede utilizar gratuitamente
los servicios y el asesoramiento de un ejecutivo jubilado.

48. En este contexto y durante 1989 (año del que disponemos
de datos precisos) , se realizaron 243 seminarios, destinados a 8500
participantes (Haas, 1992: 44).

49. En este sentido, el Servicio de PYMB del Departamento de
Empleo ofrece a escala nacional asesoramiento a la pequeña empresa,
principalmente, a través de un servicio telefónico de dudas. La oferta
principal de asesoramiento directo para empresas en fase de creación la
propicia, sin embargo, la red de la Agencia para Empresas. Esta red
emplea a consejeros empresariales a tiempo completo, que son contactados
directamente por la agencia o apoyados por una compañía grande del sector
privado. Estos asesores ayudan a los futuros empresarios a desarrollar
su idea empresarial, a reconocer las necesidades de formacion, a poner
por escrito su plan de empresa y a reunir un paquete de medidas de
financiación <Thomson, 1991: 133)

50. Gibb, A. (1990 d) . La Formación para la Gestión de las
Pegueñas y Medianas Empresas. <Guías de Competencias para la elaboración
de Programas de Formación). Guía n~ 3: “Competencias del Formador para
estimular Proyectos de Creación de Empresas”. Berlín: CEDEFOPDocumento.
Anexo 2-1.

51. Esta red de acogida, animada por el ANCE, proporciona
información y orientación destinada a los creadores de empresas. Se
denomina “Red Chances” (Oportunidades) , es de carácter nacional, cubre
todo el territorio francés y comprende más de 650 “Puntos Chances”.
Agrupa a Cámaras y organismos profesionales, agrupaciones territoriales
y organismos de desarrollo local, gabinetes de profesionales liberales,
asesores y bancos, así como, “boutiques de gestion”. Para conseguir sus
objetivos se apoya en 18 “Misiones Regionales” que favorecen la creación
de empresas de la ANCE <Letowski y Le bdarois, 1994: 61)

52. Cosin Sánchez, J. <1990> . La Formación Profesional en la
Europa Comunitaria. Profesiones y Empresas. Revista de Educación
Tecnológica y Profesional, 2 <marzo-abril), 47.
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53. Fitzpatrick, D. <1991). El Programa para Pequeñas
Empresas en Irlanda (pp.31-50) . Ponencia presentada en el Seminario sobre
Creación de Empresas: Políticas de Apoyo y Papel de la Formación

,

celebrado en Berlín durante el mes de junio y promovido por el Centro
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)

54. Aproximadamente30 de las 600 propuestas que se tramitan
anualmentedentro del ámbito general del Programapara PequeñasEmpresas
correspondena la categoría de Desarrollo Empresarial <Fitzpatrick, 1991:
41>.

55. Los datos valorativos clave, en relación a 1990 como año
de referencia, son los siguientes: existen 166 empresas establecidas a
través de este programa que representan el 70% de las que se iniciaron
gracias al mismo. Estas empresas emplean a 3100 personas. El 75% de las
organizaciones son activas en los mercados de exportación. Han surgido
ademáscompañíasde alto crecimiento, concretamente, entre el 7 y el 10%
de las mencionadas. Asimismo, este programa ha ofrecido sus servicios a
más de 500 particulares (de manara prioritaria, a directivos
profesionales), para que establezcan sus propias empresas. Y los sectores
con mayores posibilidades de crecimiento futuro son el electrónico, el
de alimentación, el químico y el de ingeniería <Fitzpatrick, 1991: 45-
46)

56. Hasta el momento, cerca de 3000 personas se han
beneficiado anualmente de este programa; de ellas, entre el 55 y el 60%
desarrollaron un proyecto realizable. En un 50% de los casos, la empresa
se creó y continúa en activo (Letowski y Le Marois, 1994: 88>.

57. Con respecto a su evaluación más detallada, que se
establece en 1989, cabe señalar que el programa ha producido los
resultados esperados y revela la elaboración de planes de creación de
empresas, de estrategias económicas, de investigación y de obtención de
recursos. Los participantes, por su parte, Consideran el programa
interesante, bien estructurado y estiman que les ha ayudado a clarificar
sus intenciones profesionales. En este sentido, el 32% de los mismos han
constituido sólidos equipos de dirigentes. Asimismo, esta medida ha
producido un efecto significativo sobre el empleo, puesto que, se han
formado un número considerable de sociedades que han promovido la
creación de más de 400 empleos <Bannon, 1992: 47-49)

58. Como datos de interés más precisos, cabe mencionar la
participación durante 1989 de cerca de 150 alumnos en las diez ediciones
que se celebraron (con 15 alumnos cada una) . Estos elementos inciden en
el desdoblamiento del curso en 1990, lo que da lugar a dos nuevas
experiencias: un curso “Start” dedicado a los aspirantes a empresarios,
con una duración total de 60 horas de clase más 10 de asistencia a cada
participante por parte de los tutores y cuyo objetivo es la redacción del
plan de empresa. Y un curso “Novim” destinado a los empresarios que se
encuentran en la fase de actividad inicial de la empresa, formado por 56
horas de formación que profundizan en temas de gestión empresarial.
Speroni, D. (1991) . Los Efectos de las Políticas de Apoyo a la Creación
de Empresas. El Caso de Italia (Prieto et al: 210-211)

59. Evaluativamente resulta destacable la existencia, durante
1991, de diez planes de empresa en fase de realización. Estos planes
cuentan para su funcionamiento con el apoyo financiero de la Ley 44/86
<Speroni, 1991: 213—214)

60. Thurman, R. <1985) . Training Entrepreneurs - A Tailored
ApprOach. International Management Development <spring), 2-15.

61. Potiriadis, M. y Philippourolitis, A. (1992) . Etude sur
les Mesures d’Appui á la Creatián d’Entreprises en Grece. Cruz, E.;
Capinha, A.; Le Marois, fi.; Potiriadis, M. y Philippourolitis, A.
création d’Entreprises: Politigues de Soutien et Rele de la Formation

.

RapPOrtS Nationaux sur le Portugal. la Belgiqije. la Gréce et Rapport de
Synthése (pp.169-171> . Berlín: CEDEFOP Documento.
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62. Selección que se efectúa de manera rigurosa, a través de
una entrevista personal donde se analiza el proyecto empresarial
presentado y el curriculum vitae, así como, se juzga la motivación de los
candidatos.

63. La valoración global de este programa evidencia su éxito,
el cual se fundamenta esencialmente en los criterios de selección previa
de los participantes con mayor potencial empresarial. Cruz, E. y Capinha,
A. (1992>. La Creation d’Entreprises aix Portugal. ?ableau General de
Progranne d’Aide (Cruz et al: 13) -

64. CEOE-CEPYME. <1993) . Actividades Formativas (Pp. 47-48) -

Madrid: Confederación Española de Organizaciones Empresariales / Con-
federación Española de Pequeñasy Medianas Empresas.

65. Instituto para la Formación. <1994 a). Guía de la Forma-ET
1 w
407 607 m
506 607 l
S
BT

ción Técnico Profesional 1994. Programación de Enero. Madrid: Comunidad
Autónoma de Madrid <CAN).

66. Para el desarrollo de este programa, los participantes
perciben una ayudaeconómica de 255 pesetaspor hora lectiva y 91 pesetas
de ayuda por transporte, cuando proceda. Datos procedentes de la puesta
en marcha de esta actividad durante el curso 1989/90 <Prieto y Eriales,
1991: 40).

67. Con referencia a la evaluación del mismo, cabe señalar -

en relación a los datos de 1989-, que los resultados se consideran
satisfactorios y se traducen en 14 proyectos viables, de los cuales 10
se han puesto en marcha durante 1990 <Prieto y Briales, 1991: 42)

68. Gibb, A.A. <1984). ~Dhe Sniafl Busineas ChalJ.enge to
Nanagement. Journal of Buropean Industrial Training, 7 <5), 26.

69. IKEI/ENSR. (1993) . Observatorio Europeopara las PYMES

.

Resumen. Primer Informe Anual <p.5) . Bruselas: Instituto Vasco de
Estudios e Investigación / European Network for SME Research.

70. Este programa, que se basa en el intercambio de
experiencias interempresariales, durante 1992 (año de inicio del
proyecto> muestra resultados satisfactorios, los cuales sin embargo no
se consideran definitorios y precisan revisiones continuas. Como datos
de interés iniciales cabe destacar que el 80% de los participantes del
año 1992 <que globalmente eran 600) confirmaron que la información
obtenida poseía un nivel muy alto. El 25% de los mismos comenzó
investigaciones basadas en la información del programa. Y otro 25% de los
directivos y empresarios implicados decidieron mejorar l¿L formación
tecnológica de los empleados de sus empresas (Preib-Allesch, 1993: 81-
85)

71. Resulta interesante señalar como resultados más
significativos los siguientes: los primeros programas se llevaron a cabo
con un número de participantes menor al máximo establecido, una media de
16 sujetos por programa. La asistencia a largo plazo, es decir, la
permanencia en el curso, ha sido excelente con menos de un 5% de bajas.
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CAPITULO VIII: LA ACTUACION ESPAÑOLA EN RELACION A LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS. ASALISIS DE LA SITtTACION Y MEDIDAS

FORMM!IVA5.

1.- CONCRECIONDE LA SITUACION NACIONAL DE LAS PYNE.

Establecidos los factores globales de identificación y

clasificación de las PYME en el contexto europeo y delimitados

posteriormente los principios formativos comunitarios, a continuación se

pretende ubicar a estas empresas en España como ámbito de comparación y

especificación, recogiendo especialmente las características y medidas

que nuestro país está llevando a cabo en el momento actual y respecto a

la política europea descrita.

Como factor inicial de concreción debemos remitirnos al

término empresa como fundamento teórico general, en el que aparecen

refundidos cuatro elementos: iniciativa, audacia, creatividad y novedad,

a los que se debe unir la acción en equipo ‘. Este término supone la

existencia de un dirigente, coordinador y analista, pero también de un

conjunto de personas que le sigue y secunda. La adecuada rentabilidad de

la empresa, objetivo primordial aunque no único, requiere que todos y

cada uno de sus componentes alcance su eficiencia óptima. Ello exige un

continuo control de los mismos para evitar estrangulamientos que redunden

en una disminución de la eficiencia señalada y de la propia eficacia

productiva -

En este sentido, la PYME se constituye en un tipo de empresa

que ofrece un alto volumen de empleo t ahorra capital por puesto de

trabajo, aproxima la producción al consumo e, igualmente, facilita el

desarrollo de las grandes empresas, debido fundamentalmente a sus

características económicas y sociales precisas ‘. No obstante, adolece al

mismo tiempo de una gestión rudimentaria, una insuficiente financiación

y una escasa relación con empresas de tamaños superiores. Y se encuentra

además muy determinada por su entorno e influida por los siguientes

factores %
* Su situación en el proceso de producción y la posición de

que disfruta en el mercado. De manera esquemática se puede

precisar que cuanto más dominante es su actitud en estos dos

ámbitos (en relación a la concepción de los productos o

servicios y con respecto a su distribución y prestigio),

mayores serán el valor añadido, las cualificaciones, los

salarios, etc. Por lo tanto, resulta necesario analizar el
papel de estas empresas en el sistema productivo global, con

el objeto de llegar a comprender la lógica del reparto de

tareas, a las cuales pueden corresponder tipologías de

trabajo muy diferentes.
* La posición del sistema de empresas en la estructura,

principalmente geográfica y social, con todo lo que ello
implica sobre los conocimientos y calificaciones disponibles
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y sobre el acceso a la información, al asesoramiento y a la
asistencia técnica o financiera.

Resulta aventurado señalar, sin embargo, la existencia de un

índice único q-~ae caracterice la dimensión de la empresa de manera

adecuada, existiendo, por lo tanto, una extensa gama de variables impli-

cadas: plantilla de personal, tipo de producto, tamaño de mercado,

inversión en maquinaria y equipo, inversión en capital por persona

ocupada, unidades físicas y valor de la producción, trabajo personal de

propietarios o socios, separación de las funciones básicas de producción,

de personal, financieras y de ventas dentro de la organización, ubicación

y localización, nivel de tecnología de producción, orientación de

mercados % etc.

Estas variables no constituyen, por sí solas, criterios sufi-

cientes para su delimitación y clasificación, por cuanto no reflejan las

características fundamentales de las empresas que tratan de dimensionar

ni determinan la naturaleza de los problemas que a ellas, por su

condición de pequeñas o medianas, se les presentan. Por consiguiente,

aunque deba tenerse en cuenta el grado de tecnificación de la maquinaria

utilizada y el número de unidades y productos fabricados, entre otros

elementos distintivos, el tamaño de la plantilla y la cifra de negocios

son los dos criterios generalmente más admitidos para establecer una

delimitación conceptual de la dimensión empresarial.

Si admitimos estos dos factores como determinantes para la

descripción de las PYME, podemos constatar una gran diversidad de

definiciones en este sentido de entre las cuales la elaborada por el
Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI) nos parece

la más adecuada y la que se encuentra en concordancia con la definición

europea admitida a tal efecto (adaptada a la realidad española para

facilitar el análisis descriptivo posterior) y concretada en los si-

guientes términos ~:
* La empresa pequeña es aquella que posee como máximo 50

trabajadores, 25 millones de pesetas de recursos propios

(donde aproximadamente 500.000 pesetas representan el capital
invertido por trabajador> y 50 millones de pesetas en cifras

de ventas.
* La empresa mediana es aquella que posee entre 51 y 500

trabajadores, con unos recursos propios entre 25 y 250
millones de pesetas <donde el capital invertido por cada

trabajador oscila entre las 500.000 y los 2 millones de

pesetas) y con una cifra anual de ventas situada entre los

50 y los 3.000 millones de pesetas.
Conviene recordar, por otra parte, que estas organizaciones

representan el 99,9% del conjunto empresarial español % es decir, recogen

en su inmensa mayoría, las problemáticas, limitaciones y posibilidades

del ámbito industrial nacional. Si se desglosa este porcentaje en función

de la referencia a pequeñas o medianas, se puede observar que las

primeras son las que tienen mayor relevancia (97%> , en comparación con

las segundas <2,9%). Y al profundizar en el caso concreto de las más

pequeñas, resulta posible distinguir entre las microempresas o empresas
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familiares (localizables normalmente bajo la denominación de artesanado>,

que engloban el 71,8% del total, y el resto de las organizaciones; lo

cual define la tipología empresarial mayoritaria en nuestro país ~

así como una de las características más significativas de la empresa

española, esto es, el nexo de unión existente entre el empresario y el

propietario como categorías profesionales situadas en una misma persona

y la fuerte conjunción que se produce entre el futuro personal y el

futuro del negocio <Sarramona y Ferrán, 1988: 6).

Asimismo, las PYME aportan a la economía española más del 65%

del PNB (Producto Nacional Bruto), más del 85% de los puestos de trabajo

y por encima del 70% de las exportaciones U~ por lo tanto, representan

la gran mayoría de la potencia industrial de nuestro país. Además, en sus

instalaciones trabajan más de los cuatro quintos de la población activa,

alimentan con sus productos y servicios a las empresas de mayor tamaño

y rellenan la demanda no atendida por las grandes series de fabricación
<CEOE, 1991: 13)

Un rasgo que caracteriza especialmente la posición de estas

unidades en la estructura productiva española es su heterogeneidad. La

gama de situaciones es amplia y se mueve desde las empresas pequeñas que

operan en el entorno de las grandes, actuando como subcontratistas

especializados sin capacidad de diseño y comercialización propios; hasta

las unidades de dimensión reducida, innovadoras tecnológicamente, de

crecimiento rápido y capaces de situarse en mercados imperfectos protegi-

dos de la entrada de competidores potenciales ‘~. Esta diversidad se

extiende a la distribución sectorial de este tipo de empresas, cuya

presencia resulta dominante en ciertas actividades <textil, vestido y

calzado, así como madera, corcho y otras manufacturas) y escasa en otras

<minerales metálicos y siderometalurgia) “.

Debido a su propio origen, muchas de estas empresas, que

cuentan con una buena técnica productiva y están situadas por lo general

en sectores punta, mantienen una tendencia al perfeccionamiento aún más

acusada que en las empresas de grandes dimensiones; lo cual se contigura

como un factor de coste adicional cuya contrapartida positiva consiste
en poseer una capacidad de innovación mucho más firme. Colectivo

empresarial que reacciona inmediatamente bajo el impulso del empresario,

quien toma la decisión, asegura su ejecución y aprovecha mejor las opor-

tunidades técnicas o comerciales, otorgándole un elevado grado de

flexibilidad a la acción.

Dinamismo y sagacidad son otros dos puntos fuertes de este

tipo de empresas. El dinamismo, que es producto del valor técnico del

empresario o de una idea nueva que ha confirmado su éxito, va originando

y sedimentando un espíritu de empresa promovido por su fundador, haciendo

participar de su estado a todos aquellos que colaboran con él. La sagaci-

dad -de naturaleza instintiva-, que prevé y supone cierta astucia, es

consecuencia de su estructura flexible; de la rápida y directa comuni-

cación oral, tanto en lo que respecta a la información interna como
externa; de lo reducido de sus inmovilizados; de la capacidad de

adaptación y de la manera en la que se desenvuelven sus trabajadores.
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Pero, frente a estas ventajas, las PYME presentanun conjunto
de restricciones a su actividad empresarial, las cuales pueden

clasificarse en dos grupos: restricciones internas y restricciones

imputables al entorno. Entre las primeras deben citarse aquellas que

hacen referencia a su carácter familiar, a su estructura financiera, a

las derivadas de las dificultades que sufren para dotarse de medios de

“management” y de marketing y a la resistencia que oponen a las fusiones

y asociaciones.

1. Con respecto al carácter familiar, se constata cómo en el

conjunto de este tipo de empresas se alcanza la dirección por medio de

criterios hereditarios, sin que se posean necesariamente las cualidades

requeridas e incluso las aportadas por su creador, lo que genera una

escasez de calidad directiva en los responsables de la gestión empre-

sarial.

2. En relación a la estructura financiera, el problema se

plantea sobre dos planos: en el plano de los fondos propios y en el plano

del balance. Los fondos propios son a menudo escasos al carecer de

aportaciones externas. Los balances, que representan la pieza más

importante de la información económica, requieren una atención mayor, y

por lo general no suelen estar suficientemente consolidados, revelando
la utilización casi exclusiva del crédito a corto plazo, lo que hace a

la empresaperder solvencia y desmotivar a entidades económicasexternas

(como los bancos) a facilitar efectivos o a invertir en las mismas.

3. En lo relativo a las dificultades de acceso al “mana-

gement” debe señalarse que, ya sea por falta de voluntad o escasezde

formación actualizada de los responsables de la empresa, este handicap

se acostumbra a encuadrar normalmente entre los imputables al entorno

<por la dificultad de acceso a la información Q así como por las

dificultades administrativas y económicas añadidas)

4. Y con referencia a la actitud de resistencia a las

fusiones y asociaciones, este factor se conforma comúnmente como la causa

que impide alcanzar, en numerosas ocasiones, el umbral de rentabilidad

óptimo cuando, debido al progreso tecnológico, la empresacomienza a ser

obsoleta.

En un segundo plano, entre las restricciones de las PYME

imputables al entorno cabe destacar las tres siguientes: problemas para

la contratación de cuadros, escasez de información e insuficiente

atención gubernamental. Dentro de este contexto, la primera carencia se

encuentra mediatizada por la poca vinculación existente entre el mundo

educativo, en especial el universitario como ámbito de formación esencial

para los empresarios, Y la realidad habitual de estas empresas, en las

que los conocimientos son adquiridos habitualmente por la experiencia.

Esto influye, por una parte, en la preparación de los sujetos que

pretenden crear una empresa y, por otra, en la contratación de trabaja-

dores con cualificaciones técnicas o superiores concretas.

La escasez de información, por su parte, se consolida como

un problema acuciante para las pequeñas y medianas empresas, a pesar de

los esfuerzos realizados por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa

Industrial <IMPI) y por organizaciones empresariales específicas (CEPYME
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y COPYME> para orientar a este colectivo hacia canales de comunicación

(nacionales, europeo e internacionales) esenciales para su desarrollo.

Como resultado de esta situación existe el riesgo de que se produzca una

gestión deficiente desde el punto de vista técnico, con desa-

provechamiento de recursos, falta de establecimiento de objetivos

operativos a corto, medio y largo plazo y ausencia del control de calidad

adecuado. En este sentido, las PYME españolasse encuentran en situación

deficitaria respecto al desarrollo de medidas estatales de apoyo como las

que se mencionan a continuación <CEOE, 1991: 16):

A) Fomento de la aportación pública de medios financieros

especiales ‘~, servicios técnicos, asesoramiento, inves-

tigación, formación profesional <inicial y continua), impulso

de las exportaciones, etc.

B> Promoción de la coordinación y ayuda mutua entre grandes,

medianasy pequeñas empresasmediante la subcontratacíon.

C> Incremento del apoyo para la unión de fuerzas de los

pequeñosempresarios a través de asociaciones para servicios

comunes.
D) Creación de centros de documentaciónque pongan al alcance

de estas empresas los resultados de investigaciones reali-

zadas en territorio nacional y extranjero.

E) Consolidación de un mayor dinamismo y medios de finan-

ciación a las sociedadesde desarrollo regional.

F) Constitución de medidas de política industrial y apoyos
que favorezcan la reconversión industrial.

G> Estimulación de la cooperación entre PYME, con la

finalidad de que susorganizaciones tenganmayor operatividad

en relación a sus colaboradores y en materia de

asesoramiento, formación e información; así como, más fuerza

y más poder para canalizar hacia el Estado sus problemas

profesionales en el ámbito de su sector de actividad y

región.

De igual nodo, estas empresas se enfrentan a nuevos retos

ligados al concepto de competitividad y al de innovación. La primera,

apoyada en un buen acoplamiento entre la inversión y la demanday, ac-

tualmente, en las nuevas ventajas competitivas de las PYME, basadas

precisamente en el resurgimiento del oficio, es decir, del profesional

que domina todo el proceso de producción. Terreno en el cual la

actualización de conocimientos resulta crucial, tanto como la rápida

difusión e incorporación a la organización de la tecnología flexible que

abre novedosas oportunidades de expansión y desarrollo para estas

empresas. Se trata de implantar, por consiguiente, una orientación de la

gestión diferente, que implique a todas las actividades de la orga-

nización 16

Dentro de este marco de actuación, una de las alternativas

administrativas que se están poniendo en marcha en el momento presente

y que resulta especialmente destacable, consiste en el Plan de Apoyo al

Empleo y a la Competitividad para las PYME, en vigor durante el período

1994-1999 “. Se establece desde el Ministerio de Industria, a través del
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Instituto de la Pequeñay Mediana Empresa Industrial (IMPI) , en cola-

boración con el Ministerio de Economía y los consejeros de Industria

pertenecientes a las 17 Comunidades Autónomas (en virtud del acuerdo

alcanzado el 13 de abril de 1994)

Este instrumento pretende facilitar la inversión y ayudar a

mejorar la estructura financiera de estas empresas;para ello, recoge una

serie de actuaciones en el marco económico general (préstamos avalados

y participativos, reestructuración de pasivos financieros, capital riesgo

y el sistema de garantías recíprocas) . Prevé, asimismo, acciones finan-

cieras de apoyo a la constitución de redes territoriales, a la coope-

ración, información y basesde datos, financiación e impulso del producto

industrial; así como, a instituciones, organismos y sociedades de ayuda

a las pequeñas y medianas empresas ~. Y se centra en las siguientes
19

líneas fundamentales
a) Conseguir a medio plazo un sistema de ayuda a las PYME

homologable al de los países más desarrollados de Europa.

b> Optimizar la organización y coordinación institucionales

que soportan las actuaciones de apoyo.

c) Orientar medidas concretas hacia actuaciones más eficaces

y, al mismo tiempo, menos costosaspara la Hacienda Pública.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el Plan establece dos
marcos distintos de trabajo. El primero, de carácter general, tiende a

diagnosticar el estado actual de las PYME españolasy, en consecuencia,

a elaborar programas concretos de actuación horizontal, tomando como

referencia el entorno europeo. El segundomarco tiene por objeto que cada

región particular trace sus líneas de actuación y decida los sectores

industriales con necesidadesurgentes de ayuda.

Y en relación a la puesta en marcha del mismo, que se basa

en la coordinación de las actuaciones de las diferentes Administraciones,

se pretende poner fin a la gran fragmentación existente en la actualidad

en el sistema y estructuras de apoyo a las pequeñasy medianasempresas,

lo que dificulta su eficiencia y que los recursos presupuestarios

destinados a tal efecto se traduzcan en apoyos efectivos. Asimismo, se

intenta cambiar la tendencia que asocia a las PYME con la concesión de

subvenciones, cuya cuantía y cobertura difícilmente compensansus efectos

sobre las condiciones económicas generales. En este sentido, el Plan

prevé que la mayor parte de las ayudas concebidas para facilitar el

soporte financiero se realicen tanto a través de los préstamos de apoyo

a la financiación como por la vi a de los avales.

En conjunción con estos planteamientos, los procesos de

reestructuración del sistema industrial, cada vez más interconectado y

complejo, han ido privilegiando en su seno, el papel de las unidades de

producción innovadoras, especializadas, cualificadas y flexibles,

normalmente de pequeño y mediano tamaño. Esto se ha reflejado en una

profunda renovación del tejido productivo, mediante la proliferación de

nuevasunidades empresariales dotadas de estas características y la con-

solidación selectiva de aquellas entidades preexistentes que se han

mostrado capaces de asimilarías 20 En este orden de cosas, las PYbdE Ii

consideran la rentabilidad esperada, la aceptación de la clientela y el
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accesoa conocimientos tecnológicos específicos, los factores que favore-

cen en mayor media la puesta en marcha de proyectos de innovación 22•

No obstante, con la intención de que las pequeñasy medianas
empresas puedan desarrollar todo su potencial innovador y tecnológico

agregado, debe existir un entorno empresarial de ámbito local adecuado

que permita el acceso a servicios avanzadosy fomente el desarrollo de

redes de cooperación industrial 23 Estas circunstancias precisan una

infraestructura de servicios técnicos determinada y adecuada a las

necesidades de las empresas 24 Así como, una estrategia organizativa

correcta frente a la innovación, enmarcadapor factores de tipo cultural

y social difícilmente improvisables; adaptándosea la posición relativa

de la compañía en el mercado, sin adquirir una actitud ofensiva 25,

Como respuesta a estos requerimientos, la Administración

viene realizando un importante esfuerzo en favor de la modernización y

la renovación tecnológicas, que se concreta en las siguientes medidas:
* El Plan de Actuación Tecnológica Industrial -PAlI-,

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para el trienio 1991-1993
26 En este Programa se subsumen actuaciones de desarrollo en favor de

cuatro áreas básicas para el avance de las tecnologías: la electrónica

y la informática, la automatización industrial, la investigación farma-

céutica y las tecnologías más sofisticadas <biotecnología, tecnologías

avanzadas del sector químico y de los materiales) 27 Y paralelamente se

sistematiza el apoyo horizontal a la renovación tecnológica y a la

cualificación técnica e industrial dentro de la empresa <potenciando las

acciones de perfeccionamiento del personal, la mayor duración de los

cursos, la calidad del centro que los imparte y la adecuación a las

necesidades de la organización) (Espina, 1991: 68).

Sus objetivos se constituyen en contribuir a la mejora del

nivel de competitividad global del sistema económico-productivo mediante

la incorporación al mismo de tecnologías avanzadas y el fortalecimiento

de la capacidad de generación de estas tecnologías 28; acentuándose el

carácter abierto de su acción e incrementando la flexibilización en torno

a la utilización de las posibilidades del plan en función de la evolución

de las necesidades, problemas y oportunidades de la industria. Para ello,

se han establecido dos líneas de actuación fundamentales <CDTI, 1994 b:

VII)

- Generacióny fortalecimiento de infraestructu-

ras tecnológicas para facilitar el acceso a las

PYME a las actividades de innovación, con espe-

cial atención a las regiones menos favorecidas

y en coordinación con las administraciones

autonómicas.

- Promoción de la expansión tecnológica en los

sectores prioritarios de las tecnologías de la

información y comunicaciones, de la producción,

de los materiales, de la vida y químicas.
* Como complementoy a través del Instituto de la Pequeñay

Mediana Empresa Industrial (IMP:) , se viene desarrollando un Programa de

Información a las Empresas -que enfatiza particularmente los aspectos
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tecnológicos- 29; así como el denominado Plan de Intangibles <formación,

innovación, I+D), que destina aproximadamenteuna cuarta parte de sus

inversiones a las actividades de formación e innovación (IMPlE, 1992>
* Igualmente, el Centro para el Desarrollo Tecnológico In-

dustrial (COTí) ~ realiza también una serie de actividades de

información y difusión del cambio tecnológico, en paralelo con su

actividad principal que consiste en movilizar la inversión empresarial

en I+D -cofinanciando anualmente más de 300 proyectos 31~ y en promocionar

la participación de las empresasespañolas en los programas I+D interna-

cionales, especialmente en los comunitarios <Espina, 1991: 68-69).

Estos elementos conforman, todos ellos, el panorama global

de actividad pequeño y mediano industrial nacional y sirven de punto de

partida para la constatación de sus posibilidades formativas.

Posibilidades que son analizadas, tanto desde una perspectiva general,

como mediante la concreción de aquellas otras inscritas en determinadas

Comunidades Autónomas y caracterizadas por su especial relevancia. Por

lo tanto, la delimitación de la estructura de las PYME en España, que in-

cluye los diferentes ámbitos de desarrollo de las mismas (estratégico,

económico-financiero, tecnológico y competencial) , se consolida como el

fundamento para el establecimiento de las medidas de formación más

adaptadas a estas empresasy a sus áreas de crecimiento.

2. - DESARROLLO FORMATIVO GLOBAL DE LAS PYME.

Las pequeñas y medianas empresas españolas, ante la in-

certidumbre económica que atravesamos actualmente y dentro de un

escenario de fuerte competitividad, precisan ser auxiliadas con acciones

concretas de formación y consultoría a su medida, que les permita

permanecercon éxito en ese escenario industrial 32, En este contexto, las

PYME se definen como colectivos económicosespecialmente sensibles a los

cambios productivos y de mercado, lo que determina su necesidad de

medidas formativas que actualicen sus conocimientos y los encaucenhacia

sectores de actividad más productivos o hacia competenciasmás asequibles

y diversificadas, con mayores posibilidades comerciales.

De igual manera, la creación de un único espacio europeo en

el que la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios

entre los países integrantes de la Unión Europea es un hecho, en

conjunción con las nuevasorientaciones de la política económica, genera

en las empresasespañolas, especialmente en las pequeñasy medianas, una

oportunidad y un riesgo. Una oportunidad evidente, al hacer posible el

acceso a un gran mercado que supone un estímulo y una mejora de la

competitividad; aunque también un riesgo, al poder derivarse dificultades

de la adaptación a esa nueva dimensión del escenario economlLco.

En este sentido, son necesarias acciones concretas para

apoyar a las PYME nacionales en su adaptación a esa nueva realidad que

se conforma con el Mercado Unico Europeo. Dos son las categorías de estas

acciones. Por un lado, la referencia específica y relativa a la

realización de diagnósticos empresariales precisos, a la definición de
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estrategias alternativas de actuación y a la formulación de recomen-

daciones para superar posibles problemas detectados.

Con referencia a este punto y, a través de un conjunto de

actividades que nacen del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo <en

un principio para 1993) y que están destinadas especialmente para las

PYME que desarrollen una actividad industrial o de servicios comerciales,

se establece una diversificación inicial de las posibilidades diagnós-

ticas a llevar a cabo, las cuales se clasifican tanto desde un nivel

general como desde uno más específico “. El análisis global hace

referencia a las diferentes áreas funcionales de la empresa, como son:

control y gestión de producción, sistemas informáticos, recursos humanos,

investigación y desarrollo, análisis de mercado, estrategia comercial,

incidencia en el medio ambiente, cooperación interempresarial, diseño,

o cualquier otro ámbito que resulte de interés para su crecimiento.

Posteriormente, se determinan las estrategias a seguir y se formulan las

correspondientes recomendacionesformativas ~.

En segundo lugar, y respecto al diagnóstico más concreto,

éste se constituye mediante el análisis pormenorizado de una determinada

área funcional que, por la situación de la empresa o del sector en que

se inscriba, se considere clave para lograr una posición competitiva.

A partir de esta primera aproximación se delimita la

actividad formativa de las PYME en España desde una perspectiva inicial

que conlíeva el conocimiento de la organización, la diversificación de

sus estructuras y funciones y la incidencia precisa en áreas productivas

particulares con deficiencias destacables de funcionamiento

(planteamiento diagnóstico que adquiere un sentido operativo a través del

análisis descriptivo de la realidad madrileña que se efectuará

posteriormente)

Una segunda alternativa de desarrollo formativo viene

motivada por las medidas establecidas desde diferentes instancias

<públicas y privadas) y diseñadas para dar respuesta a los déficits

descubiertos. Tres son los ámbitos en los que la incidencia de cuali-

ficación es mayor:

1. La cooperación como vehículo de formación: encaminada a

promover la acción de desarrollo en un marco relacional donde

se inscriban las PYME y donde resulte posible delimitar los

problemas y buscar soluciones a los mismos. Y estructurada

asimismo en función de criterios productivos de gran

implicación pequeño y mediano industrial. Instituciones como

el IMPI o asociaciones como CEPYME, COPYME, AFYDE y la Funda-

ción Universidad-Empresa, se configuran como los promotores

de medidas dentro de este campo de actuación.

2. La formación para la innovación y la competencia: estable-

cida desde instancias gubernamentales <el Ministerio de

Industria y el IMPI, fundamentalmente), así como por empresas

de mayores dimensiones preocupadas por la cualificación de
las PYME, en tanto que proveedores de las mismas, Y concebida

como una alternativa formativa de especial incidencia en la
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realidad productiva nacional y en relación a su distribución

por Europa.

3. La formación de dirigentes: considerada como la gran baza

formativa para la optimización del crecimiento de las PYME.

Y constituida a iniciativa de organizaciones nacionales como

la CámaraOficial de Comercio e Industria, entre otras, y a

Lravés de instituciones comunitarias preocupadas

esencialmente por la elaboración de medidas destinadas a este

colectivo empresarial.

Ideas generales que se constituyen en el esquema global y

punto de partida para poder concretar la actuación formativa real llevada

a cabo dentro de nuestras fronteras. Esta aproximación, no obstante,

ofrece unas posibilidades concretas, desde luego no las únicas, que van

acompañadas de otras de carácter autonómico. Todo ello, concebido desde

una perspectiva pedagógica que pretende desentrañar los fundamentos

educativos más trascendentes para poder promocionar productiva y

personalmente a los colectivos inmersos en estas empresas.

2.1. - La cooperación como vehículo de formación.

En la medida en que la economía española se integra cada vez

más profundamente en la economía mundial y que los distintos organismos

internacionales prestan una atención creciente a los problemas

específicos de las PYME, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa

Industrial <IMPI) se incorpora a los distintos foros internacionales de

análisis, contraste de experiencias y valoraciones de políticas de PYME,

con la intención de mejorar y equilibrar la participación de mercado de
38

estas organizaciones
Concretamente en áreas como la formación empresarial, el

instituto actúa a través de organismos especializados como la Escuela de

Organización Industrial (ECU ~ Este centro pretende dar respuesta a las

demandas del mundo cambiante de la empresa del presente de cara a su

desarrollo futuro. Su metodología de funcionamiento consiste en implicar

activamente a las organizaciones en el diseño de los programas, aunando

su realidad práctica con la teoría más académica que aporta la

Universidad.

Dentro de este contexto, la BOl se convierte en un puente

entre el saber más abstracto y la evidencia fáctica, entre la Universidad

y la Empresa. Actúa como centro de apoyo en los acuerdos de cooperación

industrial entre el Estado español y otros Estados, con la finalidad de

potenciar el entrenamiento y la cualificación de directivos y técnicos

de diferentes países. Sus actividades más características se agrupan en

las siguientes áreas de conocimiento: Gestión Medioambiental, Gestión

Tecnológica e Industrial, Gestión y Administración de Empresas,

Programas Especiales. Investigación y Estudios y Centro de Documentación

(De Haro, l992~ 411 -

Para el desarrollo de estas funciones, el IMPI se está

convirtiendo paulatinamente en un instrumento de coordinación y

articulación de las medidas (económicas, financieras, innovadoras y
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formativas> dirigidas a las PYME. Desde esta perspectiva, en lo que se
refiere a los programas europeos especialmente diseñados para estas

empresas (ya analizados en el Capítulo IT!>, juega el papel de punto

focal a nivel nacional, cuya función esencial radica en el apoyo a la
difusión y gestión combinadasde los mismos con los organismos regionales

implicados, sin restarles autonomía ni independencia.

La formación se canaliza, en este sentido, a través de

determinados servicios informativos de especial relevancia y contacto

preciso con organizaciones e instituciones de similares características

en España y Europa. Dentro de este ámbito de actuación, cabe señalar los

Servicios de Información Personalizada, los cuales seleccionan y

complementan la información <tanto a nivel nacional, como autonómico o

comunitario), en función de las exigencias del usuario, con el que

mantienen un contacto directo. La información proporcionada puede ser de

carácter general <subvenciones, cursos, ferias, experiencias, etc.> o

marcadamente europea (programas, ayudas económicas, asesoramiento,

contactos internacionales, etc.>.

En lo referente al primer ámbito, el servicio de información

es prestado por el Centro de Atención Personalizada al Empresario, creado

en 1989 y cuya finalidad consiste en buscar la consecución de los

siguientes objetivos: facilitar a las PYME el acceso a una información

actualizada, puntual y elaborada para paliar sus carencias funcionales;

permitir una mejor y más rápida toma de decisiones empresariales; así

como, centralizar y canalizar hacia estas empresas toda aquella informa-
ción de interés, hasta el momento dispersa y escasamente estructurada

(González de la Riviera, 1993: 81).

En relación al segundo ámbito de cooperación, existen diver-

sas vías para promover el contacto interempresarial, sobre las que ya

hemos incidido en el Capítulo VI, pero que merecen especial mención al

ser aquellas en las cuales la actuación nacional se encuentra implicada

de una manera precisa:

a) Los Centros Europeos de Información Empresarial (Euroven-

tanillas), que surgen ante la necesidad de difundir de manera perso-

nalizada la información comunitaria (especialmente de carácter formativo

y sobre programas de I.i-D) y de establecer un instrumento de diálogo

permanente entre las PYME y las instituciones de la Comunidad “.

b) El Europartenariat, programa de cooperación europeo que

busca fomentar la colaboración entre pequeñas y medianas empresas de

distintas zonas comunitarias, con el objeto de reducir los desequilibrios

regionales existentes dentro de la Comunidad.

c) El Interprise, instrumento comunitario cuyo objetivo con-

siste en potenciar la cooperación internacional entre empresas y

sociedades de servicios en Europa, tanto en el ámbito regional como en

el sectorial “.

d> El Bureau de Rapprochefllent des Entreprises (ERE), oficina

europea que actúa de forma descentralizada por medio de una red de

corresponsales establecidos en los países miembros de la Comunidad y en

numerosospaíses terceros 40, cuya función consiste en atender demandas
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individuales de cooperación no confidenciales, relacionadas con temas

concretos de desarrollo empresarial.
e> El Susiness Cooperation NetwOrk (EC-NET), red informática

cuyo objetivo es promover y facilitar la colaboración internacional entre

empresas de una manera confidencial ~‘. Las demandas de cooperación más

significativas provienen del área del comercio y de la técnica. Por

sectores productivos cabe señalar, el de bienes intermedios y el de

bienes de consumo (IMPlE, 1992: 40-41)

En este marco referencial se sitúan otras acciones formativas

basadas en la colaboración, como por ejemplo, el Programa de

Asesoramiento para la Pequeña y Mediana Empresa, creado por el IMPI para

poner a disposición de estas organizaciones un instrumento dirigido a

empresarios y profesionales que necesiten soluciones a problemas de

gestión y asistencia en la creación de empresas. Persigue,

fundamentalmente, dos objetivos: aportar ideas y soluciones, a través de

la formación como herramienta, al ámbito de la gestión empresarial;

proveer de información para una mejor toma de decisiones organizativas,

y asesorar sobre el establecimiento de empresas. Este Programa de Aseso-

ramiento cuenta con la colaboración especial de la Asociación SECOT -

Seniors Españoles para la Cooperación en Organización Técnica-, como

elemento esencial para llevar a cabo este servicio. Se trata de un equipo

de profesionales jubilados, con gran experiencia en el mundo empresarial,

quienes ofrecen su apoyo a las empresas con dificultades funcionales de

una manera desinteresada 42,

Como complemento a estas acciones, la Confederación Española

de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) surge como una asociación

empresarial preocupada por el desarrollo, crecimiento y optimización de

las PYME, esencialmente, a través de la formación como instrumento de

mejora. En este contexto, y concretamente a partir del Congreso

Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, celebrado en Torre-

molinos (Málaga) del 23 al 26 de octubre de 1982, comienza a conformarse

un panorama formativo desde esta estructura interempresarial ~‘. Es decir,

se establece como uno de los puntos relevantes a nivel global propiciar

la formación en las organizaciones “.

Al mismo tiempo, 1983 -Año Europeo de las PYME- se convierte

en el año clave para el desarrollo del proyecto de formación empresarial,

que se concibe contando con la colaboración de la Administración. Se

destacan como las áreas más relevantes de expansión de la cualificación,

las siguientest economía, recursos humanos, producción, dirección,

comercio, informática, relaciones laborales, idiomas, investigación y

desarrollo, Comunidades Europeas, aspectos internacionales, así como PYME

y jóvenes con vocación empresarial, entre los más significativos <Rio-

garcía, 1987>

Esta situación propicia que la CEPYME, consciente de la difi-

cultad que entraña para las pequeñas y medianas empresas adquirir forma-

ción particularmente adaptada a sus necesidades, funde el Instituto de

Formación Empresarial, destinado a la impartición de cursos y ciclos de

conferencias orientados a satisfacer esas necesidades en todos los

órdenes de la organización. Para potenciar esta actividad y llegar a
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todos los sectores empresariales afectados por cualificaciones deficita-

rias, firma convenios de colaboración con el IMPI para facilitar una res-

puesta a las demandas de Asociaciones y Federaciones de toda España

afiliadas a esta confederación; favoreciéndose, de esta manera, la sub-

vención pública y, por lo tanto, la incidencia real de las acciones en

el colectivo afectado ~.

Se estimula, por lo tanto, la aproximación de la formación

al sector empresarial concreto, con la intención de que esa formación

responda a las exigencias de la demanda y, simultáneamente, fomente su

descentralización, al constatar cómo el mercado de trabajo resulta muy

diferente en las diversas Autonomías y regiones españolas y de qué

manera, las cualificaciones que se consideran excedentarias en algunas

zonas, son deficitarias en otras. De esa mejor adecuación de la actividad

formativa dependerá críticamente que la competitividad de la empresa se

incremente y que la mano de obra actúe más eficientemente en el ámbito

productivo ~

Ante este panorama, la Confederación General de las Pequeñas

y Medianas Empresas del Estado Español CCOPYME) ‘¾ desde la realidad

comercial concretamente, apunta entre sus fines hacia la participación

y la valoración objetiva y pública de todas aquellas medidas económicas,

sociales y formativas que puedan afectar al desarrollo equilibrado de las

PYME; así como a la promoción de sistemas de solidaridad y agrupamiento

financiero que aumenten su competitividad, más eficaz y óptimamente, en

los mercados nacionales y extranjeros. Fomentar el asociacionismo y el

cooperativismo, apoyar el agrupamiento empresarial de pequeños y medianos

empresarios comerciales, autónomos y artesanos y, asimismo, dotar a estos

colectivos de los conocimientos profesionales y técnicos que requiere la

nueva realidad socio-económica, como consecuencia de la implantación del

Mercado Unico Europeo, se constituye en la finalidad existencial de esta

organización W Circunstancias que promueven la identificación de la

formación como una herramienta fundamental para evitar traumatismos

innecesarios en el marco de una inevitable reconversión industrial

(COPYME, 1992: 5>. Existen, con referencia a este punto, cuatro tipos de

acciones formativas:

a) Cursos de formación para pequeños y medianos empresarios,

comerciantes, artesanos y autónomos, destinados al reciclaje

y a la reconversión (ej: legislación comercial básica,

escaparatismo, decoración y publicidad, grupos de compras y

cooperativismo, la inversión como forma de transformación

económica, et.).

b) Jornadas técnicas y mesas redondas, como instrumento para

el desarrollo de una nueva cultura organizacional y como un

importante medio de comunicación y adaptación.

c) Programas de formación e inserción profesional para

jóvenes desempleados, en colaboración con el INEM, entre los

cuales se contemplan dos especialidades homologadas: gestión

comercial (que incluye gerencia empresarial para PYME,

programa básico de formación al comerciante, marketing y

fiscalidad para PYME> y oficial de peluquería.
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d) Cursos de informática orientados al reciclaje y dirigidos

a trabajadores de pequeñas empresas de servicios e

industrias, en las que se pretenden instalar equipos in-

formáticos. Su finalidad consiste en conseguir una ren-

tabilidad a corto plazo de la inversión en equipamiento

realizada por las organizaciones.

La actividad formativa se configura, en este contexto, como

un instrumento imprescindible para lograr los objetivos socio-económicos

comunitarios relacionados con la supresión de barreras a la libre

circulación de personas, bienes, capitales y servicios. Así como, resulta

un mecanismo eficaz para amortiguar la reconversión de la pequeña y

mediana empresa con la mirada fija en la consecución global del Mercado

Unico Europeo. Todo ello adquiere un sentido aplicativo primordialmente

a través de sus cuatro objetivos más significativos <COPYME, 1992: 24-

25>
* Capacitación continua técnico-profesional que permite al

colectivo pequeño y mediano industrial ser competitivo en la

nueva realidad socio-económica.
* Contribución permanente a la modificación de la cultura

organizativo-empresarial de las PYME, en busca de unos

valores más acordes con la nueva realidad socio-económica

europea y definidos como el asociacionismo y el cooperati-

vísmo.
* Establecimiento de una salida profesional a las personas

en situación de desempleo, fundamentalmente, en aquellos

oficios para los que existe, en la actualidad, una demanda

no satisfecha <fontanero, electricista, pintor decorador,

camarero, etc.).
* Fomento del autoempleo como una alternativa laboral viable.

Estas aportaciones se ven respaldadas por apoyos formativos

privados, provenientes de asociaciones particulares y de Fundaciones
promotoras especialmente de vinculaciones entre la empresa y el mundo de

la educación, sensibilizadas ambas por los problemas de las PYME. Cabe

señalar, a este respecto, por una parte la Asociación para la Formación

y el Desarrollo en la Empresa (AFYDE) t que agrupa a los profesionales

encargados de la formación y el desarrollo de los Recursos Humanos en la

organización, a los componentes de organismos públicos y a miembros

integrantes de entidades privadas <consultores), relacionados con la

formación empresarial y voluntariamente interesados en pertenecer a la

misma. Es decir, existe una implicación de diferentes ámbitos de cuali-

ficación en la tarea formativa. Sus objetivos son concretamente: la

investigación y el estudio de los aspectos relacionados con las

actividades de formación y desarrollo del personal en la empresa y su

divulgación; el fomento del interés de la sociedad globalmente y de las

empresas en especial, dentro de este campo; el asesoramiento de sus

miembros y la promoción de la colaboración entre sus asociados. Y sus

actividades se concentran en los Siguientes ámbitos de actuación:
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- Difundir entre los asociados información relativa a técni-

cas y actividades de formación y desarrollo de recursos humanos en la

empresa.

- Crear comisiones de trabajo para realizar estudios e in-

vestigaciones precisas <sobre implementación de programas de formación,

técnicas de expresión, identificación del potencial humano en la empresa,

análisis y diagnósticos de las necesidades formativas, etc.)

- Organizar reuniones, coloquios, seminarios, jornadas,

congresos y todo tipo de actividades referentes a temas comprendidos en

sus objetivos (desarrollo personal y profesional en la organización,

formación en Europa, calidad total, nuevas tecnologías y Empresa,

liderazgo y nueva cultura empresarial, etc)

- Cooperar en actividades organizadas por otras entidades

similares (estatales o independientes)

- Colaborar con distintas corporaciones públicas y privadas

para el estudio de problemas de desarrollo organizativo (Ministerio de

Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Industria, Fundesco, Fundación

Universidad y Empresa, CEOE/CEPYME, Universidades Públicas y Privadas,

empresas privadas, etc)

- Mantener contactos con organizaciones españolas <CEOE-

/CEP’fldE, £01, Escuelas de Mandos Intermedios, Fundesco, etc.) y extran-

jeras afines (CEDEFOP, OIT, etc.), con el objeto de establecer

colaboraciones sobre temas formativos.

A este instrumento de difusión formativa e informativa se

vincula, por otra parte, la Fundación Universidad-Empresa ~ preocupada

por la aproximación entre organizaciones complementarias, con la

pretensión de adecuar criterios teóricos y prácticos de la realidad

productiva a través de la formación. Los temas formativos de fondo de

esta asociación están relacionados esencialmente con la aproximación de

ambas instituciones en las áreas y sectores más diversos: la Unión

Europea, la investigación, el primer empleo de los titulados superiores,

la formación de postgrado, la reforma de la empresa, la nueva economía,

el medio ambiente, las PYME, etc.

Dentro de este ámbito de actuación, el Sicuema (Servicio de

Información y Coordinación Universidad-Empresa de Madrid) se constituye

en una herramienta interna que se ocupa de promocionar, asesorar y

colaborar en la realización de contratos de investigación. Surge en 1976

como departamento propio con la finalidad específica señalada y ante la

constante demanda de las Empresas en materia de recursos humanos.

A través de esta estructura, y en lo relativo al campo forma-

tivo, la Fundación orienta su actividad fundamentalmente hacia la

especialización de postgraduados en relación a temas como los que se

mencionan seguidamente: sistemas y redes de comunicaciones, evaluación

y corrección de impactos ambientales, educación ecológica, terapia de

conducta, etc.

Del mismo modo, se apoya en el denominado Servicio Europa,

creado en 1986 para asesorar a las universidades y a las Empresas de la

capital en sus relaciones con Europa, en especial, con los Programas de

Formación y de Investigación y Desarrollo <I+D) , promoviendo su
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participación activa en los mismos. Este Servicio se destina

particularmente a informar sobre los planteamientos de cualificación

comunitarios, orientar a los participantes sobre las acciones necesarias

para conseguir sus objetivos, asesorar respecto a las relaciones

contractuales entre los proponentes y la Comisión Europea y a colaborar

en todo momento con los interesados en la resolución de problemas, desde

la gestión de la propuesta hasta la comunicación de los resultados. En

este sentido, la cooperación formativa con la Comunidad se consolida a

partir de recursos precisos como los que se citan a continuacion:
* El Programa para la Cooperación Universidad-Empresa en

materia de Formación en el ámbito de las Nuevas Tecnologías (Comett>

destinado a la cualificación tecnológica del mundo productivo ~

* Las Asociaciones Universidad-Empresa para la Formación

(AUEF) , que gestionan el Programa Comett 52

* El Programa Alpha-Europa que promueve, gracias a la finan-

ciación de la Comunidad Autónoma de Madrid <C.A.NuI, la extensión de las

acciones formativas a jóvenes postgraduados en Ciencias Sociales y

Humanidades.
* El Centro de Cooperación Medio Ambiental, creado a finales

de 1992 con la intención de impulsar la actividad formativa dentro de

este ámbito de desarrollo.
* El Proyecto SUMIT (Servicio de las Universidades de Madrid

para la Investigación Tecnológica), que se funda en julio de 1992 en

colaboración con la C.A.M. para difundir entre los profesionales y las

empresas, los conocimientos tecnológicos más actuales y aplicables a su

desarrollo concreto. Está dirigido a todos los interesados en obtener

información tecnológica y, como cualquier otro sistema de información

eficiente situado dentro de este campo, busca reducir los costes de

obtención de dicha información mediante la puesta en contacto de of ere-

ntes y demandantes de tecnología, fundamentalmente, investigadores y

empresarios t Se conf orma además como una fuente de colaboración para

las Universidades por medio de sus Oficinas de Transferencia de Inves-

tigación <OTRI)
* Los Programas de Cooperación Educativa, proyecto innovador

alentado por la Fundación en 198$ y vinculado, asimismo, a la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales. Proyecto que se amplía en 1987

a la Facultad de Psicología (Programa de Cooperación Educativa en

Organización y Desarrollo de Recursos Humanos) , cuya finalidad radica en

promover la aplicabilidad de los conocimientos abstractos al ámbito de

la práctica ~.

?~ partir de la presente delimitación, se constata la

preocupación generalizada por la ‘cooperación” como elemento inicial para

la capacitación. Cooperación que en las pequeñas y medianas empresas

resulta de gran relevancia, al permitirles una mayor proximidad a la

realidad sectorial y un más fácil acceso a las acciones formativas. Esta

colaboración interempresarial secunda, además, uno de los objetivos

europeos para el desarrollo de la economía comunitaria y sirve de enlace

entre organizaciones transnacionales ligadas productivamente. De esta
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manera, resulta posible coordinar correctamente la producción y la

distribución y, por otro lado, prestar la atención debida al consumo

Como instrumentos de enlace entre las organizaciones se

conforman tanto los organismos públicos <la Administración, el IMP!, el

Ministerio de Industria, el Ministerio de Trabajo, etc.), como las

asociaciones privadas <CEPYME, COPYME, AFYDE, Fundación Universidad-

Empresa, etc.> , cuya actividad dentro del marco formativo consiste en

promover la aplicabilidad de los conocimientos desde diferentes áreas de

cualificación, las cuales en relación a las PYME son esencialmente las

siguientes: la comunicación, la Unión Europea, los idiomas, el medio

ambiente, las nuevas tecnologías, la Investigación y Desarrollo, la

gestión empresarial, el comercio y el espíritu emprendedor.

Estas acotaciones formativas identifican una línea de capa-

citación ligada particularmente a tres niveles de saberes:

- Formación inicial para promover el desarrollo de los

jóvenes empresarios.

- Formación continua destinada a la reconversión-

adaptación de las empresas a la realidad socio-eco-

nómica establecida con el Mercado Unico Europeo.
- Formación dirigida a la transformación de la cultura

organizativa en un marco de flexibilidad, creatividad
y participación empresarial.

Vinculado todo ello al concepto de competitividad, que se

conf igura como la alternativa productiva de la nueva Europa y que

requiere conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes diversas y

bien planificadas en relación a los objetivos impuestos por el Mercado

<libertad de circulación y fomento de la cooperación empresarial

específicamente) . Estos elementos solicitan una capacitación técnico-pro-

fesional precisa y concreta, destinada a incrementar la productividad

sectorial más que la meramente organizativa, factor de apoyo y creci-

miento para las PYME en momentos de incertidumbre económica como el

actual.

2.2.- La formación para la innovación y la competencia.

“La capacidad de innovación, en general, y de innovación

tecnológica, en particular, constituye uno de los elementos clave para

la competitividad de la pequeña y mediana empresa” 56• En consonancia

con esta aseveración, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos

Económicos aprueba, en su reunión de 15 de noviembre de 1990, el Programa

de Cualificación Técnica e Industrial en la Empresa para el trienio 1991-

1993. Este Programa nace como respuesta a los requerimientos de competi-

tividad demandados por las empresas españolas ante el reto del Mercado

Unico, lo que incide en la impleiflentación de una acción tendente a fomen-

tar el desarrollo de actividades que posibiliten la cualificación y el

entrenamiento continuo del personal técnico y directivo responsable de

los aspectos de gestión, producción, tecnológicos y estratégicos de la

organización ~‘.
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Los objetivos que el mencionado Programa se plantea, en este

sentido, son los siguientes:

* Movilizar recursos de las empresas hacia el entre-

namiento y la cualificación de su personal técnico y

directivo.

* Potenciar la apertura de los Centros de Formación de

las grandes corporaciones hacia las PYME.
* Fomentar el establecimiento de estructuras que

permitan reeguilibrar excedentes y déficits de los

directivos y técnicos intersectorialmente.

* Difundir la necesidad de formación continua como

factor de competitividad.

Objetivos que contienen un marcado acento formativo al

incidir fundamentalmente en aspectos didácticos de indudable

significación para el colectivo en estudio (directivos y técnicos de

PYME> . Por una parte, al incluir el factor financiero en sus

formulaciones, que hace referencia a los recursos (económicos y humanos>

necesarios para hacer frente a cualquier situación de formación y, en

relación a las PYME, al conf ormarse como el factor predominante para

poner en marcha actividades de estas características.

Por otra parte, al admitir la cooperación como un elemento

esencial en el desarrollo de la industria, especialmente cuando esta

cooperación se realiza entre organizaciones con potencial formativo

preciso (de grandes dimensiones) y otras con deficiencias dentro de este

ámbito y escaso acceso a medidas de cualificación adaptadas a sus

necesidades (PYME) Factor de crecimiento actualmente potenciado desde

todas las instancias nacionales (gobierno, sindicatos y patronal) e

internacionales (concretamente comunitarias>

Un tercer criterio de pertinencia creciente consiste en la

reequilibración estructural de los conocimientos intersectorialmente. Es

decir, resulta necesario fomentar un control permanente de los procesos

formativos que evidencie las carencias y constate las adquisiciones entre

sectores diversos caracterizados por su afinidad productiva. Solamente,

si se consigue establecer un mecanismo como el señalado, será factible

conformar un sistema formativo continuo que implique a los participantes

cíclicamente en función de las innovaciones que vayan surgiendo, y con

el objeto de fomentar la competitividad empresarial en el ámbito nacional

e, igualmente, en el europeo e internacional.

Ideas, todas ellas, que se traducen en acciones concretas

como las que se señalan a continuación:

a> Desarrollo de programas integrales y sectoriales dirigidos

al reciclaje y la formación de técnicos/directivos en el campo de la

gestión industrial y tecnológica, promovidos por empresas o por

agrupaciones de empresas y realizados en centros externos a la

organización, con un efecto significativo sobre el tejido industrial. En

éstos, se precisa la consecuencia inducida sobre el sector, tanto a nivel

cualitativo como cuantitativo; las características del programa que se

vaya a llevar a cabo y su interés ante el reto del Mercado Unico, en lo
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relativo a la coordinación y optimización con relación a otros programas

de formación existentes (comunitarios de I+D de manera específica)

b) Externalización de la formación y el reciclaje de técnicos

y directivos, cuando estas actividades se enmarquen en un plan global de

formación empresarial. Se toma en consideración como consecuencia el

carácter de los cursos o programas que se realicen, su integración en

planes sectoriales, la calidad del lugar de formación, las repercusiones

sobre la actividad de la empresa, así como las cualificaciones profe-

sionales de los candidatos y su situación en la organización.

c) Creación y potenciación de Centros de cualificación desti-

nados a técnicos y directivos, pertenecientes a empresas o agrupaciones

de empresas y encaminados a potenciar acciones de formación en el campo

de la gestión industrial y tecnológica; prioritariamente en las áreas de

dirección de producción, logística, difusión de nuevas tecnologías, auto-

matización y gestión de la energía. Abiertos a la formación no sólo de

su personal, sino igualmente de los cuadros y directivos de PYME; al

desarrollo de programas orientados especialmente a la cualificación y

reciclaje en aquellas disciplinas que respondan a los actuales

requerimientos del mercado industrial; así cono, a la concreción de

programas ligados a planes sectoriales.

d> Aplicación de herramientas avanzadas de formación, de

sistemas interactivos, de programas de demostración o planes piloto,

orientados a incorporar adelantos en materia de capacitación y en el

campo de la gestión industrial y tecnológica. Y caracterizados por su

naturaleza innovadora en la solución de problemas industriales, en su

utilización multisectorial y en la precisión de los beneficios y mejoras

a obtener con las actividades de formación.

Son acciones incentivadas por la Política Administrativa de

carácter financiero, al contar para su puesta en marcha con subvenciones

precisas que faciliten la integración de este nuevo concepto de la

innovación y su competitividad agregada, en las pequeñas y medianas

empresas españolas ~. Y, asimismo, promovidas por la participación de la
Escuela de Organización Industrial CEO!>, vinculada al Ministerio de

Industria y concebida como un órgano especializado en formación,

constituido como centro de excelencia en cualificación de directivos y

técnicos, de investigación y opinión en temas empresariales, industriales

y tecnológicos y de documentación específica en estas materias.

Estas aportaciones se concretan en áreas precisas de capa-

citación para la innovación, consideradas deficitarias a nivel industrial
y promotoras potencialmente de competencia productiva en el ámbito

empresarial ~ Areas que se determinan como:

1. Aproximación competencial a Europa de cara al Mercado

Unico, lo que requiere formar a los cuadros de las industrias en aquellas

destrezas y habilidades más vinculadas a las mutaciones empresariales que

se están produciendo en el marco comunitario y en el internacional global

(prácticas de negocios, adaptación a nuevas culturas, etc.>

2. Consecución de mayores cotas de productividad, poniendo

el énfasis en el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad del

producto o del proceso, auditorías de la calidad, gestión de la
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producción. sensibilización de los trabajadores en el ahorro de costes

o aplicación de técnicas que favorezcan el trabajo participativo y poten-

cien la creatividad.
3. Reciclaje tecnológico, por una parte, para familiarizar

a los técnicos con las nuevas tecnologías y conseguir su aplicación y

utilización a lo largo del proceso productivo. Y, por otra, para

potenciar actividades de difusión que faciliten y permitan conocer al

empresario <fundamentalmente el empresario de PYME) , las posibilidades

que en el área de optimización de proceso y producto le ofrecen los

nuevos desarrollos.

4. Evaluación de las opciones del mercado en el campo de la

compra-venta de tecnología, para lo que se requiere capacitar a los

técnicos con la finalidad de que obtengan el mayor beneficio en los

contratos de transferencia tecnológica.

5. Preocupación por la cualificación en cuestiones medio-

ambientales, promoviendo actividades de formación y reciclaje dirigidas

tanto a directivos como a empresarios, y que comprenda campos tales como:

nuevas tecnologías para el tratamiento de aguas, nuevos desarrollos

tecnológicos en la reutilización de residuos, procesos alternativos

orientados a la minimización de los contaminantes, gestión integral del

medio ambiente o auditorías medioarnbientales, etc. Sin olvidar la

creciente importancia que esta variable ecológica adquiere en la

definición de la estrategia corporativa de la empresa, las nuevas líneas

del producto o la imagen empresarial.

6. Profundización en el conocimiento de diversas formas de

cooperación, inscritas en el ámbito de las nuevas relaciones de negocios,

entre fabricantes y distribuidores y entre fabricantes y consumidores.

7. Desarrollo de mecanismos de control del riesgo industrial

emanado de la ejecución de determinadas actividades que pueden ocasionar

daños al entorno, a la población o a las instalaciones. Estas actividades

deben ir unidas a la expansión de la actuación para reducir los posibles

peligros derivados del factor humano. Elementos que demandan como valor

añadido la consecución de medidas de difusión y formación, a nivel técni-

co y directivo, orientadas a promover y fomentar el desarrollo de

acciones de protección y prevención de riesgos profesionales;

contemplando de igual manera la seguridad como consecuencia del control

del producto y como garantía de la seguridad final del usuario.

Se descubre, consecuentemente, una incidencia global de

conceptos pedagógicos ligados fuertemente al desarrollo empresarial.

Conceptos que conexionan la actividad productiva con la humana,

fomentando el crecimiento de la empresa como entidad económica, y del

personal como conjunto de individuos independientes y concretos. Esta

nueva filosofía empresarial resalta la creatividad, la calidad, la

cooperación, la participación, los conocimientos, destrezas, habilidades

y actitudes, como los factores reales de expansión de la producción. Los

mencionados factores nos permite precisar cuáles son los elementos de

incidencia formativa más importantes para incrementar específicamente la

competencia de las PYME españolas. Elementos que se describen a conti-

nuación (García Santesmases, 1991, 139-140)
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* La importancia de la formación de técnicos y directivos

como factor estratégico de competitividad, considerándose de esta manera

los gastos formativos como una capitalización de la empresa.

* La necesidad de desarrollar actividades de adaptación que

posibiliten la cualificación y el entrenamiento del personal en aquellas

áreas más vinculadas al reto del Mercado Unico.
* La posibilidad de implementar programas de formación que

permitan la aplicación en el proceso de producción de los novedosos

desarrollos tecnológicos, condición indispensable para rentabilizar las

inversiones en nuevas tecnologías.
* La relevancia de intensificar los vínculos entre el mundo

empresarial y los centros tecnológicos, así como entre la capacitación

industrial de los cuadros, de manera integrada, y el sistema de

producción.
* La adaptación de las medidas de formación del personal

técnico y directivo a las necesidadesreales de la organización.
* La consecución de determinadas actividades de formación

dentro de la empresa (utilizando para ello metodologías formativas

adaptativas a las características de la organización, como la

autoformación, la simulación o la formación-acción>, a través del

desarrollo, por parte de la misma, de estructuras flexibles que le

permitan adquirir niveles adecuados de competitividad. Proceso de cambio

permanente que obligará a la constitución de mecanismos de cualificación

continuados.
En este orden de cosas, la formación para la innovación se

encuentra conectada, en primer lugar, con el cargo ocupado por los

trabajadores en la empresa; concediéndose especial relevancia a las

acciones dentro de este campo dirigidas al personal técnico/directivo y

al propio empresario, gestores del aprendizaje y de la introducción de

nuevos mecanismos innovadores en la actividad empresarial. Esta concre-

ción se deriva de la necesidad de dirigir la novedad adquirida hacia su

productividad real en el seno de la organización, promoviendo acciones

posteriores conjuntas de toda la plantilla.

En segundo lugar, la formación para la innovación se

encuentra asociada a las nuevas tecnologías, herramientas que se

consideran la fuente de esa innovación e instrumentos indispensables para

incrementar la productividad de las PYME y facilitar el trabajo;

constatándose al mismo tiempo las numerosas posibilidades que esas

tecnologías ofrecen para el desarrollo de la competencia empresarial de

estas industrias.

Y, en tercer lugar, se descubre la vinculación existente

entre el concepto analizado y la competitividad, concebida como la

capacidad de desarrollo de una organización, superando significativamente

las dificultades del mercado en relación a sus competidores. Esta

vinculación se encuentra influenciada por el desarrollo formativo

considerado como un factor de potenciación del crecimiento y de expansión
de la producción a ámbitos laborales transnacionales y en concreto

comunitarios.
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Dentro de este contexto, en 1991 el Ministerio de Industria

y una empresa de grandes proporciones -Alcatel Standard Eléctrica-.
suscriben un convenio de colaboración en el marco del Programa de

Cualificación Técnica e Industrial de la Empresa, cuyo objetivo se

constituye en facilitar a las pequeñas y medianas empresas formación

avanzada a bajo coste -esta formación se distribuye en Alcalá, Barcelona,

Madrid, Oviedo, Sevilla y Valencia para facilitar el acceso de las PYME

a la misma- ‘~ Tarea que se encomienda a la consultora FYCSA, empresa de

Formación y Consultoría perteneciente al grupo Alcatel 6%•

Este convenio se traduce en una actividad formativa fáctica

y real, caracterizada por su precisión temática, su practicidad

aplicativa (que incluye la actuación grupal como peculiaridad

metodológica> y su brevedad temporal (precisada a través de acciones

intensivas) . Su diseño se encuentra especialmente dirigido al desarrollo

de la innovación (en concreto en el ámbito de las nuevas tecnologías y

de la informática) y al fomento de la competitividad en las PYME.

Asimismo, resulta asequible económicamente al. estar subvencionada. Y se

encuadra en cinco campos concretos de desarrollo, relacionados con las

exigencias del programa de cualificación y delimitados en función de las

necesidades industriales detectadas en el ámbito de la innovación y la

competitividad empresarial. Los campos de desarrollo se analizan a

continuación.

1> Gestión y desarrollo de recursos humanos: la finalidad de

este área radica en promover la adaptación de las empresas al entorno,

mediante la consecución de la participación y el desarrollo de las

personas que la conforman. En esta línea, se promueve el diseño e

implantación de nuevos proyectos empresariales, de sistemas de dirección

participativa por objetivos y de sistemas de calidad total. Se ofrece

además asesoramiento en la captación y selección de personal, en el

diseño de planes de integración de personal de nueva incorporación, así

como en el análisis de su potencial de carrera y estudios de clima y cul-

tura.

Por otro lado, se efectúan diagnósticos de la gestión comer-

cial y se proponen medidas para su mejora, se realizan estudios de

mercado e imagen y análisis de la competencia y se establecen criterios

formativos relacionados con las áreas de marketing, venta consultiva y

compleja y atención al cliente. Y se potencia, finalmente, el desarrollo

de equipos directivos tanto en las habilidades necesarias para la gestión

del presente (con objetivos de rentabilidad) , como en perfiles propios

del liderazgo empresarial <con objetivos de permanencia)

2) Sistemas y tecnologías de la información: este ámbito de

desarrollo formativo está constituido por una extensa gama de servicios

en el campo de la informática de gestión, de la ingeniería del software,

de los sistemas de comunicación y de las tecnologías multimedia,

concebidos con el propósito de dar una respuesta a tas necesidades de

renovación tecnológica en estas áreas de funcionamiento.

3) Tecnologías y sistemas industriales: en este apartado se

considera que el actual binomio de competitividad-rentabilidad, dentro

del campo industrial, es sinónimo de calidad de negocio y del ya superado
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término de calidad de producto. Con esta filosofía se estudia, diseña y

ofrece servicios en las áreas funcionales productivas de las empresas

industriales, como los siguientes: fabricabilidad, gestión de la pro-

ducción, logística de la organización, gestión de inventarios, control

de la producción, planificación y programación, cuadro de mandos del

negocio, costes y calidad industrial.

4> Telecomunicaciones: desde esta perspectiva, se imparte

formación técnica orientada a las funciones y puestos de trabajo que

están presentes en todo el ciclo del producto <diseño, pruebas,

instalación, operación y mantenimiento de sistemas> . Es una formación

destinada a directivos, comerciales y técnicos, no especialistas, y

relacionada con materias como la red digital de servicios integrados,

fibra óptica, jerarquías digitales síncronas, radioenlaces digitales

transportables, etc.

5) Investigación y desarrollo: principalmente en el campo de

las tecnologías de la información, dada su importancia como soporte y

metodología formativa, se siguen las líneas de investigación acordes con

las marcadas por la Dirección General XIII de la Unión Europea, que se
centran en especial en el almacenamiento digital de la información, en

la gestión inteligente y en el mantenimiento de Bancos de Conocimiento

Multimedia por vía telemática. Dentro de este marco de actuación se cons-

tata la participación de las empresas españolas, específicamente de las

PYME, en programas comunitarios acordes con las líneas de investigación

señaladas (Comett, Delta, Eurotecnet y Race, entre otros) . Y se promueven

métodos de aplicación flexibles y adaptados a las necesidades de estas

organizaciones <caracterizadas por su heterogeneidad y dispersión

geográfica>, como son por ejemplo: el vídeodisco interactivo controlado

por ordenador, la enseñanza asistida por ordenador <EAO) o los sistemas

expertos.

Los positivos resultados de estas acciones evidencian un

paulatino acercamiento de las PYME a las nuevas tecnologías, desde la

formación como vía de unión. Esta situación se concreta en el incremento

de los instrumentos de promoción del nuevo Programa de Cualificación

Técnica e Industrial en la Empresa, continuación del anterior, precisados

en subvenciones del 70% del coste de las acciones de formación 62

Subvenciones que corren a cargo del Ministerio de Industria y de los

fondos comunitarios en materia de Investigación y Desarrollo. Esta

valoración se encuentra mediatizada por la implicación nacional en la

actividad tecnológico-programática establecida por la Unión Europea

(CDTI, 1994)

Por consiguiente, la formación para la innovación y la

competencia se descubre, desde instancias nacionales y según el programa

analizado <que se constituye en uno de los más relevantes en materia de

cualificación técnica para PYME) , como un instrumento de mejora

productiva ~. Ideas que se sustentan en las nuevas tecnologías como

vehículo fundamental de transmisión de la innovación, en los cuadros

directivos y técnicos como los prOtagonistas del aprendizaje y en la

competitividad como finalidad industrial frente al Mercado Unico y a su

libertad de comercialización añadida.
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2.3.- La formación de dirigentes.

2.3.1.- análisis de la demanda.

Señaladas previamente las diferentes características de la

formación destinada al colectivo pequeño y mediano industrial, como

entidad global, resulta relevante precisar a continuación las

deficiencias de cualificación prioritarias descubiertas concretamente en

los dirigentes de PYME, personal encargado de la gestión empresarial y

promotor de acciones de este tipo dentro de su organización a partir de

la experiencia propia y de los resultados obtenidos con la misma (y punto

de referencia para el posterior estudio descriptivo realizado en esta

misma línea> . Información que debe revertir en un conocimiento mayor

sobre la interrelación existente entre las acciones emprendidas y las

necesidades detectadas.

Dentro de este ámbito, existen diversas carencias formativas

en los empresarios y directivos de pequeñas y medianas empresas; éstos,

con frecuencia, aunque poseen un título universitario, tienen problemas

para manejar los recursos humanos y dificultades con el marketing o la

producción. No obstante, la carencia fundamental se centra en que al

dirigente de PYME le “cuesta pasar de la concepción de negocio a la de

empresa; o lo que es lo mismo, una cosa es montar un negocio concebido

como una actividad oportunista, explotada con gran intuición y amplia

dedicación, y otra, planificar un proyecto, racionalizarlo y anticiparse

a las necesidades del mercado’ ~.

Esta deficiencia de conceptualización se complementa con

otras más precias y relacionadas con la capacidad de liderazgo poseída

por el empresario/directivo de PYME, en ocasiones escasamente

desarrollada y fundamentada en criterio de autoritarismo más que en

principios de autoridad responsable y verdaderamente asumida por él mismo
y por sus subordinados (Sarramona y Ferrán, 1988: 11>; así como, con la

capacidad de adaptación al entorno de estos profesionales, factor esen-

cial para el éxito empresarial. Consiguientemente, la formación en técni-

cas de gestión y dirección de empresas se constituye en una necesidad

para la supervivencia de la empresa, motivadas principalmente por sus

déficius asociados: la ausencia de instrumentos financieros adecuados,

la falta de capacidad para acceder a los mercados internacionales y una

escasa calidad directiva 65

Por otra parte, se descubren handicapes formativos conectados

con la adaptación al Mercado Unico, ante el cual resulta imprescindiblet

el conocimiento de idiomas para afrontar la globalización de los mercados

y desarrollar la competitividad de las empresas; la optimización de los

sistemas de comunicación y canalización de la información, elementos

especialmente relevantes para la externalización de los servicios y

productos a mercados más amplios y transnacionales; o la gestión de la

calidad del proceso y el producto, al mismo tiempo, que la preocupación

ecológica por el medio ambiente.

A esta aproximación a la demanda potencial <necesidad) de los

dirigentes de PYME se unen las dificultades añadidas por la innovación
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tecnológica, la cual requiere, no sólo una adaptación de la actividad

productiva, sino una nueva concepción empresarial que implica una

transformación en los tiempos de trabajo, en la dinámica productiva, en

los conocimientos indispensables y en las relaciones interorganizativas.

Todo ello, mediatiza el desarrollo de la tarea e incluye un nuevo elemen-

to en la compañía: la propia herramienta tecnológica motor de la

innovación.

Demandas que se distribuyen, por lo tanto, en un continuo,

desde la propia concepción de la empresa como tal, hasta la implicación

de novedades tecnológicas sofisticadas y complejas. Manteniéndose como

necesidades intermedias las relativas a la capacidad de liderazgo; la

adaptación al entorno <que incluye el ajuste de los instrumentos

financieros, el acceso a los mercados internacionales y la calidad

directiva); la gestión de personal; la adecuación al Mercado Unico (con

sus consecuentesconocimientos idiomáticos, el desarrollo de canales de

comunicación y la gestión de la calidad>; el marketing; la expansión de

la producción y el medio ambiente. Necesidades que describen todo el

proceso productivo de una organizacion.

Esta situación de carencia formativa en la pequeña empresa

se soluciona, en muchos casos, por el cambio generacional de padres a

hijos. Los primeros, que continúan al frente de la compañía, con

capacidad de intuición por el negocio pero con dificultad para dedicar

unas horas a la formación, la cual es considerada como un intangible con

resultados poco visibles, comienzan a ceder el testigo a sus hijos,

poseedores en numerosas ocasiones de estudios universitarios, además de

un MBA o programa específico para PYME <Jurado, 1994 o: 19>. Otra

salida a esta situación consiste en promover una oferta formativa

flexible, tanto en los programas como en los tiempos, huyendo de la

asistencia a centros tradicionales de cualificación. Oferta caracterizada

por incluir como componentes metodológicos fundamentales, la

aplicabilidad a corto/medio plazo de los conocimientos y destrezas

aprendidos, a través de la utilización de estrategias adaptadas a las
peculiaridades de este colectivo empresarial y basadas en la formación

a distancia, la simulación de conflictos, la resolución de problemas de

carácter empresarial y la elaboración de proyectos de mejora or-

ganizativa, entre las más significativas. Estas aportaciones se enmarcan

en un cambio de actitud por parte de los dirigentes y en el convencimien-

to de que la capacitación es una herramienta de gran utilidad para la

profesionalización de la empresa.

Como consecuencia, la formación se configura como un

instrumento de optimización que debe proporcionar, además de los saberes

particulares de interés estructural, aquellos que propicien un mayor

dinamismo industrial, un espíritu empresarial creativo, una situación más

próxima al mercado, gran capacidad de reacción y facilidad de

comunicación interpersonal. Ideas que representan el punto de partida de

la oferta formativa que a continuación se pretende analizar, desde el

ámbito nacional y en relación a los dirigentes de PYME especialmente.
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2.3.2.- Determinación de la oferta.

La oferta formativa aplicativa al colectivo empresarial de
dirigentes de PYME se conf igura desde diferentes instancias <públicas y

privadas), así como a partir de distintas estrategias metodológicas.

Desde este punto de vista, parece interesante concretar a lo largo del

presente epígrafe las posibilidades existentes dentro de este contexto,

matizando la relevancia precisa de cada una en función del beneficio

reportado al personal directivo al que se orientan. El primer paso se

sitúa en la delimitación de las opciones de capacitación descubiertas a

través de la precisión de las instituciones implicadas, es decir, los

organismos públicos y las organizaciones privadas que promueven actuacio-

nes dentro de este campo.

Entre los organismos públicos cabe señalar fundamentalmente

tres instituciones gubernamentales: El Ministerio de Industria (en

especial el IMP!), el Ministerio de Trabajo <por medio del INEM) y el

Ministerio de Educación. La actuación del primero en este área se

encuentra mediatizada por la actividad de la Escuela de Organización

Industrial (£01), centro formativo adscrito al Ministerio de Industria

y preocupado por el desarrollo profesional de las empresas españolas, que

ya ha sido analizado previamente en relación a los ámbitos específicos

de cooperación e innovación y competitividad empresarial, a pesar de lo

cual, resulta pertinente resaltar a continuación las siguientes acciones

de relevancia especial:
* En el ámbito de la cooperación empresarial: el Programa de

Información a los Empresarios; el Plan de Intangibles; la

actuación en el marco de la 13£ y a partir de la implicación

española en programas comunitarios como las Euroventanillas,

el Eureau de Rapprochement des Entreprises <BRE>, el Business

Cooperation Network (BC-NET) , el Europartenariat o el ínter-

prise; el Programa de Asesoramiento para las PYME, o el Pro-

grama Seniors Españoles para la Cooperacion en la

Organización Técnica -SECOT-.
* En el ámbito de la innovación y las tecnologías: el Plan

de Apoyo al Empleo y a la Competitividad para las PYME <1994-

1999); el Plan de Actuación Tecnológica Industrial -PATI-

(1991—1993>/(1994—1996) ; la participación comunitaria en

acciones como Sprint, Craft <perteneciente al programa

Brite/Euram) o Euromanagement y el Programa de Cualificación

Técnica e Industrial en la Empresa <1991-1993) -actualmente

ampliado-.

Medidas formativas representativas de una manera de actuar

de carácter institucional que incide en el proceso de desarrollo

organizativo, desde el propio conocimiento de la oferta existente <tanto

a nivel nacional como comunitario), hasta su inclusión en la. misma y su

puesta en marcha en el campo concreto de la tarea productiva empresarial.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo establece una política

de cualificación marcadamente reglamentaria, asociada al vínculo

contractual <contratos de aprendizaje y en prácticas) y promovida desde

683



órganos específicos como el Instituto Nacional de Empleo -INEN-. Esta

estructura formativa incide en especial en aspectos de inserción y

profesionalización iniciales <el Plan FIP, el Programa Nacional de For-

mación Profesional o el Plan de Actuación para la Actualización de la

Formación Profesional> . Y está destinada a desarrollar lazos de

cooperación entre el conocimiento que se adquiere a través de la

formación y su aplicabilidad en centros de trabajo concretos. Elementos

todos ellos ya analizados en capítulos precedentes (IV y V de la Parte

Primera)
En este contexto, la formación es impartida a instancias del

INEN, organismo autónomo de carácter administrativo, adscrito al

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de la Secretaría

General de Empleo y Relaciones Laborales, una de cuyas competencias

básicas consiste en fomentar la formación de los trabajadores mediante

la preparación y ejecución de los Programas Nacionales de Formación

Profesional y de acciones concretas destinadas a ámbitos y sectores

específicos.

Son acciones que, en el ámbito de la cualificación de diri-

gentes de PYME, se desarrollan normalmente en la fase inicial de

estructuración de estas empresas, es decir, en el momento de su concep-

ción y creación. Estas ideas se vislumbran fácticamente, por ejemplo, en

los Servicios de Apoyo a la Creación de Empresas -SACE-. Se trata de un

programa elaborado por el INEM en Barcelona y destinado a cualquier

persona que desee establecer una empresa 66, Su metodología es partici-

pativa e incluye la utilización del vídeo como soporte didáctico, apoyado

en información documental y en la colaboración de profesionales expertos
67 y los temas a estudiar se relacionan con la puesta en marcha de una

compañía <el mercado, las competencias para la gestión, la capacidad

estimada, la financiación, los aspectos jurídicos, etc.). Programa que

consiste esencialmente en asesoramiento y ayuda, a lo que se une la for-

mación práctica ~

Y, desde otra perspectiva, se constituyen en iniciativas como

la que surge del convenio suscrito entre el INEM y la Cámara de Comercio

en 1988, destinado a promocionar la formación de emprendedores con la

finalidad de que generen su propio negocio, incentivando el autoempleo

como recurso para fomentar el trabajo de los jóvenes. Sus objetivos se

traducen en la clarificación de los aspectos fundamentales de la empresa

y en la motivación profesional de los participantes. La duración de la

experiencia se sitúa en 250 horas y la metodología didáctica empleada se

basa en el aprendizaje activo, en el seguimiento individualizado de los

sujetos y en el asesoramiento a la medida de sus necesidades.

Cada curso se estructura en un programa teórico <120 horas

de clase presencial dedicadas a seguir el proceso de elaboración de un

proyecto de empresa> y en una actividad práctica (130 horas, en las que

se establecen contactos con expertos y empresarios de sectores diversos,

así como visitas a empresas> , en la que se tratan todos aquellos aspectos

considerados imprescindibles para reforzar la formación del individuo

frente a su introducción inmediata en el competitivo mundo empresarial
69
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No obstante, existen igualmente actuaciones formativas

destinas en especial a dirigentes de empresas en funcionamiento, como lo

demuestra el Programa para el Fomento del Diseño en las PYME, el cual

nace de las Cámaras de Comercio y de organizaciones comerciales amparadas

por el INEM y es objeto de una experiencia piloto en la provincia de

Barcelona (llevada a cabo durante 1988> . Su finalidad consiste en incre-

mentar el potencial de actividades de formación en el ámbito del diseño

de PYME. Para alcanzar esta meta se fijan varias etapas que incluyen la

contratación por parte del INEM de asesores profesionales en tareas de

diseño, organizándose grupos de trabajo con los empresarios en las

Cámaras de Comercio, cuya misión es discutir y mejorar los materiales y

enfoques sectoriales. Este programa pretende involucrar a las PYME en la

optimización de su diseño mediante las aportaciones de los especialistas

y la constatación de los problemas. Programa que cuenta con un segui-

miento de los aprendizajes adquiridos durante un período de un año ‘~.

Ambos tipos de medidas fomentan la cualificación de los

empresarios y directivos de PYL4E, promoviendo el aprendizaje inicial

sobre qué es y cómo funciona una empresa, así como las posibilidades de

mejora de la misma. Todo ello, dentro de una estructura metodológica más

flexible y adaptativa a las necesidades y requerimientos de estas

organizaciones.
En último término, según la clasificación efectuada y dentro

de los organismos públicos implicados en la cualificación de dirigentes

de pequeñas y medianas empresas, el Ministerio de Educación,

especialmente a través de una aproximación legislativa (la Ley General

de Ordenación del Sistema Educativo -LOGSE), recoge una concepción de la

formación desde su vertiente primordialmente profesional, determinándola

como: el “conjunto de enseñanzas que E...] capacitan para el desempeño

cualificado de las distintas profesiones; incluyendo también aquellas

otras acciones 1. . .] dirigidas a la formación continua en las empresas

(Artículo 30.1 de la LOGSE).

Se reconoce, desde estos planteamientos, más próximos a la

iniciación profesional que a la profundización formativa en el ámbito

laboral, una vía de acercamiento del mundo del trabajo al mundo

educativo. Esta vía se concreta mediante la denominada “educación de

adultos” (artículo Sí de la LOGSE>, concebida como un tipo de reconver-

sión profesional que se basa en la experiencia empresarial y se conf igura

como una modalidad formativa que favorece la recualificación permanente

del personal y la contextualización de los aprendizajes en el campo de

la práctica.

Ideas todas ellas que reconocen en la formacion una he-

rramienta precisa y útil para la capacitación empresarial, concebida

tanto desde una perspectiva organizativa -propiciando el desarrollo

estructural de la empresa-, como desde una perspectiva personal -

generando conocimientos adaptativos, tanto iniciales como continuos, en

el personal (directivo) de la firma- - Ambas concepciones son

complementarias y representan una proximidad formativa de las instancias

gubernamentales a los problemas de cualificación de una de las fuerzas

económicas más importantes del país (las PYMB> . Estas aportaciones se
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complementan con la visión particular de dos de los sectores involucrados

en el proceso de formación: las organizaciones empresariales y los

sindicatos.

En primer lugar, dentro de las organizaciones patronales cabe

distinguir dos grandes Asociaciones preocupadas por las PYME: la

CEOE/CEPYME y la COPYME. La CEOE/CEPYME, por medio del Instituto de

Formación Empresarial, dirige su actividad hacia diferentes ámbitos

formativos, dentro de los cuales cabe destacar específicamente el

relativo al desarrollo de las capacidades de los dirigentes de pequeñas

y medianas empresas. En este sentido, resultan determinantes tres medidas

concretas:
* El “Programa de Gestión Básica de Empresas”. Su objetivo

es proporcionar competencias iniciales a aquellas personas que pretenden

establecerse como pequeños empresarios, dando prioridad a los hijos e

hijas de dirigentes ya establecidos, con el objeto de proporcionarles

conocimientos básicos y aligerar el proceso de aprendizaje en gestión a

favor de la sucesión. Este programa facilita además unos fundamentos

prácticos (basados en aprender a tomar decisiones y a evaluar sus reper-

cusiones) dirigidos a todos los que desean convenirse en empresarios

profesionales. Y dado que su fin último consiste en apoyar la creación

de una empresa, estimula la elaboración, por parte de los participantes,

de su propio proyecto empresarial, a partir de la orientación, el aseso-

ramiento y el control desarrollado por un equipo de profesionales-tutores

durante todo el proceso. Las asignaturas que integran su Plan de estudios

son, fundamentalmente, economía, contabilidad, informática, inglés, com-

unicación, marketing, organización comercial, management de recursos

humanos, técnicas de producción, administración de empresas, finanzas y

técnicas de dirección. Cubre un período de dos años (dos cursos

académicos de nueve meses cada uno> y comprende un total de 1300 horas

de clase desarrolladas a media jornada ‘½
* El Curso “Cómo Crear una Empresa”. Se basa en la impor-

tancia atribuida a la promoción de la iniciativa empresarial y, con tal

motivo, se analizan las formas de acceso a la actividad industrial, el

estudio de mercado previo, el plan de negocios, el de producción, la

estructura económica, el sistema de control y los sectores considerados

de más futuro; así como las fuentes de financiación y los organismos de

apoyo o los trámites necesarios para la constitución de una empresa. Todo

ello, orientado hacia aquellas personas que poseen un proyecto concreto

encaminado a la constitución de una empresa, e igualmente para los empre-

sanos ya establecidos que desean mejorar o contrastar sus métodos de

trabajo. Es una acción de corta duración <apenas cuatro días de jornada

intensiva> y de practicidad extrema en beneficio de la población recep-

tora 72

* El “Programa de Formación a Distancia de Gestión

Empresarial”. Organizado por CEPYME y financiado por el INEN cuyo

objetivo principal consiste en dotar al pequeño empresario de un mayor

conocimiento organizativo que le permita abordar con más eficacia los

problemas de gestión derivados de su actividad profesional “. Su misión

puede definirse como la iniciación de una ‘profesionalización” del sector

686



de la pequeña y mediana empresa, tradicionalmente deficitaria en mecanis-

mos formativos. Concretamente se persigue: transmitir al dirigente una
visión sistemática de la organización, facilitar el acceso a la formación

continua por parte de los empresarios situados en zonas geográficas

tradicionalmente no prioritarias en acciones de formación y experimentar

con teonologias avanzadas del aprendizaje como el Vídeodisco linteractivo

(VDI>.

Se trata de un programa dirigido, en su primera convocatoria,

a 1500 personas distribuidas en 20 cursos que se desarrollan en 10

provincias incluidas en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón,

Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, La Rioja y Valencia, y su duración

es de ocho meses (500 horas) que discurren durante 1992 y 1993.

La actuación se divide en cuatro módulos formativos. De las

500 horas de que se compone, 440 son de carácter teórico y son

suministradas en material didáctico impreso (módulos E y II> , las res-

tantes 60 horas se facilitan en VDI y sirven para ilustrar los aspectos

prácticos y la solución de problemas. Esta estructura se complementa con

un servicio de tutorías de 8 horas diarias (telefónicas, personales o por

fax) y con esporádicas acciones presenciales ‘~. El material impreso

representa el vehículo de los conocimientos generales y el material \JDI

la aplicación a situaciones de simulación que podrían darse en una

empresa y que evidencian no solamente el “aprender haciendo”, sino además

un aprendizaje por reflexión activa, por descubrimiento y, en definitiva,

un acercamiento a lo que se viene denominando “aprender a aprender” ‘~.

En un segundo término, con referencia a COPYMEy gracias a

la consolidación de su Escuela de Formación Empresarial para PYME

(durante el período 1992-1993>, la actuación formativa se concentra en

su mayor parte en el colectivo dirigente, fomentando el reciclaje y la

reconversión, el desarrollo o el cambio de la cultura organizativa, la

capacitación técnico-profesional y el autoempleo o la promoción del espí-

ritu empresarial. Esta actuación se plasma en actividades particulares

como: el curso de Gerencia Empresarial para PYME; el Programa Básico de

Formación al Comerciante; el Curso de Marketing o de Fiscalidad para

PYME; el Curso de Fontanería, de Pintor Decorador, de Instalaciones

Eléctricas, de Peluquería, de Ofimática Empresarial para PYME, de

Camarero o de Producción de vídeo <COPYME, 1992: 27-28>. Medidas especia-

lizadas que se distribuyen en un continuo formativo desde la actuación

destinada a microempresas o empresas familiares, hasta la relativa a di-

rectivos de organizaciones de proporciones medianas y necesidades

particulares establecidas por áreas de funcionamiento.

El complemento a estas acciones reside en la v2.SiOn de los

sindicatos, la cual queda reflejada precisamente en el Acuerdo Nacional

sobre Formación Continua, adoptado en colaboración con los empresarios,

y en el Acuerdo Tripartito en Materia de Formación Continua de los

Trabajadores Ocupados, con la intervención del Gobierno. Estos dos

instrumentos inciden en la necesidad de potenciar la cualificación como

una característica organizativa más, tanto en relación a las grandes

industrias que poseen amplios recursos formativos, como en lo que
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respecta a las de menor tamaño, que carecen de estructuras pero no de

carencias.

Precisamente en lo relativo a este segundo colectivo, se pro-

mueven los denominados “Planes AgruPados”, que deben reunir a empresas

que ocupenconjuntamente al menos 200 trabajadores y ser promovidos por

las Organizaciones Empresariales o Sindicales más representativas

(artículo 7 del Acuerdo Nacional de Formación Continua) . Planes Agrupados

que son desencadenados desde las instancias directivas de cada organiza-

ción, quienes determinan las necesidades de cualificación existentes

(propias y de su personal> y la estructuración de las mismas de acuerdo

a unos criterios establecidos en el artículo 6 del mencionado Acuerdo,

y que son: especificación de los objetivos y contenidos, descripción del

colectivo afectado, precisión del calendario de ejecución, concreción del

coste estimado, valoración del montante anual de la cuota de formación

profesional y determinación del lugar de impartición de las acciones,

Delimitando, por tanto, la estructura global que debe incluir un programa

de formación a partir de las necesidades reales detectadas a nivel

sectorial especí ficamente.

Esta primera aproximación a la demanda formativa española

especialmente diseñada para dirigentes de PYME, adquiere un sentido

práctico muy acentuado y una vertiente estructural complementaria a

través de la delimitación de las acciones que organismos independientes

como la Cámara de Comercio e Industria ejecutan dentro de este ámbito de

desarrollo económico.

En este sentido, la Cámara de Comercio lleva a cabo cursos

y seminarios de formación de manera sistemática desde los años sesenta,

cubriendo el sector comercial, industrial y de servicios en particular

y contando con una flexibilidad organizativa característica 76• Concre-

tamente en el área de servicios y dentro de la heterogénea oferta que se

descubre, existe una especial dedicación al pequeño y mediano empresario

y a sus peculiares necesidades de formación empresarial mediante la

consecución de tareas de asesoramiento preciso durante las diferentes

etapas de la puesta en marcha de su negocio; apoyando, orientando e in-

formando al sujeto sobre los distintos aspectos que rodean el nacimiento

y crecimiento de su iniciativa.

Una de las prioridades de la Cámara de Comercio es, por lo

tanto, la cualificación de los profesionales que trabajan en las

diferentes áreas productivas de la economía española. En relación a este

objetivo, se crea en 1992 el Instituto de Formación Empresarial, ubicado

en Madrid y destinado a potenciar la actividad formativa, tanto de ini-

ciación como de reciclaje o de perfeccionamiento, cubriendo todos los

campos de actuación de la empresa y teniendo en cuenta las continuas

transformaciones y los avances tecnológicos. Cuenta con más de 400

experiencias de formación comercial, industrial y empresarial, que

abarcan todas las áreas de actividad de la organización: gestión

comercial y marketing, técnicas de comunicación, dirección operativa,

gestión de recursos humanos, área internacional, administrativa-contable

y económica-financiera, asesoría laboral, legislación empresarial,
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mantenimiento industrial, dirección de producción, gestión

medioambiental, informática e idiomas “.

Estos programas suelen ser de larga duración <más de 100

horas) , estableciendo sus actividades en horarios alternativos de mañana

o tarde para facilitar la elección y el acceso de los participantes a las

sesiones de cualificacion. Se basan en una metodología activa que combina

las clases presenciales, mediante exposiciones teóricas, con la actividad

práctica, a través de la utilización de técnicas formativas como: el
estudio de casos, los ejercicios de aplicación sobre las materias

estudiadas, los trabajos en equipo, la realización de proyectos

empresariales, la dinámica de grupos, los debates o las

conferencias/coloquio. Todo ello, desde la perspectiva de una enseñanza

modular y de la evaluación continua de los aprendizajes, que revierte

en una acreditación final donde quedan reconocidas las adquisiciones de

los sujetos.

En este orden de cosas, existe un programa específico para

dirigentes de PYME <no especializado en estas empresas pero si destinado

a mandos superiores) , denominado “Programa de Perfeccionamiento por y

para Directivos” y desarrollado por la Cámara de Comercio de Madrid y la

Cámara de Comercio e Industria de París, en función de un acuerdo

reciente de colaboración del que nace el Centro de Perfeccionamiento de

Alta Dirección de Empresa -Grupo CPA- Madrid, patrocinador de esta acción

‘~. Su objetivo es ofrecer una visión global de la empresay permitir una

mejor comprensión de la función del gestor, con la intención de que los

participantes asuman responsabilidades de Dirección General, incluyendo

los últimos avances y aplicaciones profesionales en las distintas áreas

de conocimientos en general y de módulos en particular. Es un Programa

que se desarrolla durante 40 semanas, a razón de dos días por semana, y

se divide en cuatro partes:
* El saber hacer de la empresa.

* Un sistema en busca de la competitividad.

* La función estratégica y su puesta en marcha

* La conducción del cambio en un entorno vivo.

Lo esencial del mismo es que se encuentra consagrado a situa-

ciones reales, vividas por un cierto número de empresas, y donde el

acento está puesto sobre el proceso de decisión. Cerca de 80 casos, es-

tablecidos mayoritariamente en un contexto internacional, son estudiados

en cada programa. La renovación permanente de éstos permite a los par-

ticipantes ejercitarse para resolver los problemas más diversos, medir

su capacidad, conjugar desarrollo personal y trabajo de equipo, así como

reflexión y acción; estimulando la integración de la dualidad formación-
acción, como sistema de aprendizaje continuo.

Se completa esta actuación formativa con las medidas

establecidas a través del Centro de Estudios Comerciales -CECO-,

institución vinculada a la Cámara de Comercio y a la Secretaría de Estado

de Comercio, que busca la cualificación de los profesionales que prestan
sus servicios en las empresas y en las administraciones comerciales “.

Su objetivo general consiste en fomentar y desarrollar la formación

profesional y empresarial en todo lo que se refiere a las técnicas del
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comercio interior y exterior y, globalmente, a aquellas actividades

relacionadas con el sector comercial. Y sus metas más inmediatas se

traducen en las Siguientes:

a> Planificación de cursos especializados en materias de

comercio interior y exterior y relaciones económicas

internacionales, destinadas especialmente a empresarios y

directivos de empresa.

b) Organización de conferencias, reuniones y mesas redondas,

complementarias a las acciones señaladas.
c) Desarrollo de seminarios, coloquios, ciclos formativos,

cursillos, etc., sobre temas concretos y a iniciativa propia,

a petición de entidades públicas o personas físicas o jurí-

dicas de carácter privado.

Las presentes alternativas de cualificación se concretan en

actividades precisas constituidas en relación a los siguiente ámbitos

temáticos de carácter periódico: dirección general de empresas; gestión

financiera; auditoría interna y operativa; control presupuestario y de

gestión; dirección de personal y recursos humanos; contabilidad y

fiscalidad; comercio exterior y negocios internacionales; estrategias de

marketing (de consumo, de servicios, industrial, etc.>; investigación,

logística, organización y publicidad comercial; gestión y dirección de

ventas; así como formación en el ámbito europeo.

Estas acciones se estructuran en función de las necesidades

del mercado y se adaptan a los requerimientos de los participantes, tanto

respecto al horario <normalmente uno o dos días a la semana por la tarde

o por la mañana los sábados, intensivos durante cuatro meses o varios

días a la semana alternando el horario de mañana y de tarde> , como en lo

relativo a su duración (175 horas aproximadamente como media, dis-

tribuidas en cursos de larga duración -más de 100 horas-, media -de 40

a 100- y corta -menos de 40) . La metodología es activa, utilizando

técnicas concretas como el estudio de casos, el Role-Playing, Business

Games <inscritas todas ellas en la metodología de simulación) y

promoviendo la participación permanente de los asistentes. Finalmente,

al culminar los cursos se obtiene una acreditación particular como

reconocimiento de los aprendizajes adquiridos.

Son acciones que proporcionan a los dirigentes de PYME una

vía de capacitación en un área específica de la economía donde se

encuentran muy representados: el comercio, Y una posibilidad de encuentro

entre profesionales del mismo sector con problemas y carencias formativas

más homogéneas, donde la puesta en común se convierte en una técnica

autónoma y complementaria al mismo tiempo, de las ya establecidas en las

actividades definidas.

La oferta formativa analizada hasta el momento y O-

rientada a los dirigentes de PYME, ha permitido configurar un panorama

organizativo a través del cual poder conocer las peculiaridades de la

misma desde una perspectiva que engloba la actividad estatal, la emanada

de las asociaciones empresariales y de los trabajadores, así como las

aportaciones de organismos independientes, vinculados no obstante a la

Administración, como la Cámara de Comercio e Industria. Esta estructura
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de la of erta, sin embargo, no queda completa si no se introduce una breve

referencia a las alternativas que el sector privado desarrolla dentro de

este contexto. A continuación, se pretende delimitar esquemáticamente la

dirección que el sector privado está llevando en este contexto.

En lo referente a este punto, la diversificación de los

programas es enorme y, asimismo, el de sus organismos promotores, las

denominadas “Escuelas de Negocios” (en unión con los Centros asociados

a las Universidades privadas o públicas> . Estas Escuelas potencian la

formación a través de diferentes experiencias, la más divulgada es la de

los Cursos Masters, actividades de larga duración y escasamente asequi-

bles -por tiempo y coste- para los empresarios y directivos de PYME.

Experiencias que, por este motivo, no van a ser analizadas como respuesta

a las demandas de estos dirigentes. No obstante, existen otras

alternativas de cualificación más adaptables a la realidad pequeño y

mediano industrial, como son los cursos cortos, los programas a medida,

los seminarios sobre temas coyunturales, etc. ~. A este respecto,

conviene destacar aquellos Centros especializados en materias concretas,

de incidencia productiva y asimilación efectiva por parte de las PYME.

Estos son:
* El Centro Superior de Marketing de Madrid (CESMA> y la

Escuela Superior de Estudios de Marketing <ESEN) , dedicados

al área comercial.
* La Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC)

y la Escuela Superior de Marketing y Comunicación (ESMAC),

encaminadas a la potenciación del área de técnicas y

prácticas publicitarias.
* La Escuela de Negocios ESDEN, destinada a la educación en

management.
* El Centro de Estudios Financieros, dirigido al desarrollo

contable.
* La Escuela de Alta Dirección y Administración (EADA)

preocupada por la gestión empresarial.
* El Centro de Estudios ADAMS, implicado en actuaciones que

se inscriben en el ámbito práctico administrativo y de

gestión.
* La Escuela de Relaciones Laborales, orientada al área

económico-jurídica.
* El Instituto de Empresa, guiada por el interés de fomentar

la formación económico-empresarial.
* El Instituto de Ciencias del Hombre y la Universidad Comer-

cial de Deusto, que gestionan una formación continua dentro

del programa monográfico de recursos humanos.
* El Instituto Universitario de Administración de Empresas,

que potencia los conocimientos necesarios para ejercitar

correctamente las labores de dirección general.

* La Management School, que diversifica sus acciones de

formación para dirigentes en función de los temas de

actualidad.
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Como complemento a esta concisión temática, algunas de estas

organizaciones se dedicaban específicamente a la consecución de

actuaciones precisas en el campo de las PYME, como por ejemplo: el Centro

de Estudios Empresariales de Divulgación Económica y Marketing <CEE-

DEMSAL>, con 120 horas lectivas en este ámbito competencial concreto; la

Escuela de Negocios CaixaVigo, que desarrolla una formación continua

dirigida a gerentes de pequeñas y medianas empresas, con una duración de

160 horas; la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas

(ESADE) , que promueve cursos sobre estrategias de desarrollo para PYME

especialmente indicadas para profesionales con más de cinco años de expe-
riencia y con una duración de 162 horas; el Instituto de Administración

y Dirección de Empresas (ICADE), que elabora programas de

perfeccionamiento directivo entre los que cabe destacar los referidos al

presente y futuro de la gestión de PYME; el Centro de Estudios ADAME, el

cual apoya actuaciones en el ámbito de la gestión de marketing <70

horas), así como en relación a la organización y recursos humanos en las

PYME (70 horas), o la Escuela de Organización Industrial (EOI>, que pro-

picia formación relativa al Plan Estratégico de las PYME.
Esta diversidad se fundamenta, sin embargo, en una estructura

metodológica similar y flexible, caracterizada por su practicidad, por

la participación de los sujetos implicados, el trabajo en equipo como

recursos para el desarrollo, la utilización de los medios audiovisuales

e informáticos como complemento para la formación y el empleo de técnicas

pedagógicas precisas como son: el estudio de casos, el Role-Playing, los

Business Games (las tres constituidas como estrategias de simulación)

la realización de proyectos (con un seguimiento y orientación tutorial

permanente), las conferencias-coloquio o la formación In-Company.

Desde esta perspectiva, la especial estructura de las

sesiones busca la optimización del tiempo disponible y el logro de la

eficiencia formativa, lo que se propicia fundamentalmentea través de un

ambiente estimulante del aprendizaje. Todo esto, incluido en un proceso

de evaluación continua, individualizada y formativa. Proceso que

diversifica su duración en función de su aproximación al ámbito de capa-

citación general (cursos de larga duración de más de 100 horas> o puntual

<cursos de corta duración, situados entre las 12 y las 30 horas)

La presente aproximación al campo de la formación privada

culmina, desde nuestro punto de vista, mediante la identificación de tres

peculiaridades descubiertas en el análisis efectuado de diversas Escuelas

de Negocios y Centros de Formación. En primer lugar, la existencia de un

Centro de Desarrollo Directivo (CDD), perteneciente a la Escuela

Superior de Administración y Dirección de Empresas <ESADE> ~t cuya

misión consiste en diseñar y ofrecer programas que cubran las necesidades

de formación de los directivos y de las organizaciones en todas las fases

de su ciclo de vida.

Orienta su actividad hacia la concreción de programas de

larga duración que tienen como objetivo una cualificación esencial en

aspectos generalistas o específicos y que ofrecen la oportunidad de

reflexionar y aprender a través de la generación de nuevas ideas,

pudiendo alcanzar de esta manera mayor potencial profesional y personal.
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Por otra parte, incide también en la planificación de seminarios de

actualización o de desarrollo de las habilidades imprescindibles para

afrontar la complejidad de la gestión empresarial. Cabe destacar,

asimismo, acciones formativas relevantes para las pequeñas y medianas

empresas, como las que se mencionan a continuación 82:

- Pequeña y Mediana Empresa (PYME): Creación y Con-

solidación de Empresas. Con 112 horas de duración,

distribuidas en dos días a la semana (viernes por la

tarde y sábados por la mañana> y una estructura

modular de los contenidos, desarrollados a lo largo de

cuatro meses.

- Marketing y Publicidad en las Empresas Minoristas. Con 21

horas de duración, distribuidas en tres días consecutivos de

actividad intensiva.

- Pequeña y Mediana Empresa (PYZVfE): Estrategias de

Desarrollo. Con una duración de 180 horas, distribui-

das en doce bloques que se ejecutan durante dos días

a la semana <viernes tarde y sábados mañana>, a lo

largo de cuatro meses.

Un segundo elemento a tener en cuenta se refiere al Depar-

tamento de Creación de Empresas del Instituto de Empresa 83, fundado en

1984 con la misión de fomentar el espíritu empresarial e innovador de los

alumnos del Instituto, y considerado como un complemento a :La actividad

estrictamente académica y una posibilidad de llevar a la práctica, con

un respaldo preciso <profesional), los conocimientos adquiridos. Los

servicios de este Departamento están encaminados a facilitar su labor a

aquellos sujetos participantes en los programas de formación que cuenten

con un proyecto para la creación de una empresa, en lo referente a: la

búsqueda de financiación, el contacto con posibles clientes y proveedo-

res, los trámites de constitución de la empresa y la asesoría general en

la puesta en marcha y seguimiento del nuevo proyecto empresarial. Con

esta actividad se pretende impulsar el movimiento de creación de empresas

y fomentar la capacidad de iniciativa personal.

y la tercera peculiaridad formativa del sector p:rivado viene

motivada por la alternativa metodológica de la “formación a distancia”

que, combinada con la presencial, propicia una aproximación más flexible

de los dirigentes de PYME al mundo de la cualificación. De las Escuelas

de Negocios analizadas previamente, cuatro se destacanpor la relevancia

reconocida a esta estrategia: el Centro de Estudios Financieros, el

Centro de Estudios Empresariales de Divulgación Económica y Marketing

<CEEDENSAL>, el Centro de Estudios de Planificación y Administración de

Empresas (CEPADE) y el Centro de Estudios ADM4S.

Consecuentemente, las dificultades ocasionadas por los des-

plazamientos y la sujeción a horarios rígidos -inconvenientes de las PYME

para acceder a la formación-, han sido resueltas a través de este método,

permitiendo al alumno compatibilizar su formación con su disponibilidad

de tiempo y de lugar, y favoreciendo además el inicio de la actividad por

parte del sujeto, cuando éste lo considere más conveniente, sin man-
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tenerse sujeto a las fechas habituales de inicio del curso académico,

propias de las acciones presenciales 84•

El método desarrollado contiene todos los medios didácticos

y técnicos exigibles a un sistema de enseñanzaa distancia <documentos,

fichas, tests, cassettes, vídeos, programas informáticos, etc), pero

fundamentalmente potencia la figura del profesor-tutor como elemento

dinamizador del sistema, dirigiendo y apoyando el trabajo del alumno.

Profesional a quien resulta posible acceder de manera personalizada por

medio del teléfono, telefax, carta o entrevista personal en el centro de

formación. Se completa esta actividad con el establecimiento de jornadas

periódicas y voluntarias de asistencia presencial. Esta estructura

formativa promueve un feed-back casi inmediato mediante la evaluación y

el seguimiento del participante, llevados a cabo a través de los

controles propuestos en las Unidades Didácticas, los cuales, una vez cum-

plimentados, son remitidos al profesor-tutor y ya corregidos, devueltos

al sujeto.

Los contenidos generales de estos programas de formación se

centran principalmente en la Dirección y Administración de Empresas,

impartiéndose igualmente cursos específicos sobre temas como marketing

o contabilidad. Los objetivos globales de este tipo de actuaciones son

fundamentalmente dos (Sarramona y Ferrán, 1988:30>
* Proporcionar una formación inicial a los partici-

pantes, aunque en algunas ocasiones pueda considerarse

de especializacion.
* Ofrecer un reciclaje formativo a aquellos participantes que

ya han recibido formación de este tipo u otro similar y que

pretenden adaptarse a las nuevas necesidades que requiere el

mundo empresarial -

Se dirigen esencialmente a los sectores de comercio,

industria y servicios, promoviendo la actualización de conocimientos

sobre técnicas de gestión y de mercado; la adquisición de saberes

generales relativos a la empresa para perfeccionar el conocimiento de su

funcionamiento interno (estructura productiva, rentabilidad,

competitividad, etc.>; el desarrollo de la capacidad de adaptación a los

cambios tecnológicos; el tomento de la flexibilidad organizativa y la

participación en la empresa; así como, la transformación de actitudes

(Sarramona y Ferrán: 44)

Estas tres peculiaridades de la oferta formativa, referidas

específicamente a la expansión y crecimiento de las PYNE, combinan

acciones destinadas a favorecer la formación inicial de los clientes <más

largas y generalistas) , con otras especializadas, más cortas y precisas,

dirigidas a ámbitos diversos de funcionamiento empresarial <desde la

creación del negocio hasta la reconversión industrial> . Se potencia, por

lo tanto, la adquisición de conocimientos y habilidades, el cambio de

actitudes, la movilización del espíritu de empresa, la creatividad y el

aprendizaje práctico. Todo ello, desde una metodología presencial en con-

tacto directo con las estrategias de formación a distancia, basadas en

el apoyo tutorial y en el contacto directo con profesionales atines,

sectorial y productivamente.
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Como consecuencia global cabe señalar la existencia de una
demanda precisa de formación evidenciada por los dirigentes de PYME, la

cual trata de paliarse a través de una oferta diversificada en cuanto a

los organismos promotores, a las acciones desarrolladas y a las

metodologías aplicables. En este sentido, la clasificación de los órganos

patrocinadores, se realiza en función de dos criterios, su vinculación

al sector público o al sector privado. Con referencia al primero, el

Ministerio de Industria, a través de IMPI, promueve acciones destinadas

al desarrollo de la competitividad y a la innovación de las PYME; el

Ministerio de Trabajo, por mediación del INEM, apoya fundamentalmente la

creación de empresas, y el Ministerio de Educación, apoyado en la LOGSE,

propugna la conexión y complementariedad de la formación inicial y la

continua.

A estas actuaciones cabe añadir las aportaciones de las Aso-

ciaciones de Empresarios (CEOE/CEPYME y COPYME) y las de los trabajadores

(sindicatos> , así como las nacidas de una institución independiente como

es la Cámara de Comercio e Industria; todas preocupadaspor la formación

de los dirigentes de pequeñasy medianas empresas. Las primeras parti-

cularmente por la consolidación empresarial, promoviendo la optimización

de su gestión. Las segundas, incitando la globalidad formativa de todos

los sectores y actividades productivas, dentro del concepto de la

formación continua como criterio de mejora constante. Y la última

orientada a la cualificación del colectivo de dirigentes de PYME, esen-

cialmente, desde el área comercial e industrial 8%

En lo relativo a la of erta privada, ésta encuentra su sentido

fundamentalmente en las denominadas “Escuelas de Negocios”, promotoras

de la formación inicial y continua de empresarios y directivos. Estas

Escuelas promueven acciones de formación generalistas, de larga duración

y referidas a los diferentes ámbitos de funcionamiento de la or-

ganización; así como aquellas otras más especializadas, breves y preci-

sas, sobre aspectos concretos de incidencia coyuntural. Ambas alternati-

vas se desarrollan desde metodologías presenciales, flexibles y adap-

tativas a la realidad empresarial (utilizando técnicas didácticas parti-

cipativas y activas> . Y, por otra parte, desde estrategias a distancia,

complementarias de las anteriores y caracterizadas por su aproximación

a la realidad productiva, por el contacto continuo con profesionales para

la resolución de problemas o el control de la actividad y por la

posibilidad añadida de reunión con grupos de iguales implicados en la

misma actividad.

En definitiva, la capacitación de los empresarios y di-
rectivos de las pequeñas y medianas empresas está adquiriendo una

relevancia especial que promueve la realización de actividades y la

concreción de medidas ubicadas en diferentes campos de la actividad

económico-formativa nacional; vinculadas además a distintas instancias

que se conciben como promotoras y, al mismo tiempo, como responsables del

verdadero funcionamiento de la acción. Aportaciones que se camplementan,

a continuación, con experiencias autonómicas específicas las cuales, en

lo referente a la formación destinada a las PYME, propician una visión
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particular, enraizada en la producción regional e impulsada por órganos

determinados y especialmente sensibles a sus requerimientos precisos.

3. - EXPERIENCIAS CONCRETAS DE PORNACION ESTABLECIDAS EN DETERMINADAS

COMUNIDADES AUTONOMAS.

3.1.- Aproximación inicial.

En la última década se ha producido un hecho de gran

relevancia para la política industrial de nuestro país, consistente en

el proceso de transferencia de competencias de la Administración Central

hacia las Comunidades Autónomas. Este hecho adquiere especial

trascendencia en materia de promoción de la pequeña y mediana empresa,

porque una vez transferidas las competencias, los gobiernos regionales

han ido poniendo en marcha diferentes tipos de agencias de desarrollo

regional y organismos especializados en la prestación de servicios empre-

sariales (González de la Riviera, 1993: 77). De igual modo, en el último

decenio se ha ido consolidando una importante red de organismos de

promoción empresarial, especialmente en las Autonomías con mayor

tradición industrial (el PIMEC en Cataluña, el SPRI en el País Vasco, el

IMPIVA en Valencia, o el ThADE en Madrid, entre otros 86) que ha

permitido la mejora del entorno en el que se desenvuelven las

organizaciones de menor tamaño.

Esta situación, que sirve para constatar el tipo de es-

tructura económica latente en España, proporciona en relación a las PYME

un panorama formativo más amplio y una asistencia financiera

diversificada, lo que favorece una aproximación mayor y más asequible a

sus necesidades y peculiaridades organizativas, regionales, presupuesta-

rias, etc. Posibilidades que resultan más evidentes y reales con respecto

a los sectores de servicios y comercio, y menos efectivas en lo relativo

al de la industria. Este último sector mediatizado en mayor medida por

el control central establecido por el Ministerio de Industria 8~

La transferencia de competencias descrita favorece el

desarrollo de acciones diversificadas por Comunidades Autónomas y

precisas en relación a las particularidades de cada región. Se promueve,

por consiguiente, el desarrollo de vínculos de unión entre empresas,

basados en la proximidad geográfica, en el conocimiento mutuo, en las

metas económicas comunes y en la necesidad de incrementar su competencia

productiva frente al exterior más que respecto a la propia estructura

económica regional.

Esta cooperación se constituye, en concreto, para propor-

cionar servicios de distinto tipo <abastecimiento, diseño, marketing,

publicidad, formación) , habitualmente inaccesibles a estas empresas por

su tamaño y organización. Servicios que pueden ser compartidos por un

conjunto de sociedades, tan sólo conectadas por su proximidad local o

regional y por su voluntad de hacer frente al reto de la competitividad

creciente de los mercados, asumiendo la necesidad de especialización pro-

ductiva; o con el objeto de dominar un nicho específico del mercado con

gran variedad de productos y servicios, ámbito laboral especialmente apto
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para ser abastecido por una multiplicidad de empresas, caracterizadas por

su gran flexibilidad y adaptación a los cambios de la demanda (Espina,

1991: 70)

El mencionado paradigma empresarial se encuentra reflejado

en los denominados “Distritos Industriales” ~ que constituyen una

verdadera red de pequeños y medianos centros o unidades de producción,

los cuales a través de la especialización y de la subcontratación ~, se

dividen el trabajo para la elaboración de productos específicos y para

la prestación de servicios particulares que pertenecen a determinados

sectores de la industria ~. En otros términos, en el distrito industrial

se llevan a cabo los procesos y se prestan los servicios relacionados con

la fabricación de una precisa rama de productos. No se trata, por lo

tanto, de polos de desarrollo industrial con una producción indiscri-

minada; sino, más bien, la consecución de una determinada colaboración

empresarial que fomenta la participación en la reunión y difusión de

informaciones relativas a las nuevas tecnologías, a los productos, a las

alternativas de formación existentes, etc.; aunque potenciando entre las

empresas la competencia en calidad e innovación “.

En este orden de cosas y según Becattini, el distrito

industrial consiste en la “densificación localizada de las relaciones

entre industrias, que presenta un carácter de estabilidad razonable en

el tiempo. Su naturaleza compuesta, con tendencia plurisectorial, le

confiere incluso en los momentos de cambio más intensos, una estabilidad

específica” (Trullen, 1990: 151—162> -

Esta nueva estructura empresarial engloba, por lo tanto, un

conjunto de características de relevancia precisa, que se delimitan a

continuación 92:

1> Existe un marco de referencia común que consiste en el

sector productivo, en tanto que proceso completo de producción de un bien

o servicio.

2) Los procesos de trabajo se colocan en una dimensión socio-

territorial localizada.

3) Se enfatiza el análisis de la dimensión organizativa, en

orden al conocimiento de las posibilidades de desarrollo y a la

optimización empresarial en contextos de incertidumbre.

4) Se constata la existencia de unas condiciones de densidad

de población, de dotación de infraestructura y de atmósfera industrial.

5) La forma de mercado característica es la basada en la com-

petencia, que se consolida como una experiencia de industrialización com-

petitiva, abierta al exterior a través de redes de comercialización bien

entrenadas y no necesariamente vinculadas a empresas singulares.
6) Se conforma como un sistema de organización productiva

fundamentada en la “especialización flexible” ~ y en la adaptación a la

innovación económica y, especialmente, tecnológica.

7) Como consecuencia, la cualificación se consolida como una

categoría productiva de especialización profesional que promueve la

iniciativa y la respuesta autónoma ante situaciones nuevas y que pro-

porciona los elementos indispensables para lograr, en casos de crisis,
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el resurgimiento económico y la expansión de la comunidad industrial en

la que se inscribe la empresa.

8) Contiene, no obstante, una atmósfera industrial que no

favorece únicamente la formación, la transmisión de innovaciones y el

rápido conocimiento de los cambios en la demanda, sino que incluye además

un número de reglas consuetudinarias que facilitan las relaciones

productivas y que pueden englobarse bajo el término de costumbre.

Esta realidad se encuentra respaldada por la política

comunitaria de cooperación empresarial, la cual incide en el desarrollo

de asociaciones nacionales intersectoriales cuya finalidad consista en

potenciar los contactos periódicos y fructíferos entre organizaciones

transnacionales. Se supera, por consiguiente, el concepto de empresa y

se fomenta el de distrito como globalidad productiva que incluye

actividades complementarias dentro de un nicho concreto de mercado.

La presente estructura proporciona un valor positivo a la

formación concebida como Inversión Inmaterial, es decir, como la “suma

de los gastos en I+D, en formación permanente, en innovación

organizacional, en diseño y concepción del producto, en software, en

captación de información y en marketing” - Inversión que contribuye a

consolidar un tipo de capital: el capital humano, patrimonio de cono-

cimientos cuya acumulación se efectúa a nivel del personal -directivo y

asalariado- de la empresa ~‘.

Una concepción formativa de estas características, basada en

la cooperación entre empresas como sinónimo de competencia en el mercado,

promovida a nivel regional y local y destinada al enriquecimiento

conjunto de la economía desde la particular expansión autonómica,

evidencia una organización estructural española fundamentada en la propia

organización territorial de nuestro país. Todo ello, promovido por

instancias particulares de relevancia regional, preocupadas por aspectos

de la productividad local y orientadas a la consecución de los objetivos

generales de la economía nacional desde un ámbito concreto de desarrollo

productivo. Instancias que se acoplan a realidades laborales específicas

y que se diversifican en orden a criterios internos de funcionamiento

provincial.

Dentro de este contexto, en el epígrafe siguiente se pretende

analizar algunas de estas iniciativas (el PIMEC en Cataluña, el SPRI en

el País Vasco, el IMPIVA en Valencia y el IMADE en Madrid, ya mencionadas

previamente), seleccionadas, en primer lugar, por la accesibilidad

documental; en segundo lugar, por su significación particular dentro de

la economía nacional y, en tercer lugar, por su inclusión en una Comuni-

dad Autónoma de trascendencia precisa; incidiendo especialmente en los

aspectos formativos delimitados por las mismas y en su implicación

respecto a las pequeñas y medianas empresas a quienes se dirigen.

Factores éstos, mediatizados por las relaciones existentes a nivel parti-

cular entre las mencionadas Autonomías y la Unión Europea.

Las cuatro organizaciones seleccionadas se caracterizan,

además, por su vinculación a instancias privadas o públicas y por su

dirección sectorial y formativa. En lo referente a este punto, el PIMEC

de la Comunidad Autónoma de Cataluña se conf igura como una entidad
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privada, de carácter eminentemente patronal y preocupada en concreto por

el sector comercial y las actividades de cualificación destinadas a la

optimización de la gestión de las PYME, al incremento de la competi-

tividad europea y al fomento de la innovación. Como nota característica

cabe señalar su inquietud por desarrollar el aprendizaje del catalán y

motivar su utilización en las relaciones comerciales.

Por otra parte, SPRI en el País Vasco se conforma como

organismo mixto (público y privado) , en el que se potencian dos acciones

concretas destinadas a la expansión de la innovación productiva del

sector industrial: el Programa INI y el Programa de Autoformacion. Ambos

basados en el aprendizaje abierto, autónomo e independiente y en la

utilización de medios útiles para llevarlo a cabo (documentales, audiovi-

suales, informáticos, etc.). Y el IMPIVA de Valencia, órgano público

dependiente de la Consejería de Industria, se dirige a la cualificación

del personal -directivo y asalariado-, perteneciente al sector industrial

y de servicios, y diversifica su actuación en función de criterios de

iniciación <capacitación para el establecimiento de un negocio) y de

continuidad <reciclaje y especialización, interna o externa a la

empresa>

Finalmente, el IMPflE de Madrid, institución autonómica

respaldada por la Cámara de Comercio e Industria, entidades financieras

independientes y organizaciones patronales y sindicales, orienta su

actuación hacia los diferentes sectores de servicios, industria y

comercio y encamina sus acciones hacia la potenciación del conocimiento

tecnológico de las empresas madrileñas, la cooperación entre las mismas

como criterio de competitividad y el asesoramientopara la constitución

de nuevas compañías. Unido lo cual, se recogen algunas iniciativas

formativas relacionadas con esta actividad y dependientes de otras

instancias como el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación

Profesional, el Instituto de Reforma de las Estructuras Comerciales o el

Instituto para la Formación. Clobalización de actuaciones que proporciona

un panorama más amplio de la actividad formativa de la Comunidad

Autónoma, como fundamento estructural del análisis descriptivo que se

llevará a cabo posteriormente en el ámbito del diagnóstico de las nece-

sidades de formación en las PYME madrileñas.

Por consiguiente, esta diversificación proporciona un

conocimiento localizado de las medidas de capacitación efectuadas en

diferentes Comunidades Autónomas. Mediatizadas éstas, no obstante, por

el organismo estudiado y su dependencia o independencia del Estado; por

el sector hacia el que destinan su actividad <industria, servicios y

comercio especialmente, incidiendo menos en el de la construcción y en

el agrario, los cuales tienen escasa incidencia pequeño y mediano indus-

trial en las grandes urbes a las que nos referimos) , y por la temática

formativa referida en concreto al campo de la innovación y la competi-

tividad productiva.
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3.2.- Diversificación paradigmática por Comunidades Autónomas.

3.2.1.- La Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña (PII~C).

Las pequeñas y medianas empresas en Cataluña representan una

parte fundamental de su economía, generando una filosofía industrial,

comercial y de servicios estable y progresista ~. Su distribución por

tamaños, dentro de la Comunidad Autónoma se concreta en los siguientes

porcentajes: el 97,8% son organizaciones pequeñas, que poseen entre 1 y

49 trabajadores; el 2% son medianas, con un número de empleados entre 50

y 499, y el 0,2% restante está compuesto por grandes estructuras con más

de 500 asalariados. En ellas se distribuye la población activa como a

continuación se concreta: el 16,2% se sitúa en estructuras productivas

de más de 500 empleados; el 29,6% en aquellas que poseen entre 50 y 499,

y el 54,2% en las que cuentan entre 1 y 49 asalariados ~.

Estos datos proporcionan a PIMEC <Pequeña y Mediana Empresa

de Cataluña) la base de su actuación, consistente en potenciar a estas

organizaciones, creando un entorno favorable para su aparición,

perdurabilidad y crecimiento. Esta organización patronal agrupa a

asociaciones, gremios y otros colectivos de PYME y profesionales

catalanes. Se constituye en 1976 “ con la finalidad de canalizar los

esfuerzos e intereses de la pequeña y mediana industria y consolidarse

como su representante y punto de apoyo para la toma de decisiones es-

tratégicas, a nivel autonómico, nacional y europeo. En lo relativo a

España, forma parte de la “Coordinadora Nacional de Pequeñas y Medianas

Empresas Independientes” <CONAPI) y, a partir de 1988, en Europa está

representada por EUROPMI (Comité Europeo de la Pequeña y Mediana Empresa)

y EUROGROUP, organismos que agrupan asociaciones de PYME europeas.

Sus objetivos generales se conforman a través de tres vías

de actuación:

* Representar, defender y promocionar a las pequeñas y
medianas empresas frente a los organismos oficiales y otras

instituciones.
* Proporcionar apoyo y asesoramiento a las empresas catalanas

de estas características, en cuestiones laborales,

financieras, institucionales, etc.
* Elevar el grado de formación de los dirigentes de PYME en

Cataluña.
Estos objetivos, como es posible comprobar, identifican los

tres puntos de apoyo de las PYME: la estructura, el asesoramiento y la

formación. Los dos primeros hacen referencia a criterios de productividad

<consolidación en el mercado, financiación, incremento de la producción,

atención al cliente, etc.) . La última incide en la formación concebida

como capacitación de propietarios y directivos de pequeñas y medianas

empresas, es decir, se considera a la cualificación como una herramienta

de desarrollo empresarial, cuya efectividad se incremente si es el

dirigente el sujeto de la misma.

A partir de esta delimitación general y dentro de sus

actividades más específicas, el Area de Formación sobresale entre las
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demás <área de relaciones socio-laborales, de relaciones institucionales,

de economía, de promoción comercial, de comunicación o de relaciones

internas y promoción) ; consolidándose fácticamente a través de diversas

medidas y acciones globales relacionadas con los objetivos preestable-

cidost programas de dirección y gestión para empresarios y directivos;

programas de áreas funcionales <contabilidad financiera, marketing,

compras e inversiones, fabricación, etc.); programas sobre temas secto-

riales y de actualidad; seminarios de técnicas de expresión y comunica-

ción; así como cursos complementarios —a distancia/presenciales- en rela-

ción a técnicas de gestión para PYME ~ y cursos a medida.

Estas actuaciones adquieren también un sentido específico en

lo relativo a áreas concretas como la de Relaciones Institucionales, al

promover la cooperación entre las pequeñas y medianas empresas y los

centros de formación superior -como las universidades- o los centros de

investigación y desarrollo, con la intención de favorecer la adaptación

de estos colectivos a las innovaciones tecnológicas y productivas del

mercado. Y en lo referente al Area de Promoción Comercial, donde se

potencia el conocimiento de las características del comercio exterior y

sus posibilidades para las PYME, fundamentalmente, en el contexto

comunitario. Con estos datos se comprueban nuevas orientaciones formati-
vas en el PIMEC, como son las correspondientes a la innovación como reto

y al comercio como plasmación real de la actividad.

Otros ámbitos de desarrollo formativo se concretan a través

de determinados Servicios, promovidos por el PIMEO para asistir más

operativamente a las empresas en cuestiones precisas. En este sentido,

cabe destacar el Servicio de Formación, encargado de establecer cursos

y seminarios de alto nivel relativos a estudios de mercado; así como a

la edición de documentos especializados sobre cuestiones particulares,

vinculadas al mundo empresarial. El Servicio de Asesoría, que combina la

difusión de información con la de conocimientos relativos a temas

financieros, fiscales y contables (auditorías) , laborales <coordinación

de convenios) , mercantiles y jurídicos, de comercio exterior y de

comunicación e imagen corporativa. Y, asimismo, el Servicio Lingúístico,

que promueve la enseñanzadel catalán como idioma aplicable a las rela-

ciones comerciales.

La actividad formativa se fundamenta en una filosofía de base

caracterizada por cuatro criterios de funcionamiento: la planificación

de las acciones se realiza en función de las necesidadesdescubiertas en

el colectivo receptor de PYME; la formación tiene un carácter estructural
homogéneo, se refiere a grupos concretos con carencias precisas y simi-

lares dentro de un área de funcionamiento empresarial; los cursos

elaborados son eminentemente prácticos, y las medidas llevadas a cabo

tienen normalmente carácter puntual. Los resultados obtenidos con cada

acción son evaluados, aunque no existe un seguimiento de las mismas ni

se analizan los resultados postevaluación. Organización que queda

reflejada en los siguientes programas (establecidos para el período 1992-

93>, diversificados por áreas de conocimiento~
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- Area Empresarial: gestión de PYME, dirección comercial y

Mercado Unico (exportación e importación en la Unión

Europea>
- Area de Servicios: escaparatismo, electricidad, fotografía

profesional Y trabajadores familiares.

- Area Informática: ofimática, experto en aplicaciones in-

formáticas, control numérico, técnico de ofimática, operador

de ordenador, técnico de paquetes integrados, programador de

nuevas tecnologías, informática básica, programador analista,

diseño técnico informático, técnico de sistemas informáticos

y robótica.

- Area Comercial-Administrativa: marketing y publicidad, a-

prendizaje de comercio, gestión de la empresa comercial,

vendedor tecnológico, relaciones públicas, recepcionista de

hotel, nuevos emprendedores, documentalista, autoocupación

profesional autónoma, administración informatizada, técnico

contable y gestión administrativa.

Como criterio final característico de esta estructura

formativa se consolida el “autoaprendizaje”, metodología alternativa

aplicable al colectivo de la pequeña y mediana empresa. Esta estrategia

se destina a la optimización de dos tipos de personal específicamente:

los dirigentes de PYME y los propios formadores implicados en el

desarrollo de la cualificación de los sujetos. A los primeros, la

utilización de este método les proporciona la posibilidad de acceder a

la formación más fácilmente, despierta su interés por el aprendizaje y

propicia los elementos necesarios para desarrollar su capacidad creativa

y su iniciativa. En lo que respecta a los segundos, esta posibilidad

didáctica les permite estar constantemente actualizados y generando

nuevas formas de conocimientos y técnicas para su adquisición por parte

de las PYME.

En definitiva, la actividad formativa desarrollada por esta

asociación empresarial adquiere una dirección educativa precisa, vincula-

da a cuatro frentes específicos de capacitación: la formación de

dirigentes en el ámbito de la gestión de PYME, la capacitación para la

competitividad en la Unión Europea frente al Mercado Unico, la

cualificación comercial (ante el arraigo del sector del comercio en Cata-
luña) y el aprendizaje de técnicas informáticas para incrementar la com-

petitividad y afrontar la innovación. Acciones, todas ellas, mediati-

zadas por su ubicación autonómica, cuya estructura económica y productiva

se constituye en su fuente formativa global; lo cual se evidencia en

áreas concretas como la lingúística, al incidir en la enseñanza del

catalán <hablado y escrito) como lengua comercial útil para el crecimien-

to de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, tanto en sus rela-

ciones comerciales internas, como en las externas con otras Autonomías

como Valencia y las Islas Baleares.
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3.2.2.- La Sociedad para la Promoción y Reconversión

Industrial Vasca (SPRI).

La filosofía que etnarca la actuación de la política

industrial en el País Vasco ha pasado de centrarse en los ajustes, tanto

de capacidad productiva como de mano de obra, es decir, en la

reconversión, a instrumentar un conjunto de medidas que pretenden generar

el caldo de cultivo adecuado para la creación de nuevas

empresas/actividades y para la modernización y diversificación del tejido

industrial. Esta nueva orientación se centra principalmente en la

promoción de la innovación tecnológica. Situación que genera conoci-

mientos precisos relacionados con las nuevas tecnologías y orientados a

la reducción del tiempo de adaptación desde la aparición de éstas hasta

su utilización productiva. Actuación de especial relevancia en lo

relativo a las PYME ~

En este orden de cosas, en 1981 el Gobierno Vasco crea la So-

ciedad para la Promoción y Reconversión Industrial <SPRI), concebida como

instrumento para llevar a cabo de manera eficaz su política industrial,

basándose para ello en la consideración de la innovación tecnológica como

el fundamento de todo el proceso. En 1983 pone en marcha el Programa íta,

programa con objetivos industriales destinados muy especialmente a desa-

rrollar y potenciar la capacidad innovadora de las PYME vascas que, a lo

largo de nueve años de funcionamiento, se ha convertido en una medida

formativa con un gran contenido social, debido concretamente a su con-

tacto directo con todos los ámbitos de la sociedad ‘~.

El Programa IMI -Programa de Incorporación de la Microe-

lectrónica a la Industria-, se establece, junto con otras acciones de

innovación tecnológica promovidas por la Administración Vasca (sobre las

que no se va a incidir>, como una herramienta que facilita a la industria

los medios necesarios para acometer la innovación en los campos de la

microelectrónica, microinformática y tecnologías atines. Se instituyen

en el mismo tres áreas básicas de acción, suficientemente flexibles para

ir adaptándose a los requerimientos de la empresa y a los impuestos por

la Sociedad en general. Estas áreas son:
* Difusión de la importancia que las nuevas tecnologías elec-

trónicas e informáticas tienen en la actualidad y van a tener en un

futuro inmediato, tanto en los sistemas de producción como en los

sistemas de gestión de las empresas que pretendan ser competitivas. Estas

actividades de difusión se constituyen, en numerosos casos, en el primer

contacto de los responsables de la innovación en las organizaciones con

las nuevas tecnologías, y se concretan en acciones como: centros de

demostración, seminarios y mesas redondas, medios de comunicación,

presencia en ferias, etc.
* Promoción que contribuye a la creación de nuevos productos

y procesos de fabricación mediante incentivos económicos a las empresas

que incorporen nuevas tecnologías en los procesos productivos y en los

productos. Sus acciones más características se particularizan en: la

catalogación de ofertas de servicios electrónicos y en las subvenciones

a la realización de estudios de viabilidad de una posible innovación, de
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desarrollo de proyectos concretos de innovación tecnológica y de

proyectos especiales (aquellos en los que intervienen varias empresas en

colaboración)
* Formación que facilita al colectivo social global y al co-

lectivo industrial, especialmente, los medios didácticos necesarios para

acceder a la comprensión y estudio de las tecnologías y favorecer el

reciclaje profesional indispensable en el proceso de cambio. Son medidas

específicas que se traducen en: la puesta a disposición de la industria

de diversos cursos, en susmodalidades de autoestudio, vídeo o presencia;

la promoción de actuaciones formativas de terceros; el aporte bibli-

ográfico especializados o la puesta en funcionamiento de centros formati-

vos.

Estos objetivos de carácter general inciden nuevamenteen los

tres puntos de apoyo de las PYME, señalados con anterioridad, aunque

adaptados al ámbito preciso de la innovación tecnológica. Es decir, el

establecimiento del negocio, su desarrollo y la formación como mecanismo

de mejora y progreso.

Para la consecución del programa INI, en 1983 se constituyen

tres Centros de Formación abiertos al público, de acceso gratuito y

situados en lugares céntricos de las tres capitales vascas (Bilbao, San

Sebastián y Vitoria), con la intencionalidad de fomentar la formación

permanente de los profesionales. En este contexto, la apertura de los

medios de capacitación del programa a la población en general produce un

fenómeno social a su alrededor, hecho que se constata en el incremento

gradual de asociados, desde cuatro mil en 1983 a ciento veintiunmil en

1992, de una población total del País Vasco de dos millones doscientas

mil personas. Asociados que acuden a las instalaciones del programa, unos

con el objeto de iniciarse en el conocimiento de las técnicas elec-

trónicas e informáticas, y otros con la intención de completar •su for-

mación en las mismas. En 1992, la red de centros INI se compone de

veintitrés elementos, la mayoría de los cuales se encuentran abiertos al

público diariamente e ininterrumpidamente y son gestionados por personal

técnico, fundamentalmente, ingenieros, físicos e informáticos (Gabilondo,

1993: 20—21)

La red de centros analizada se crea siguiendo una misma

imagen visual, funcional y de equipamiento, con la finalidad de que

exista una uniformidad global que facilite al usuario el acceso a

cualquier centro indistintamente; encontrándose las mismas posibilidades

formativas. Estos centros disponen de una amplia dotación de material,

lo que les permite seguir diferentes líneas de formación, las cuales

básicamente son las siguientes:

1. Informática de usuario, que cubre el aprendizaje de infor-

mática básica para la utilización de microordenadores y de

las aplicaciones Standard disponibles en el mercado del

software (ofimática, estadística, diseño o autoedición> -

2. Informática especializada, destinada a profesionales den-

tro de este ámbito, que incluye diversos cursos sobre téc-

ficas de programación, inteligencia artificial, desarrollo
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de aplicaciones, sistemas operativos, equipos informáticos,

lenguajes, etc.

3. Microelectrónica, dirigida a personal encargado del man-

tenimiento técnico y del control del hardware de equipos

informáticos, que proporciona diferentes actividades, desde

la electrónica básica hasta el diseño con microprocesadores.

La metodología utilizada para la consecución dc las metas

formativas descritas es el “autoestudio”. Para ello, el INI ha ido

produciendo una serie de actividades promotoras del autoaprendizaje a

través del vídeo <donde se incluyen cursos modulares con una duración

promedio de veinte horas que, debidamente enlazados, permiten definir

programas más largos y adaptados a los déficits de cada sujeto) . Acti-

vidades que constituyen una parte fundamental de la formación establecida

y se desarrollan en ámbitos específicos dotados de los elementos nece-

sanos para seguir unos cursos de estas características, tanto en su

parte teórica como en la práctica ‘~. Estos medios no convencionales

están planteados de tal manera que permiten a cada usuario definir y

programar su propio plan de estudios en función de sus necesidades 102.

Entre los cursos Standard promovidos a lo largo de los nueve

años de funcionamiento del IMI, cabe señalar algunos ejemplos 103:

introducción a la informática, introducción a los microprocesadores y

prácticas, electrónica básica, robótica, control numérico, autómatas

programables, CAD/CAM, introducción a la programación, lenguajes <Basic,

C, Pascal, etc.), sistemas operativos (CPM, Unix, Pos, etc.).

Esta metodología, como se puede comprobar, incide en el

autoestudio como técnica de trabajo independiente que, no obstante, se

controla rigurosamente a través de su desarrollo en centros específicos

que cuentan con material necesario y de apoyo, así como con asesoramiento

directo ante posibles problemas de comprensión o ejecución. La descrita

aproximación a la metodología autoformativa facilita el acceso al

conocimiento, su consecución a un ritmo individual y diferenciado y el

seguimiento del mismo desde instancias externas <consultores homologados
i04>

y, del mismo modo, se fundamenta en el denominado Open Lear-

ning, aprendizaje abierto que persigue la construcción de material

flexible y válido para las PYME y su constitución como sujetos

protagonistas y responsables de la formación mediante la consecución de

los siguientes objetivos: sensibilización acerca de las necesidades

formativas; implicación de las empresas en la construcción del material,

diversificado por áreas y materias; promoción de contactos enriquecedores

entre organizaciones, con independencia del tamaño y el tipo de actividad

realizada; participación en programas europeos que propicien el contacto

con compañías de otros países y el conocimiento de sus experiencias de

formación.

Además de estas actividades de desarrollo centralizado en

ubicaciones espaciales y concretas, el INI lleva a cabo otras

relacionadas también con la formación. Una de éstas consiste en la cesión

de documentación a empresas o particulares para la realización de

acciones concretas en sus empresas o para uso personal. Asimismo, se
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potencia la puesta en funcionamiento de cursos presenciales de corta

duración, impartidos por personal especializado y grabadosposteriormente

en vídeo para facilitar su conocimiento a todos los interesados (asi-

stentes o no) . Son destacables las siguientes estrategias didácticas al-

ternativas:

* Cursos inter-empresas, en los que varias organizaciones
planifican una actividad formativa y el Programa IMI facilita

el material y, optativamente, un profesor.
* Cursos empresariales internos, en los que una compañía

estructura una acción para su personal y el Programa IMI

facilita el material y la documentación.
* Otras actividades, como jornadas tecnológicas, seminarios,

conferencias y coloquios, llevadas a cabo particularmente o

en cooperación con terceros.

Se organizan, igualmente, grupos de trabajo en los que un

conjunto de profesionales -industriales y técnicos-, se reunen con un

interés común: el análisis de una situación real relacionada con la

aplicación especial de una tecnología en particular, de tal manera, que

puedan toirtarse decisiones con mayor conocimiento de causa. Y a partir de

la proposición de su organización al Programa INI, se definen

conjuntamente las líneas de actividades que se van a seguir. E 1

funcionamiento de estos grupos se basa en una serie de reuniones pe-

riódicas en las que los integrantes ponen en común sus experiencias,

inquietudes y esperanzas sobre un tema y, al mismo tiempo, analizan de

forma colectiva las últimas acciones desarrolladas. Estos grupos surgen

en ocasiones a iniciativa del 1141 que, tras detectar interés sobre un

ámbito concreto, lanza una convocatoria para la constitución de los

mismos; en otros momentos, nacen por iniciativa del grupo de personas ya

existente, que orientan su actividad al estudio de una determinada

materia. Estos grupos, que son monotemáticos, (robótica, CAD/CAM, control

de producción, inteligencia artificial y sistemas expertos, comu-

nicaciones, telemática, automatización, etc.) desarrollan un conjunto de

actuaciones <seminarios, cursillo, conferencias, presentaciones de equi-

pos, etc.>, los cuales les permite en un determinado plazo temporal tener

una idea bastante exacta de la situación respecto al asunto en cuestión.
Analizada la estructura del programa, una evaluación global

del mismo nos proporciona un conjunto de datos relacionados con su

funcionamiento a lo largo de los nueve años de su existencia. Varios son

los indicadores dignos de tener en cuenta:

- El número de usuarios, que desde 1983 -momento en el cual

se consolida el Programa INI-, hasta 1992 -año de finali-

zación de esta acción-, se precisan en más de 900.000, lo que

equivale a unos 80 diarios, por término medio, en cada

Centro.

- El número de horas de autoestudio, que desde su inicio

hasta su culminación, ha pasado de 60.317 <1983) a 315.600

(1992), extremos entre los que se encuentran períodos

temporales con mayor actividad como son: 1985 con 417.135;
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1986 con 559.170; 1987 con 553.535; 1988 con 466.429~ 1989

con 419.282; 1990 con 402.045 y 1991 con 412.657.

- El número de cursos por año, que se distribuyen entre 73

(1984,> hasta 266 <1992); pasando por los 278 de 1988, los

285 de 1989, los 315 de 1990 y los 302 de 1991.

- El número de asistentes a cursos por año, que se sitúa

entre 410 durante 1983 y 2133 en 1992; con incrementos

relevantes en años como: 1987 con 2532; 1988 con 4152; 1989

con 3551; 1990 con 4027 y 1991 con 4349.

- El número de cesiones documentales y bibliográficas, que

ha pasado de 600 (1984) a 770 (1992>; con aumentos concretos

en determinados períodos como: 1985 con 1001; 1990 con 922

ó 1991 con 920.

El Programa IMX culmina, como ya se ha mencionado, a finales

de 1992 y a comienzos de 1993 se analiza la manera de estructurar una

nueva actividad que se fundamente en la filosofía de acción precedente,

comprobado su éxito. Para ello, se toma a la autoformación y al Open

Learning como posibles vías de actuación, ante su flexibilidad

metodológica y estructural <horario, distribución, participación, etc.),

orientando ésta específicamente a los dirigentes de PYME con un número

de trabajadores entre 10 y 100.

La estructura de esta nueva solución formativa queda

reflejada en el siguiente gráfico ‘~:

NEcEsIDADES DE FORMAcION PERcEPcIoN SOBRE LA
FORMAcION TRADIcIONAL

u
Elevar el “No he tenido tiempo para ir’

Nivel de “No ma ha servido para mi trabajo”
Eficiencia de ‘No me he encerado”

la Dirección ‘La mitad de lo que han dicho ya lo sabía”
de las PYME ‘No tengo tiempo para repasar el curso”

conceptos conceptos conceptos
Olvidados Nuevos Desconocidos

~oRMAc ION

Puedes Realizar Aprendizaje Activo; Los conceptos no Basado en la
Dónde y cuándo Basado en el se Escuchan sino la Aplicación

Quieras Autoestudio que se Aprenden Práctica sobre
la Actividad la Propia Empresa
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Esta iniciativa está diseñada, por lo tanto, para directivos

y responsables de área de pequeñasy medianasempresas, con cargo en la

gestión general, que necesiten incrementar o profundizar en sus

conocimientos y habilidades de gestión, con escasa disponibilidad

temporal para la formación y con voluntad firme para formarse. Su

finalidad consiste en facilitar el aprendizaje, flexibilizando el método

de estudio y haciéndolo más atractivo, en el sentido siguiente: mediante

el autoestudio como estrategia didáctica, el directivo puede planificar

las horas que tiene la intención de dedicar a su formación, y gracias a

una cuidadosa elaboración de los materiales llevada a cabo por expertos,

el participante se ve transportado de un concepto a otro obteniendo una

visión global y recibiendo mensajes claros que le permitan ponerlos en

práctica de inmediato en su empresa.

El directivo puede, al mismo tiempo, recibir un servicio de

apoyo continuado en su autoestudio (consultoría personalizada en directo

o por teléfono, guías para el aprovechamiento del estudio, aprendizaje

basado en la ejecución de proyectos de aplicación directa en su

organización> y la posibilidad de contactar con experiencias diversas

pertenecientes a otras PYME. De igual manera, el sujeto cuenta, en cada

momento, con el conocimiento de su nivel de aprovechamiento en la materia

del curso, a través de: un sistema de autoevaluación fundamentado en

check-lists y resolución de ejercicios prácticos; un sistema de

evaluación por parte del tutor, quien corrige los proyectos diseñadospor

los directivos, y un sistema de asesoramientorealizado por el consultor,

que aconseja al dirigente en todo momento sobre las unidades de estudio

en las cuales debe profundizar en relación a los conocimientos

alcanzados.

Delimitada la estructura del nuevo programa autoformativo

para dirigentes de PYME, se establece una prueba piloto con la finalidad

de conocer la aceptación de estos métodos de trabajo por parte del co-

lectivo receptor y poder analizar además el sistema, la organización, los

medios y soportes, el material, etc. El tema seleccionado es el de

“Dirección Estratégica”, el período temporal elegido, noviembre de 1993,

y el público al que se destina, 55 personas con cargas directivas. A

partir de los primeros resultados conseguidos, se amplía el período de

prueba al mes de diciembre con colectivos similares y una gestión

estratégica llevada a cabo por el Departamento de Promoción Tecnológica

<Gabilondo, 1993: 29).

Este curso pretende facilitar al dirigente todas las

herramientas básicas de análisis de los factores estructurales que

determinan el funcionamiento del sector de actividad en el que se

encuentra, la estrategia que su empresa debe determinar para maximizar

sus ventajas competitivas y la definición del plan de actuación <acciones

a realizar) . Consiste en diez unidades de aprendizaje agrupadas en tres

grandes capítulos ‘-“ y supone cuarenta horas de estudio aproximadamente

<con una duración de dos meses, si se dedican cinco horas a la semana>

Inicialmente, cada participante debe cumplimentar un cuestionario

evaluativo que refleja la estrategia actual de su empresa.
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Su proceso de desarrollo implica una secuenciación formativa

lógica que se distribuye en el siguiente orden: 1> Autoestudio personal.

2) Consultoría permanente <servicio telefónico o reuniones individuales

con el asesor) 3) Consultoría en grupo <planteamiento de problemas e

intercambio de experiencias) . 4) Aprovechamiento de las herramientas de

gestión. 5> Disponibilidad de esquemas de análisis y de medios de apoyo
(material, vídeos, cassettes, etc.>. 6) Realización de ejercicios y

entrega voluntaria de los mismos.

Culminada la fase de prueba, el nuevo Programa de Auto-

formación para PYME se plantea los siguientes objetivos para 1994

(Gabilondo, 1993: 30):

a) Realización de tres cursos -uno por trimestre-, basados

en criterios de flexibilidad en el estudio, pero fijos en cuanto a las

fechas de inicio y finalización de los mismos. Con una duración de dos

mesescada uno, una intensidad de trabajo de unas cincuenta horas aproxi-

madamentey una estimación de participantes, de 300 a 500 personas.

b) Presentaciónde proyectos de colaboración en la Comunidad

Europea y en materia de aprendizaje abierto y autoformación, como

metodologías didácticas especialmente útiles para colectivos pequeño y

mediano industriales.

c) Acercamiento a otras Comunidades Autónomas para cooperar

en la creación de material. Centrar puntos de interés y colaboración con

otras autonomías para evitar duplicidades en el estudio, evaluación y

elaboración de soportes formativos. Entre los contactos ya establecidos

cabe destacar los mantenidos con el IMPIVA de Valencia y con el Instituto

de Formación de la Comunidad de Madrid.

d) Establecimiento de un soporte estructural para el sistema

formativo del Open Learning, que incluya un equipo de tutores para los

cursos que se pongan en marcha durante 1994.

e> Consolidación de una infraestructura como fundamento para

la exhibición de materiales. Se pretende utilizar, en este sentido, las

ya existentes, como la Cámara de Comercio e Industria o bien las

Asociaciones de Empresarios.

En definitiva, el País Vasco a través de la Sociedad para la

Promoción y Reconversión Industrial -SPRI-, establece una alternativa

formativa destinada a las pequeñas y medianas empresas, desde una
vertiente metodológica flexible y adaptable a sus características -la

autoformación-, cuyas técnicas más sobresalientes son: el autoestudio,

el trabajo en equipo y la realización de proyectos; acompañada, no

obstante, por acciones presenciales, de corta duración y precisión

temática. Su finalidad consiste en promover concretamente la formación

industrial, basada sobre todo en la innovación tecnológica e informática

como mecanismos para el incremento de la competitividad.

Se concibe esta nueva actividad formativa como una herra-
mienta destinada a la difusión de las novedades técnicas más

sobresalientes entre las organizaciones empresariales, a la promoción del

conocimiento y de la cooperación como instrumentos de desarrollo

industrial y a la formación, como vehículo del saber. Y se encuentra

ubicada en centros específicos que cuentan con material documental,
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audiovisual e informático útil para el aprendizaje autónomo; así como,

con la colaboración de profesionales y especialistas en temas

relacionados con la innovación tecnológica, que se constituyen en

consultores y tutores de la actividad formativa emprendida.

Por lo tanto, las acciones analizadas: el Programa IMI y el

Programa de Autoformación -junto con el proyecto piloto sobre Dirección

Estratégica-, se consolidan como actividades de cualificación orientadas

a las PYME y fundamentadas en un criterio geográfico específico, es

decir, el desarrollo industrial de una zona caracteriza por el auge de

este sector. Y en un criterio metodológico esencial, esto es, la

autoformación como estrategia de adaptación al desarrollo de la formación

en las pequeñas y medianas empresas; eso si, encaminada a la consecución

de una meta concreta, como es la expansión tecnológica de las

organizaciones vascas. Ideas que sirven de preámbulo para la posterior

delimitación de las características Y posibilidades que esta alternativa

metodológica reporta a las PYME, no sólo en Euskadí, sino igualmente en

toda España y en la Unión Europea en su conjunto.

3.2.3.- Rl Instituto de la Mediana y Pequeña Industria

Valenciana (IXPIVA).

Las pequeñas y medianas empresas tienen un papel absolu-

tamente predominante en el tejido económico de la Comunidad Valenciana.

En este sentido, el 98,6% de los establecimientos industriales son de

tamaño menor a 100 empleados y en ellos se inserta el 67,3% de la

población activa. Esta estructura productiva sectorialmente se distribuye

en siete áreas tradicionales en la economía de Valencia: la agroalimenta-

ria, la del calzado-curtido, la cerámica, la del juguete, la de madera-

mueble, la de metal-mecánico y la de textil-confección; cuyas particu-

laridades más representativas son, entre otras: la baja inversión para

acceder al sector, las tecnologías de gran transparencia en el mercado,

el escaso nivel de cualificación y la poca exigencia y experiencia en los

procesos de aseguramiento de la calidad; a lo que se debe añadir una gran

descentralización productiva -geográfica y procesual-. Existe asimismo

y, respecto al ámbito formativo en especial, una falta de adecuación de

las acciones a las necesidades de las PYME y la casi total ausencia de

oferta de formación empresarial y continua a tal efecto ~‘.

Se comprueba, consiguientemente, que las PYME son el elemento
predominante del sistema productivo de la Comunidad Valenciana

(principalmente las de menor tamaño que cuentan con menos de 50

trabajadores ~ , aunque no se integran correctamente en la actividad

económica expansiva de esta Comunidad Autónoma por carecer, normalmente,

de recursos para acceder a los servicios externos de desarrollo produc-

tivo. A ello se suma la existencia de barreras y estrangulamientos en la

oferta de estos servicios y la ausencia de una adecuada formulación de
109

la demanda por parte de las empresas
Ante este panorama, surge en 1984 y a iniciativa de la

Consellería de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat de

valencia, el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana
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(IMPIVA), caracterizado por su estructura descentralizada y conformado

como una red de apoyo y estímulo a la innovación dentro de la Comunidad

Autónoma y como una respuesta regional adecuada para potenciar la

actividad pequeño y mediano industrial de Valencia. Constituido, por lo

tanto, como un organismo público encargado de desarrollar a nivel autonó-

mico la política de promoción industrial en el sector de las PYME.

El IMPIVA es responsable. en este contexto, del diseño y

ejecución de la mencionada política industrial, impulsada desde la

Generalitat y orientada a las PYME industriales y de servicios. Durante

estos diez años de funcionamiento ha centrado sus esfuerzos en la

modernización y diversificación del tejido productivo, así como en la

innovación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. La crea-
ción, articulación y dinamización de prestaciones ha constituido el

núcleo principal de las estrategias. Y, especialmente, se ha estimulado

la consolidación de una red de Institutos Tecnológicos y de Centros de

Empresas e Innovación. potenciándose el sector de los servicios avanzados

en las organizaciones.

Por otra parte, la formación se ha integrado en las

estrategias de la política industrial, convirtiéndose en uno de sus

pilares básicos. Formación que se encuentra presente en las mismas, tanto

con la intención de elevar el nivel tecnológico de las organizaciones,

como para mejorar su gestión, viabilidad y perspectivas. En este sentido,

la infraestructura de oportunidades de formación puesta en funcionamiento

ha favorecido las instalaciones formativas de carácter técnico y empresa-

rial, ha apoyado los servicios de cualificación orientados a las

empresas, ha contribuido al éxito de las políticas industriales y ha

incentivado la formación en las empresas (Gil Gironés, 1993: 91-92)

La finalidad del IMPIVA consiste, por consiguiente, en con-

solidar una red integrada que promueva la innovación y el desarrollo de

las PYME; siendo sus objetivos más relevantes los siguientes ~:

1. Impulsar el proceso de innovación en la industria de la

Comunidad Valenciana como estrategia básica para elevar su

competitividad.

2. Modernizar las empresas en aquellas áreas que son

decisivas para la mencionada competitividad, como son: la información,

la formación, la tecnología, el diseño y la cooperación empresarial.

Líneas de acción que incluyen la siguiente concreción de actividades

(MPTVA, 1992: 12-13>:

* Información: servicio de información individualizada a las
empresaspara apoyar la toma de decisiones en temas específi-

cos de incidencia productiva y organización de actos infor-

mativos de carácter colectivo <jornadas, conferencias,

seminarios>

* Formación: establecimiento de cursos de iniciación,
especialización y reciclaje, y asesoramiento económico a

instituciones y empresas para el desarrollo de planes de

formación.
* Tecnología: ayuda financiera a las organizaciones para

realizar planes de diagnóstico y mejora de la calidad;
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promoción de la transferencia de tecnologías a través de la

Bolsa Regional de Oportunidades Tecnológicas, que recoge

tecnologías ofrecidas al exterior por empresas,Universidades

y otros centros de investigación de la ComunidadValenciana;

asesoramientoa las empresasen proyectos de I+D (españoles

y europeos>, y potenciación de la asistencia de profesionales

a ferias tecnológicas en el extranjero.
* Diseñot desarrollo de un Centro de Documentación de Diseño

y Moda, concebido como un servicio de información a empresas

y profesionales y como una alternativa de encuentro entre los

mismos, a partir de la organización de seminarios con

participación de especialistas internacionales; así como,

colaboración con las asociaciones de diseñadores en la

promoción general del diseño.
* Cooperación de Empresas: apoyo económicopara el estableci-

miento de redes de colaboración de PYME con proyectos

conjuntos, que les permitan incrementar su capacidad de

acción y competitividad; organización de misiones trans-
nacionales para promover el contacto empresarial y facilitar

los acuerdos de cooperación, y gestión de casos individuales

de empresas valencianas y extranjeras interesadas en

establecer relaciones de cooperación.

3. Desarrollar nuevas actividades productivas, tanto dentro

de los sectores implantados como en lo referente a la constitución de

otros nuevos, que diversifiquen el sistema industrial.

Para la consecución de estas metas se promueve la expansión

de estrategias concretas que inciden en el progreso externo de las

empresasmediante la configuración de un conjunto de servicios avanzados,

especialmente diseñados para estas organizaciones, como son: el

asesoramiento, el diseño, las misiones transnacionales, la formación,

etc. De esta manera, se pone al alcance de las PYME unos recursos que,

por su tamaño y peculiaridades estructurales, resultan difícilmente

alcanzables desde una perspectiva independiente.

Esta estructura tiene como eje de acción la oferta de

prestaciones industriales a las PYME a través de una extensa Red Institu-

cional de centros técnicos. Red Institucional que está constituida por

tres tipos de centros con funciones específicas, coordinados en su

actividad por el IMPIVA, el cual realiza una función de interface entre

estos instrumentos y la realidad empresarial; impulsando, por un lado,

la política de innovación y, por otro, valiéndose de una organización

territorial para generar un efecto de retroalimentación en la definición

de los objetivos y en la orientación de las actuaciones (Bru y Jaime,

199%) Los centros mencionados se delimitan seguidamente:
* Los Institutos wecnolópicos, que potencian una oferta

diversificada de servicios de información y asesoramiento técnico, de

ensayos y análisis de laboratorio sobre calidad industrial, de

transferencia de tecnología, de I+D, de diseño, de cooperación de

empresas,de formación, de especialización y de reciclaje ‘~“. Existen ac-

tualmente 21 centros de estas características (11 sedes y 10 unidades
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técnicas> , que forman por sí mismos una red completa de servicios

especializados para las empresasde los distintos sectores y constituyen

el principal instrumento de acción del IMPIVA. Su configuración como Aso-

ciaciones Empresariales de Investigación, con la participación de aprox-

imadamnente2000 organizaciones y la presencia de éstas en los órganos de

dirección, los convierten en un enlace natural entre los sectores indus-

triales, la Administración y las Universidades.

Su cobertura sectorial incluye las áreas productivas más

importantes de la Comunidad Valenciana -cerámica, materiales de cons-

trucción, calzado, textil, mueble, plásticos, juguetes y

agroalimentación- y las actividades horizontales de metal-mecánica,

biomecánica y óptica.
* Los Centros Europeosde Empresase Innovación (CEEIs>, que

apoyan la creación de nuevas empresaso la diversificación de las líneas

de actuación de las ya existentes para que aporten una actividad in-

novadora a la zona geográfica donde vayan a establecerse; impulsándose,

de este modo, la diversidad industrial de lugares precisos y reduciéndose

al máximo el riesgo de fracaso empresarial debido, fundamentalmente, a

la oferta de asesoramiento y servicios especializados. Existen cuatro

CEEIs en funcionamiento en la actualidad, que se encuentran situados en

las localidades de Alcoy, Elche, Valencia <en el Parque Tecnológico) y

Castellón, cuyas zonas de influencia poseen un alto potencial de genera-

ción de nuevos proyectos empresariales. Los servicios que of recen a los

emprendedores se concretan a continuación:

- Orientación general y conocimientos básicos sobre la

empresa y su gestión.

- Asesoramiento en la realización de un Plan de Empresa, que

incluye el análisis de viabilidad comercial, técnica y

financiera del proyecto, con plena confidencialidad, y la

colaboración de los Institutos Tecnológicos.

- Apoyo y consejo financiero y técnico.

- Ayuda administrativa y de infraestructura para el

lanzamiento del proyecto.

Estos centros están configurados, además, como asociaciones

sin ánimo de lucro que cuentan con la participación de organismos de la

Administración Autonómica y local, así como de diversas entidades

económicas, financieras, empresariales y sociales. Y forman parte de una

red de centros de similares características, implantados en Europa y

promovidos por la Comunidad.
* Los Parques Tecnolóqicos, que son concebidos como una

concentración de centros de investigación, empresas con alta dedicación

a LsD y organizaciones de servicios industriales, en un espacio
urbanístico dotado de una infraestructura y un entorno de calidad,

facilitando la interacción entre los mismos. Actúa, de esta manera,

dentro del tejido industrial de la Comunidad Valenciana como foco

generador y difusor de la tecnología industrial más avanzada y de apli-

cación en todos los sectores. Cuenta con nueve centros de investigación

industrial: los Institutos Tecnológicos de Cerámica, Materiales de

Construcción, Mueble, Textil, Metal—Mecánica, Biomecánica, Optica,
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Plásticos y Agroalimentación y, asimismo, con un CEEI y un Centro de

Formación de la Cámara de Comercio de Valencia.

La estructura global analizada evidencia un tipo de actuación

dirigida fundamentalmente a las PYME como colectivo receptor real y

diversificada en relación a tres objetivos de desarrollo concretos: la

potenciación de la innovación en la producción, el impulso de las nuevas

tecnologías en las empresas y la cooperación entre organizaciones como

instrumento de crecimiento productivo. Estas tres finalidades se

encuentran orientadas hacia la promoción de la competitividad como crite-

rio básico y se fundamentan para ello en tres instrumentos específicos:

los Institutos Tecnológicos, los Centros de Innovación Empresarial y los

Parques Tecnológicos. Todo ello, enmarcado en una política industrial

destinada a apoyar (económica y técnicamente), a asesorar

(financieramente) y a formar (inicial y especialmente) al colectivo

pequeño y mediano industrial de la Comunidad Valenciana.

No obstante, de entre las diferentes misiones del IMPIVA,

señaladas previamente, la actividad formativa se configura como la más

relevante dentro de esta investigación y a ella vamos a dedicar las

siguientes reflexiones. En este contexto, los objetivos formativos han

sido, desde la creación de este organismo, los que se mencionan

seguidamente (Gil Gironés, 1993: 96>:
* Generar una oferta de profesionales orientados a la

industria, que propicien el desarrollo externo o

interno de la empresa.

* Apoyar el desarrollo de políticas industriales
innovadoras, públicas o privadas, a través de la

formacion.

* Promover la formación en las empresas industriales
como instrumento para el desarrollo de las mismas y

para la obtención de recursos humanos cualificados e

innovadores.
* Potenciar la formación empresarial, al ser los mana-

gers-empresarios y los directivos de PYME, los

verdaderos responsables de la viabilidad de las

industrias.

* Crear y consolidar una infraestructura de servicios
a la industria, que incluya la formación como uno de

ellos.

Estos objetivos delimitan una organización cualificante en

derredor de las PYME, desde la oferta formativa profesional, basada en

el diagnóstico de necesidadesinternas y en la implementación de acciones

externas o integradas, hasta la determinación de una política industrial

general fundamentada en la formación como herramienta de progreso;

pasando por la formación de dirigentes para promover la mejora de la

gestión empresarial y el desarrollo de la competitividad, la capacitación

del personal para favorecer su adaptación al cambio y el establecimiento
de servicios permanentes destinados a la instrucción de PYME de una

manera asequible y continua. Objetivos que son fácticamente aplicables

a través de la puesta en marcha de estrategias concretas como: la espe-
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cialización y el reciclaje, la formación directamente vinculada a polí-

ticas industriales y la capacitación empresarial dentro o fuera de la

organización.

Respecto al ámbito de la Especialización, el objeto de las

actividades emprendidas consiste, por una parte, en fomentar el diseño

e impulsar la innovación tecnológica con la finalidad de elevar el nivel

de tecnificación de las PYME y promover la creación de servicios

destinados a las mismas. Los campos específicos en los que se integran

estas acciones se distribuyen en las siguientes áreas: gestión de la

innovación, diseño industrial y moda, tecnologías industriales y gestión

de la información. Por otra parte, se pretende aumentar el nivel de cua-

lificación técnica de los sectores manufactureros tradicionales, orientar

la actividad a las diferentes generaciones de empresarios, así como

potenciar la aparición de nuevas empresas con personal altamente capaci-

tado. Los contenidos de los programas elaborados hacen referencia a temas

de gestión, tecnología y diseño. Esta actuación es eminentemente de

carácter inicial y de larga duración (de uno a dos años> y cuenta con

diferentes mecanismospara su desarrollo, en particular, de tipo económi-

co, como las Becas para postgraduados, y de tipo práctico, como los di-

plomas para los futuros empresarios.

Con relación al Reciclaje, se estructuran cursos de corta

<intensivos de una semanao de asistencia parcial durante varios meses)

y media duración (máximo seis meses), dirigidos a empresarios, directivos

y técnicos, y destinados a la asimilación de novedosas técnicas de

gestión, automatización de procesos y nuevas tecnologías 112

En este orden de cosas, la gestión de la calidad, la pro-

moción de la cooperación y la internacionalización de las empresas, han

sido las políticas industriales que han incorporado directamente la

formación como un instrumento necesario para el logro de sus objetivos.

No obstante, el desarrollo formativo se ha diversificado en función de

circunstancias concretas. Con referencia a la gestión de la calidad, la

formación promovida lo ha sido con la intención de desarrollar programas

de calidad empresarial. Programas que han incluido cursos especiales

dirigidos a los empresarios y a los técnicos y cuyo objetivo ha

consistido en que estos profesionales establecieran un proyecto de mejora

de la calidad en sus empresas ~ Con esta fórmula, el dirigente llega a

comprender la necesidad de introducir un plan de calidad en su organiza-

ción y los mandos intermedios se capacitan para su implementación y ges-

tión.
En segundo lugar, se sitúa el área de la cooperación entre

empresas, cuya finalidad consiste en optimizar la competitividad indus-

trial a través del desarrollo de la colaboración; utilizando como

instrumentos formativos, la organización de jornadas dirigidas a los

empresarios y la planificación de cursos destinados a profesionales para

capacitarles y proporcionarles los conocimientos precisos que les

permitan promover, guiar y asesorar a las PYME en los proyectos concretos

de cooperación “~.

Y, en tercer lugar, el IMPIVA, en relación a la internaciona-

lización de las empresas, se ha centrado en fomentar acciones formativas
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de capacitación inicial y de larga duración, orientadas a jóvenes

postgraduados 115; así como otras, más concretas y periódicas (cada tres

o cinco meses), de aplicación sectorial o intersectorial y versadas en

temas como los siguientes: marketing y comercio exterior, Unión Europea,

mercados internacionales, normativas comunitarias, etc.

Existen, finalmente, diferentes posibilidades formativas,
incluidas cada una de ellas en uno de los dos ámbitos de desarrollo que

a continuación se señalan. En primer término, se constituyen los

denominadosclubes y asociaciones empresariales, cuya expansión se apoya

en la organización de jornadas y cursos de corta duración, orientados al

conocimiento y asimilación de nuevas técnicas de gestión y novedosas

condiciones de mercado. Un total de más de 30 clubes y asociaciones

empresariales han recibido asistencia y apoyo a su labor.

En segundo término, se potencia igualmente la promoción de

centros y programas de formación empresarial destinados, de una manera

especial, a la capacitación tecnológica e innovadora de los dirigentes

y cuadros medios de PYME. Desdeeste punto de vista, en 1991 se establece

un programa específico dirigido al desarrollo de medidasde formación en

función de las necesidades existentes ~ Este programa parte del

diagnóstico estructural de las empresas y, descubiertas las carencias,

promueve la elaboración y aplicación de una acción de optimización

concreta. Su objetivo consiste en contribuir a mejorar el nivel de

cualificación del personal de los sectores industriales de la Comunidad

Valenciana en los campos de la tecnología, la gestión y el diseño, con

la finalidad de optimizar la competitividad de la industria ante el reto

del Mercado linico Europeo. Sus beneficiarios son empresas industriales

que proyecten la realización de actividades de formación en el ámbito

autonómico y cuyo nivel de empleo sea inferior a 250 trabajadores ~d7

Como consecuencia, la formación en las pequeñas y medianas

empresas se confonna como un concepto heterogéneo, al depender del

entorno (desarrollo económico, tejido industrial, oferta de formación,

etc.) y del tipo de organización <tamaño, tecnología, innovación, merca-

do, cultura empresarial etc.). Concepto que, sin embargo, se consolida

como un instrumento al servicio de la empresa, vinculado a los problemas

o estrategias de la misma, que se concreta en relación a sus necesidades

y debe producir resultados medibles, utilizar el mismo lenguaje que la

estructura productiva a la cual se destina e integrarse en su estrategia

de funcionamiento. En definitiva, la formación se constituye como una de

las opciones posibles para la superación de conflictos, que ha de estar

asociada al éxito, vincularse al potencial de desarrollo de la empresa

y ser asumida por la direccion.

En este sentido, el IMPIVA en sus diez años de gestión

regional pública, ha logrado consolidar una amplia red de servicios

útiles para la expansión productiva de las PYME <principalmente

industriales y de servicios) . Esta red pública de infraestructuras y

oportunidades de formación para la promoción de la innovación en las

pequeñasy medianasempresas, se ha articulado a través de los Institutos

Tecnológicos <dos en 1984 y 11 en la actualidad, a los que se encuentran

asociadas más de 2250 organizaciones), los Centros Europeos de Empresas
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e Innovación (ninguno en 1984 y 4 en 1992) y el Parque Tecnológico

ubicado en las proximidades de la ciudad de Valencia (Gil Gironés, 1993:

102-103)

Asimismo, este organismoha desarrollado múltiples programas,

también a partir de una red institucional, ofertando servicios formativos

y apoyando a las asociaciones profesionales y a las consultoras externas,

con la finalidad de constituir un tejido de servicios de apoyo a la

formación industrial. Estos programas han evolucionado desde la

especialización, pasando por el reciclaje, para llegar a la formación

empresarial y a la formación a medida de las empresas.

Se reconoce, paulatinamente, la necesidadde una adaptación

de las iniciativas a los déficits de la industria valenciana, a los

recursos económicos disponibles y a la progresiva asunción de la forma-

ción como una alternativa estratégica de las organizaciones. Y se

transforma la actitud inicial de concienciación industrial, en la cada

vez más amplia participación de las empresasen las iniciativas de capa-

citación.

Por consiguiente y. en términos globales, los principales

resultados derivados de las iniciativas favorecidas por el EMPIVA en el

campo de la formación se pueden resumir en los siguientes: una importante

contribución al desarrollo interno y externo de la empresa por la vía de

la tecnificación y de la mejora de la gestión; la consecución de políti-

cas industriales innovadoras, y un amplio desarrollo de infraestructuras

de formación.

3.2.4.- El Instituto Madrileño de Desarrollo <IMAnE).

La región de Madrid desempeña un papel relevante en la

economía nacional por situarse como capital de España y, fun-

damentalmente, por el peso específico que supone en la misma. Por lo que

se refiere a su situación geográfica, su privilegiada y estratégica

posición hace que juegue un papel primordial como nudo de conexión entre

nuestro país y Europa. Presenta, al mismo tiempo, una estructura

sectorial muy similar a la de las regiones-capitales comur:itarias más

avanzadas, al tratarse de una economía esencialmente de servícjos que

concentra el 76,5% de la actividad pequeño y mediano industrial “~

En este contexto, la actividad comercial supone una parte im-

portante del sector terciario (servicios> de la Comunidad Autónoma <un

15,8%> y se caracteriza por la existencia de un gran número de pequeños

comercios y tiendas especializadas en toda clase de productos, que

conviven con grandes centros comerciales e hipermercados. Por su parte,

la agricultura tiene una participación prácticamente nula (el 1,5% de las

PYME, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de

1993>, mientras que la industria y la construcción representan un 10,4%

y un 11,6%, respectivamente, del total de la producción madrileña

obtenida de estas empresas ~.

Esta estructura sectorial de carácter económico, produc-

tivamente, se concreta en las siguientes areas: hostelería y turismo,
electrónica y automoción, productos alimenticios, textil, cuero y
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calzado, papel y artes gráficas, madera y productos químicos (CEIM, 1991

b: 19-20) ; englobando al 93% de las PYME con menos de 100 trabajadores,

lo que determina una proliferación de negocios de pequeñas y medianas

dimensiones que conforman una realidad económica precisa, como es la

Comunidad Autónoma de Madrid <CAM) ‘~~• Organización que evidencia,

además, cómo la pequeña empresa industrial va adquiriendo paulatina

importancia en actividades punteras de alto valor añadido y tecnología

avanzada 121

Por otra parte, se constata la creciente internacionalización

de la economía madrileña, lo cual se refleja, entre otras cosas, en su

actividad ferial y de congresos, que la sitúan entre las grandes ciudades

europeas de negocios; así como, en su inclusión en la política

comunitaria de apoyo al crecimiento, desarrollada por la Unión Europea

en virtud de tres de los objetivos dispuestos por sus Fondos

Estructurales, como son 122:

* Reconvertir las regiones o parte de regiones gravemente

afectadas por la crisis industrial.
* Combatir el paro de larga duración y facilitar la inserción

profesional de los jóvenes y de las personas especialmente

expuestas a la exclusión del mercado laboral.
* Favorecer la adaptación de los trabajadores a las muta-

ciones industriales y a la evolución de los sistemas

productivos.

Se incide, a este respecto, en el desarrollo regional como

punto de arranque, en la promoción del empleo como instrumento para la

consecución de la optimización industrial y en la capacitación de la

población laboral como aproximación al cambio y a la innovación,

aprovechando sus aportaciones en beneficio propio y en favor del avance

económico.
En el marco de estos objetivos, la Unión Europea reconoce los

déficits regionales de Madrid respecto a algunas de sus zonas de desa-

rrollo industrial, principalmente: Alcalá de Henares, Alcorcón, Arganda,

Getafe, Leganés, Móstoles, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares y

Torrejón de Ardoz. Estas zonas se encuentran con problemas de pérdida de

competitividad y empleo industrial. Con la finalidad de atenuar estos

problemas, se aprueba en diciembre de 1992 el Programa Operativo de

Madrid para el período 1992-1993, cuyo coste se distribuye entre el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y las administra-

ciones central, autonómica y local.

Las principales dificultades abordadas por el programa se

encuentran relacionadas básicamente con el predominio de la pequeña

empresa industrial (con baja capacidad productiva, de gestión y autof-

inanciación) , la reducida productividad (como consecuencia de la

obsolencia y la necesidad de nuevas inversiones) y el desarrollo de las

actividades terciarias relacionadas con los servicios a las organizacio-

nes. Y sus metas hacen referencia a: la promoción de áreas industriales,

la reducción del impacto medioambiental y la mejora del capital humano

y de la investigación (mediante la participación en programas como

Comett, Erasmus, Force, la Juventud con Europa, Petra o Tempus)
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Corno resultados globales de la primera fase del programa (que

ha sido ampliado para el intervalo temporal 1994-1996 con mayores ayudas

financieras> , cabe señalar la creación y expansión de actividades

productivas, en particular, mediante apoyos a la localización de inver-

siones, a la constitución y promoción de centros de formación y

comunicación y a la incorporación de tecnología avanzada en las PYME (a

través de su participación en los programas Esprit y Delta> - Y la puesta

en práctica de acciones destinadas a facilitar la adecuación y opti-

mización de infraestructuras en los términos municipales descritos

previamente como deficitarios. Acciones orientadas en especial a

proporcionar el equipamiento informático y tecnológico necesario para

establecer acuerdos de I+D entre las Universidades, como centros de

investigación, y las empresas, como estructuras de desarrollo.

Delimitadas las características definitorias de la Comunidad

de Madrid y su implicación en la política europea, particularmente, en

el ámbito del desarrollo tecnológico y de la actividad formativa y, en
esta misma línea de actuación, uno de los objetivos planteados a nivel

regional se constituye en mejorar la cualificación y dotar de perfil

profesional idóneo a ciudadanos en situación de desempleo o con difi-

cultades de inserción laboral; así como enriquecer el capital humanoma-

drileño, formando a los profesionales adecuadamente para que sean capaces

de incorporarse a los procesos de innovación actualmente en marcha en el

mercado comunitario. Es decir, se persigue orientar la formación hacia

la satisfacción de las necesidadesde los sujetos afectados, detectadas

en la economía regional ~ Estas metas son promovidas de manera precisa

por la Confederación Empresarial de Madrid <CEIM-CEOE), asociación que

se plantea actuaciones colectivas de carácter sectorial como vías para

atender las carencias formativas. Cobertura que exige planteamientos

externos a los propios establecimientos productivos (a nivel asociativo--

sectorial o desde del sector público) <Castillo, 1992: 25-25>.

Ante esta perspectiva, la Comunidad Autónoma comienza a

desarrollar actividades de capacitación vinculadas a instituciones

públicas, centradas especialmente en la consecución del progreso

profesional y empresarial de Madrid. En este orden de cosas, se

constituye el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que surge a

mediados de los años ochenta (en junio de 1984) como un organismo

autonómico, no obstante, apoyado por instituciones como la Cámara de

Comercio e Industria, la Caja de Ahorros, la Federación de Municipios de

Madrid y con la participación de la patronal (CEIM> y los sindicatos

(CC.OO y UGT) más representativos. Su intencionalidad consiste en fomen-

tar el progreso del sistema productivo de nuestra región, para lo cual

parte de la siguiente concreción de funciones ~:

* Potenciar el desarrollo de las diferentes zonas que

componen la geografía madrileña.
* Favorecer la adecuación tecnológica y organizativa,

fundamentalmente, de las PYME.
* Promover las actividades económicas.

* Facilitar actuaciones para la creación de empleo y puestos

de trabajo.
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* Establecer actividades globales y divulgar los logros

obtenidos y las metas propuestas entre los sectores inte-

resados.

La presente diversificación funcional se encuentra estrecha-

mente unida a los planteamientos europeos analizados previamente e

incluye a la formación como una de sus alternativas de acción en

beneficio de la consecución de los objetivos planteados. Su finalidad más

destacada consiste en ofertar espacios industriales y terciarios de alto

nivel con objeto de favorecer el nacimiento y desarrollo de actividades

empresariales de interés autonómico. El programa comprende:

a) Un Parque Tecnológico, concebido como un espacio idóneo

para dar a conocer la tecnología avanzada, en el que las PYME cuentan con

un Centro de Empresas encargado de su ubicación y de la promoción de

acciones concretas destinadas a su implicación productiva, global y

satisfactoria.

b> Un planteamiento tecnológico avanzado, cuyo objetivo con-

siste en concentrar actividades innovadoras, destinadas a fomentar la

utilización racional de la energía y a promover la cooperación

interempresarial mediante: la modernización tecnológica (creandoun Banco

de Productos Tecnológicos>, la información y asesoramiento (sobre suelo

industrial, colaboración entre organizaciones, apoyo y viabilidad de

proyectos empresariales, etc.> y las actuaciones sectoriales (mueble,

confección, diseño y moda, electrónica, turismo, metal, editorial, artes

gráficas, audiovisual, químico-alimentario y biotecnología, como los más

representativos)

c) Una concentración productiva espacialmente centralizada

(Mercado Puerta de Toledo> , que contiene una gran diversidad de PYME,

sectorialmente distintas y geográficamente constituidas como un distrito

industrial de marcado carácter comercial.

Esta estructura de desarrollo conlíeva unos planteamientos

de organización formativa precisos y especialmente adaptados a su

filosofía de funcionamiento, los cuales se diversifican en relación a

tres criterios: la modernización empresarial, la planificación

territorial y el avance tecnológico.

1. Modernización Empresarial. Este área, en relación a las

PYME, contribuye a lograr una mayor eficacia de las mismas, tanto en la

gestión como en la producción y comercialización consecuentes. Se incide

especialmente, en este sentido, en el incremento de la calidad en la

gerencia de estas empresas y en el apoyo financiero promovido por “Aval

Madrid”, Sociedad de Garantía Recíproca que agrupa a pequeñas y medianas

empresas, implicándolas en un sistema de cooperación que les proporciona

ayudas económicas estructuradas en función de sus necesidades.

2. Planes Territoriales. Planes concebidos para superar los

desequilibrios regionales y desarrollados a través de diversos Planes

concretos como son: El Plan Sur y Henares o Z.U.R. <Zona de Urgente Rein-

dustrialización) Madrid.

3. Nuevas Tecnologías. Su objetivo prioritario consiste en

la creación de centros tecnológicos especializados y destinados a

investigar, formar, asesorar y prestar servicios a empresas. Su
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secuenciación operativa incluye la promoción de recursos tecnológicos

mediante un inventario de los mismos, su utilización para conseguir la

innovación empresarial y su participación en programas de formación y de

I+D europeos. Los centros tecnológicos más relevantes de la Comunidad de

Madrid son los siguientes: el Instituto Madrileño de Tecnología; Madrid-

Laser (constituido en conexión con el programa europeo STRIDE sobre

capacidad regional de investigación, tecnología e innovación) ; CEDIMA

<promovido en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria); CAD-

Madrid <en colaboración con la asociación de confeccionistas> y SERMASA

<en colaboración con la Sociedad de Energía)

El IMADE se constituye, por lo tanto, en un Instituto

preocupado por el desarrollo empresarial de la Comunidad de Madrid, que

se apoya en la innovación como criterio de enlace entre nuestra región

y la globalidad europea, en las pequeñas y medianas empresas como motor

para el cambio industrial y en organismos autonómicos como respaldo a su

actividad formativa y de asesoramiento productivo.
En concordancia con estas apreciaciones y dentro de la

filosofía desarrollista promovida por el IMADE pero en el ámbito concreto

del comercio, vinculado al sector servicios y enormementepoblado por

empresas de pequeñas y medianas dimensiones, la Consej ería de Economía

de la Comunidad de Madrid, por medio de la Dirección General de Comercio
y Consumo, potencia un conjunto de actividades para la consecución de una

urgente adaptación y modernización de las PYME comerciales 125

Actividades que se engloban en cinco grandes áreas expansivas -capacit-

ación, orientación, investigación, equipamiento y financiación-, que a

continuación se señalan (Arnáiz y Méndez, l99Ot 253-260)

* Formación. Su objetivo es lograr una mejor y mayor

cualificación técnica y profesional de los agentes que intervienen en el

sector de la distribución comercial.

* Orientación Comercial. Se concibe como instrumento de
información sobre innovaciones técnicas y tecnológicas que surgen en el

campo de la distribución comercial, mediante la realización de Jornadas

Técnicas, Misiones Comerciales y la Red de Gabinetes de Asesoramiento

Técnico comercial.
* Estudios e Investigación. Su objetivo es conocer la estruc-

tura comercial madrileña y analizar sus tendencias y evolución, de manera
que puedancorregirse las deficiencias y desequilibrios que se detecten

en el equipamiento comercial de la CAM.

* Inversión en Equipamientos Comerciales de Corporaciones
Locales. Se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento y su finalidad

es promover la dinamización de la actividad comercial en las áreas

centrales de la trama urbana <Centro Comercial Tradicional) * pudiendo

incidir igualmente sobre equipamientos comerciales de uso colectivo (Mer-

cados, Galerías, Centros Comerciales, etc.).
* Ayudas a PYME Comerciales. Se conf orma como una alternativa

financiera para el desarrollo de estas empresas y su objetivo consiste

en mejorar el nivel de equipamientos del sector comercial de acuerdo con
los siguientes criterios: modernización y racionalización del área de

distribución; inversión en zonas urbanas donde exista déficit comercial;
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transformación del sistema de venta, aplicando nuevas tecnologías

(informatización, scanner, etc..); creación de establecimientos

especializados; utilización de tecnologías o equipamientos que contribu-

yan a disminuir los costes de comercialización, y creación de empleo.

Desdeesta perspectiva, los pilares que sustentan estas apor-

taciones se concentran fundamentalmente en la promoción de la

información, en la capacitación técnico-profesional, en la investigación

de mercado o estudio de tendencias y en la aproximación financiera. Todos

ellos, analizados desde una vertiente comercial y potenciados para

desarrollar una de las actividades empresariales más arraigadas en

nuestra Comunidad y que posee un mayor peso productivo, esto es, el

sector servicios. Son actuaciones que se destinan en particular a incidir

en elementos formativos precisos: la cooperación como acercamiento, la

comunicación como medio, la cualificación como mecanismo corrector, el

examen de la situación como instrumento de conocimiento y la ayuda

económica como arranque de la acción.

Existen asimismo otras dos alternativas regionales en materia

formativa (una autonómica, en la misma línea que las precedentes, y otra

municipal, como complemento>, las cuales refuerzan la estructura global

que se consolida en el ámbito de la cualificación de las pequeñas y

medianas empresas madrileñas y sirve de apoyo a las ya analizadas con

anterioridad. Estas alternativas son las siguientes.

Por un lado, el Instituto Madrileño para la Formación, cuya

finalidad consiste en el fomento y mejora de la capacitación para el

empleo en nuestra región, articulando los mecanismos que permitan la

detección de las necesidades formativas en el mercado de trabajo y

planificando y programando las acciones necesarias para conseguir una

mayor adecuación entre oferta y demanda de empleo. Nace como un com-

promiso entre el Gobierno regional, los sindicatos mayoritarios y las

organizaciones empresariales 126 La importancia de este acuerdo refleja

la voluntad de cooperación y corresponsabilización de los agentes

sociales por participar en un proyecto que debe servir para impulsar el

desarrollo socio-económico de la Comunidad de Madrid.

La voluntad de cooperación y concertación social respecto a

un factor de desarrollo de importancia estratégica como es la formación,

se hace patente en la práctica a través de la representación en su

Consejo de Administración de las organizaciones sindicales UGT y CC.OO,

así como de las empresariales CEIM-CEOE. A las que se unen la Dirección

Provincial del Instituto Nacional de Empleo, la Federación de Municipios

de Madrid y la Consejería de Economía y la Dirección General de la Mujer

de la Comunidad de Madrid; configurándose el Instituto, de esta manera,

como un organismo de coordinación en materia de formación para el empleo

en nuestra región.
Esta institución cuenta, además, con un personal especia-

lizado y un amplio panel de empresas, entidades y profesionales colabo-

radores que aseguran rigor técnico y capacidad de gestión, con un

denominador común de vocación por el servicio público. La utilización de

recursos tecnológicos para la información, el análisis y la gestión,

permiten en este orden de cosas compaginar modernidad y eficacia en la
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consecución de los objetivos que el Instituto tiene asignados. Y sus ac-

ciones se basanen un estudio de mercadodonde se descubren las carencias

y se recogen las demandas para implementar, posteriormente, las medidas

apropiadas que respondan a la necesidad real de formación del sistema

productivo.

Se utilizan para ello, instrumentos asequibles como el Obser-

vatorio de las Ocupaciones o los Estudios Sectoriales, con la intención

de poder conocer, a través de los mismos, las realidades cambiantes del

sistema productivo y detectar con rapidez los déficits formativos, tanto

en relación a profesiones y ocupaciones tradicionales como ante la apari-

ción de nuevos perfiles, previsibles incluso mediante el análisis de las
tendencias. Y se incrementa de esta manera la misión formativa del

Instituto con acciones de información sobre oportunidades de

cualificación destinadas a diversos colectivos interesados (jóvenes en

busca del primer empleo, mujeres, parados, emprendedoreso personal en

activo) , y creando sistemas de orientación socio-laboral personalizados
127

Dentro de este ámbito de actuación, la programación para 1994

(la más actualizada sobre la que disponemos datos relativos a la

ejecución y control de las acciones> se determina como un refuerzo de la

dimensión estratégica de la formación ocupacional concebida como inver-

sión de futuro, sin menoscabo de su potencial capacidad como instrumento

de inserción social y profesional :28

Con esta finalidad, la presente programación consolida un

modelo formativo que sustenta la actividad del Instituto, centrado en el

alumno como protagonista activo del proceso de construccidin del cono-

cimiento y asociado a un concepto de rendimiento educativo. Contempla al

mismo tiempo la participación de los municipios, tanto desde la detección

territorial de necesidades de cualificación, como desde la difusión y

desarrollo de la propia programación, avanzando con el objeto común de

situar la formación en la confluencia del desarrollo económico local y

el regional, equilibradamente. Asocia también y, de una manera especí-

fica, las especialidades contempladas como respuesta a las demandas

detectadas en las PYME de la región que, por su importancia cuantitativa

y características precisas, reunen el mayor potencial de generación de

empleo y de productividad autonómica.

La actividad programada se asienta, dentro de este contexto

de referencia, en unos criterios marco, en virtud de los cuales se

justifica la concreción de las especialidades formativas a impartir y el

número de cursos de cada una de ellas. Estos criterios son:

1. Criterios y tendencias europeas. En este área se enuncian

como directrices generales de reforzamiento, las actuaciones formativas

contempladas en los objetivos de los Fondos Estructurales, relacionadas

con la reestructuración industrial y con el desarrollo productivo, y

delimitadas previamente.

2. Criterios económicos. Se valoran las necesidades puntuales

descubiertas en cada sector económico: industrial (artesanía, automoción,

industrias agroalimentarias, de la madera y corcho, de fabricación de

equipos electrodomésticos, gráficas, manufactureras diversas, pesadas y
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construcciones metálicas, textiles, instalación y montaje, mantenimiento

y reparación, así como producción, transformación y distribución de

energía y agua) ; construcción (edificación y obras públicas); servicios

<administración y oficinas, comercio, información y manifestaciones

artísticas, sanidad, servicios a la comunidad y personales, servicios a

las empresas, transporte y comunicaciones, y turismo y hostelería) y
129

agrario
3. Criterios socio-laborales. Se persigue el desarrollo y

consolidación de la oferta de formación dirigida al uso de nuevas

tecnologías y el mantenimiento de una oferta formativa que permita a los

trabajadores en situación de desempleo mantener su capacidad de ocupa-

ción, reforzando o complementandosus conocimientos.

Esta estructura formativa se encuentra diversificada de igual

manera en relación a la tipología de formación ofertada. Cuatro son, en

este sentido, las posibilidades educativas que se descubren 130:

* Formación Técnico-Profesional. Actuación clasificada en los

siguientes niveles~ de iniciación (adquisición de habilidades

laborales básicas), de capacitación ocupacional (promoción

del conocimiento experiencial) , de cualificación y de espe-

cialización técnico-profesional (fomento de la estabilidad

laboral, una proyección europea de los aprendizajes y la apa-

rición de inquietudes empresariales)
* Formación Complementaria. Acciones cuya finalidad es

ampliar y completar el currículum de los destinatarios. En
ningún caso estas especialidades preparan al alumno para el

ejercicio de una ocupación concreta, sino que sirven como

elemento adicional a la formación que ya posee. Por esta

razón carecen de nivel formativo, aunque los aprendizajes se

graduan por orden de dificultad.
* Formación de Actualización: Actividades dirigidas a la

modernización de los trabajadores cuya formación de base

precise de una revitalización de conocimientos mediante

cursos teórico-prácticos o fundamentalmente aplicativos. Por

su finalidad, son acciones de corta duración y carecen de

nivel formativo al no perseguir una cualificación ocupacional

del sujeto, sino simplemente actualizar los conocimientos o

destrezas de la ocupación que ya domina. No obstante, los

aprendizajes se encuentran jerarquizados en función de su

progresiva especializacion.
* Formación Autoinstructiva: Acciones de formación com-

plementaria para el empleo cuya principal característica

radica en la utilización de herramientas informáticas

específicas para el aprendizaje. Se trata de módulos de corta

duración, flexibles, en los que el alumnado puede adquirir

determinados conocimientos o destrezas con un programa de

Enseñanza Asistida por Ordenador y el seguimiento de un

tutor.

Determinada la organización metodológica y estratégica de las

acciones formativas, cabe señalar a continuación algunos ejemplos de
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actividades concretas desarrolladas a lo largo de 1994 y especialmente

útiles para las pequeñas y medianas empresas (Instituto para la

Formación, 1994: 24—171).
* Con respecto al sector agrario, cabe señalar los siguientes

cursos: jardinería <iniciación) , técnico en agricultura

biológica y viverista (capacitación) . Actuaciones que también

se configuran como complemento o actualización profesional.
* Con relación al de la construcción: restauración de

fachadas (cualificación), fontanería <capacitación) , nuevos

materiales para la construcción (especialización) y montaje

de estructuras metálicas y tabiquería prefabricada

(iniciación> . Adaptadas igualmente a procesos de

actualización y complemento formativo del personal en activo.

* En cuanto al de la industria: tapicería aplicada a muebles

y cortinas (capacitación>, chapa y pintura (capacitación>,

técnico en calidad de procesos alimentarios

(especialización), ebanista de banco <cualificación), montaje

de estructuras metálicas para andamios <iniciación)

electrónica digital <capacitación) y mantenimiento neumático

<cualificación) - Constituidas también como materias de

ampliación de conocimientos.

* Y, finalmente, en lo referente al sector servicios: gestión

comercial (cualificación>, iniciación al marketing <i-

niciación> , creación y puesta en marcha de una empresa

<capacitación), gestión de PYMES (capacitación) y promoción

y comunicación en PYMES (cualificación> . En este contexto

surgen las actuaciones autoformativas desarrolladas en

relación a áreas como contabilidad, facturación, idiomas,

introducción a la gestión o planificación estratégica.

La duración media de cada una de estas acciones es de 446,7

horas, es decir, son cursos de larga duración. No obstante, esta duración

varía según el tipo de curso, desde el más corto de 150 horas, al más

largo de 750, y se encuentra relacionada, más con el tema concreto al que

se haga referencia que con el nivel formativo del mismo, siendo en gene-

ral actividades intensivas. Esta situación, aunque no resulta muy sati-

sfactoria para las PYME (debido al tiempo que deben invertir y al

desplazamiento necesario>, les beneficia por el contrario de una manera

especial, al apoyarse alternativamente en metodologías más adaptativas

a su realidad concreta <autoformativas> y al encontrarse subvencionadas

por la Comunidad Autónoma y por el Fondo Social Europeo.

Como complemento, todo plan de formación que pretenda ser

efectivo ha de contemplar sistemas de evaluación y seguimiento de la

actividad. La primera ha de estar basada en el principio del control de

la calidad permanente de las acciones formativas, en el que deben

participar todos los agentes implicados en la formación (organizadores,

alumnos, profesores, empresas, organizaciones empresariales y sindicales,

etc.). Y se encuentra dimensionada en cuatro etapas: una evaluación

inicial, en la que se valoran los aspectos relativos a intereses,
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expectativas, conocimientos de entrada del participante y, en general,

todos aquellos que permitan adecuar eficazmente la of erta formativa

a las características del demandante‘a’. Una evaluación intermedia y otra

final, en las que se analizan los aspectosrelacionados con la metodolo-

gía, contenido, actividades, consecución de objetivos formativos, orga-

nización del curso y, en definitiva, el rendimiento educativo del alumno

y el correcto desarrollo de la actividad ~ Y, finalmente, una

evaluación post-curso, que debe tener en cuenta variables de optimización

profesional y social, utilidad y aplicabilidad de lo aprendido y aspectos

de capacitación laboral a partir de la formación recibida ‘“.

La presente clasificación valorativa confluye en un sistema

de seguimiento de las adquisiciones, en relación a: su utilidad profe-

sional en el desempeño de una ocupación, la puesta en marcha de proyectos

empresariales elaborados a partir de los conocimientos adquiridos o el

incremento de la capacidad profesional de los participantes y su

repercusión en el aumento de la productividad de su negocio.

Se contempla, por lo tanto, la existencia de una estructura

formativa destinada prioritariamente a la consecución de un empleo por

parte de los sujetos interesados, aunque recoge igualmente actividades

orientadas a la población activa y, de una manera especial, al personal

de pequeñas empresasy trabajadores independientes. Su metodología está

centrada fundamentalmente en el sujeto como protagonista de la acción y

busca la adecuación del diagnóstico de necesidades a la oferta esta-

blecida. Son acciones de larga duración, divididas por sectores

económicos y desarrolladas en función de diferentes tipologías (técnico-

profesional, complementaria, actualización y autoinstructiva> y niveles

formativos <de iniciación, de capacitación, de cualificación y de

especialización> Planificación estratégica que se encuentra respaldada

por la Comunidad Autónoma de Madrid, por organizaciones empresariales

regionales, por los sindicatos más representativos, el Estado <a través

del INEM) , la Unión Europea <mediante el Fondo Social Europeo) y la Fede-

ración de Municipios de Madrid.

Esta referencia precisa a la Federación de Municipios

Madrileños proporciona el elemento necesario para especificar

seguidamente una nueva y complementaria vía formativa, esto es, el

Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial CIMEFE).

Aprobada su creación por el pleno del Ayuntamiento de Madrid en 1990, se

convierte en un centro de formación especialmente ocupacional donde se

desarrollan programas de cualificación adecuados a las demandas laborales

del mercado; fomentando además la creación de empresas a las que se

presta asesoramiento y apoyo en el establecimiento del proyecto ~

Su estructura de funcionamiento consiste en promover la

adecuación entre las demandas del mercado, diversificadas por sectores,

y las ofertas formativas. Esta adecuación se lleva a cabo a través de la

labor conjunta realizada entre el personal del Instituto y empresas

colaboradoras, cuya relación permite elaborar los perfiles formativos

relativos a áreas productivas determinadas y promover la integración

empresarial de los participantes a partir de la adquisición de los

conocimientos precisos.
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La programación es semestral, lo que permite desarrollar ac-

tividades de actualidad productiva y transformar éstas en función de las

demandasdel mercado “~ y su financiación es tripartita (a cargo del

Ayuntamiento de Madrid, del INEM y del Fondo Social Europeoh Asimismo,

la población a la que se dirige está compuesta por jóvenes menores de 25

años que carecen de empleo y mayores de 25 años, parados de larga

duración <más de un año>; por consiguiente, las posibilidades reportadas

por este instrumento formativo a las PYME únicamente adquiere sentido en

la formación inicial, destinada a la creación de una empresa, o en la ad-

quisición de personal específico, particularmente formado en técnicas o

destrezas de índole concreta.

Como consecuencia, los ámbitos temáticos desarrollados por

este Instituto y más adaptados a la realidad pequeño y mediano

industrial, son los siguientes: tecnologías audiovisuales, informática,
medio ambiente, reparadores del automóvil, técnico de calidad industrial,

técnico de mantenimiento, depurador de aguas residuales, administración

y gestión de PYI4E, técnico en marketing para PYME, artes gráficas y

Comunidades Europeas, entre otros. Todos ellos, con una duración media

de 274,3 horas, distribuidas en un continuo que se sitúa entre un mínimo

de 40 horas y un máximo de 800.

En definitiva, Madrid, al situarse como capital de España,

se constituye en una región con múltiples posibilidades formativas

destinadas a las PYME. En primer lugar, propicia su implicación en

actividades europeas de desarrollo educativo (programas Comett, Erasmus,

Petra, la Juventud con Europa, Force y Tempus> y su adaptación a las

medidas comunitarias en materia de desarrollo tecnológico (acciones Espr-

it y Delta) . En segundo lugar, sus carencias industriales encuentran res-

puesta igualmente en Europa a través del Programa de Apoyo a Zonas

Madrileñas Deficitarias, mediante el cual se potencia el crecimiento

productivo -en especial de las pequeñas y medianas empresas-, se promueve

la innovación empresarial y se favorece la reestructuración industrial.

Estas aportaciones de la Unión Europea son un complemento a

otras originadas en la propia Comunidad Autónoma y potenciadas

financieramente con fondos regionales y comunitarios, y provienen de

diversas instituciones. Por un lado, el IMADE, organismo que cuenta para

su desarrollo con el apoyo de las empresas, de los sindicatos y de

entidades independientes como la Cámara de Comercio e Industria, y que

tiene cinco objetivos concretos: la promoción del empleo, el incremento

de la productividad, la expansión de la innovación en las PYME

madrileñas, el impulso de la cooperación interempresarial y el fomento

del comercio como sector de incidencia creciente. Precisamente para la

consecución de este último objetivo, la Consejería de Economía de la CAM,

por medio de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha establecido

mecanismos formativos, de inversión en equipamientos y financieros,

destinados a estimular el crecimiento de las PYME comerciales de la

región de Madrid.
Por otro lado, se encuentra el Instituto Madrileño para la

Formación, ligado al concepto de empleo como fundamento de su actuación

y, por lo tanto, incidiendo de manera más específica en la formación de
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carácter inicial, aunque recoge igualmente niveles de capacitación,

cualificación y especialización, así como actuaciones de actualización

y complemento orientadas a los trabajadores ocupados y de manera concreta

a las pequeñasy medianasempresas <a las que se aporta como alternativa

la autoformación) . Este organismo, en unión con el Instituto Municipal

para el Empleo y la Formación Empresarial, particularmente preocupadopor

la inserción laboral y el desarrollo del espíritu empresarial, así como

por la creación de empresas, representan la formación básica destinada

a la actividad productiva. Mientras que el IMADE y la Consejería de

Economía -en relación a las medidas descritas- inciden mayormente en la

formación continua.

Ideas, todas ellas, que se encuentran motivadas por el

interés de conocer la realidad formativa más representativa de la Comuni-

dad Autónoma de Madrid, desde una parcela de la misma y sin agotar las

múltiples posibilidades de nuestra región en el ámbito de la formación

para las PYME. Y que se constituye en un análisis, no obstante, más

exhaustivo que el establecido respecto a Cataluña. el País Vasco y Valen-

cia, al conformarse en el punto de partida teórico donde queda reflejada

la oferta de formación como referente inicial de conocimiento para el

estudio descriptivo subsiguiente, en el que se consolida el diagnóstico

de las necesidades formativas de las PYME insertas dentro de esta estruc-

tura.

3.2.5. - Consecuencias formativas globales.

La delimitación precedente ha pretendido conformarse como una

aproximación concreta y, en absoluto agotada, hacia la actividad

formativa que determinadas Comunidades Autónomas destinan especialmente

a las pequeñas y medianas empresas. Esta precisión nos proporciona la

constatación de las características definitorias de instituciones regio-

nales diversas, las cuales se ponen de manifiesto en sus medidas de

capacitación.

El primer paso consiste en determinar qué ámbitos geográficos

escoger para el análisis. La elección parece compleja, existen diecisiete

Autonomías y cada una de ellas establece sus propias acciones, vinculán-

dolas a las peculiaridades de su colectivo empresarial. Por consiguiente,

los criterios utilizados para la selección son fundamentalmente: su
tradición industrial, su publicidad documental y el establecimiento de

relaciones económicas con la Unión Europea. Criterios que apuntan hacia

las regiones más activas en los procesos de producción nacionales y cuya

economía se encuentra constituida, en grandes proporciones, por pequeñas
y medianas empresas; lo que nos induce a considerar interesante el

conocimiento de la actividad formativa dirigida a las PYME de Cataluña,

el País Vasco, Valencia y Madrid.

Concretadas las Comunidades Autónomas se pasa a precisar la

institución u organismo de mayor relevancia dentro de las mismas -en

materia formativa adaptada a las PYME—; para lo cual, la asistencia al

“Seminario Internacional sobre Nuevos Modelos y Estrategias de Formación

para las Pequeñas y Medianas Empresas en Europa” (Valencia, 4 y 5 de
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octubre de 1993> revela dos de las alternativas para el análisis, esto

es: las actividades promovidas por el IMPIVA de Valencia y los Programas

Vascos -1141 y Autoformación—, configurados como una aportación inter-

esante a la capacitación de estas organizaciones.

En cuanto a Cataluña, el contacto directo con el PIMEC en

virtud de una estancia de trabajo en Barcelona, proporciona el tercer

elemento de análisis. Y, en relación a Madrid, la permanencia en la

propia región y las múltiples aportaciones bibliográficas existentes, así

como la realización de un estudio descriptivo sobre las demandas de

formación latentes en las PYME de esta Comunidad, evidencian la necesidad

de descubrir los fundamentos de su política formativa referida a las

pequeñas y medianas empresas.

Esta primera aproximación demuestra además la existencia de

alternativas diferenciadas. No sólo por su ubicación geográfica, sino más

bien por su vinculación a organismos públicos o privados. En este

sentido, PIMEC (Cataluña) se constituye en una asociación privada; los

programas vascos dependen de la Sociedad para la Promoción y Reconversión

Industrial (SPRI> de origen público, pero apoyada en entidades privadas.

El IMPIVA de Valencia es una organización pública, dependiente de la

Consejería de Industria, y el IMAnE de Madrid y sus instituciones

complementarias resultan igualmente públicos, aunque cuenten con la

colaboración de empresas, sindicatos, de la Federación de Municipios de

Madrid y de la propia Unión Europea (a través de su Fondo Social>.

En todas ellas existen áreas de coincidencia en el ámbito

formativo y áreas divergentes. Con respecto a las primeras, cabe destacar

los objetivos de actuación, que se establecen dentro de una estructura

común basada esencialmente en la innovación como requerimiento productivo

(mediante la implantación industrial de las nuevas tecnologías y los

medios informáticos más actuales>; en la promoción de acciones ligadas

al sector servicios, en concreto al comercio (áreas sectoriales donde

existe gran abundancia de PYME) ; así como, en la potenciación de la

cooperación entre empresas como mecanismo de mejora y como motor de comu-

nicación (se supera el concepto de empresa para desarrollar el de

distrito industrial) -

Y en lo relativo a las segundas (las áreas divergentes)

éstas vienen motivadas en particular por las características productivas

de cada región, las cuales hacen referencia a las siguiente

peculiaridadest en Cataluña se irapulsa el aprendizaje del catalán con-

siderado como un instrumento lingéistico aplicable en las relaciones

comerciales. En el País Vasco se promueve el conocimiento de las inno-

vaciones tecnológicas aplicado al sector industrial especialmente -el de

más peso dentro de esta Comunidad-; existiendo, un factor de enlace entre

ambas regiones -la catalana y la vasca-, que consiste en su incidencia

en la proliferación de medidasautoformativas específicamente adaptativas

a la realidad de las PYME. En Valencia se estimula la gestión empresarial

del cambio. Y en Madrid se potencia la formación inicial, destinada a la

promoción del empleo y al tomento del espíritu emprendedor, así como la

creación de empresas.
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Esta estructura se encuentra respaldada por la implicación

formativa de cada una de estas instancias en acciones comunitarias

destinadas al crecimiento de las PYME. Cabe destacar, en este contexto,

el acercamiento a programas de 1+-E,, como Esprit o Delta; la promoción de

contactos interempresariales a partir de la utilización de mecanismosde

comunicación como las Euroventanillas, los EC-NET, los Centros de

CooperaciónEmpresarial o los programas Interprise y Europartenariat, así

como la implicación en actividades de formación inscritas en acciones

como Comett, Erasmus. Petra, Juventud con Europa, Force y Tempus.

La presente globalidad estratégica constata, por un lado, la

confluencia de posturas en el ámbito de la formación de PYME promovidas

en las diferentes ComunidadesAutónomas analizadas, y la preocupación por

la innovación como componente preciso de la competitividad empresarial,

factor de crecimiento esencial para equiparamos productivamente a

Europa. Y, por otro, la concepción de la actividad formativa como el

criterio determinante para lograr que las PYME avancen hacia su desa-

rrollo sostenido, principalmente, en virtud de nuevas metodologías

didácticas, consideradas de utilidad precisa en beneficio de estas

organizaciones. Metodologías como la autoformación (que se analizará más

profundamente en la Tercera Parte de esta investigación) , contemplada

desde dos de las alternativas autonómicas estudiadas.

4. - BREVE AIfALISIS COMPARATIVO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA DESTINADA A LAS

PYME DESDE LA PERSPECTIVA NACIONAL Y EUROPEA.

Las precisiones precedentes inciden de manera específica en

contextualizar las acciones formativas dirigidas a las pequeñas y

medianas empresas dentro del ámbito nacional. Este objetivo completa y

particulariza la visión comunitaria, pero requiere un estudio conjunto

posterior donde contemplar similitudes y divergencias entre nuestras PYME

y las del resto de la Unión Europea, en orden a delimitar más

concretamente la situación productiva de España en el entorno que la

rodea.

Se parte, a este respecto, del estudio diferenciado de las

PYME, el cual radica en su peculiar estructura de funcionamiento, tanto

a nivel empresarial interno (sistemas de organización y gestión,

productividad, empleo, etc.), como en relación a la actitud con que se

enfrentan al entorno exterior <el ciclo económico-tecnológico-social y

los mercados de productos y materias primas) - Especificidades que, por

otra parte, afectan al buen funcionamiento del sistema de mercado -

nacional y comunitario- y, en definitiva, a la eficiencia del sistema

económico-social en su conjunto 136•

Se descubre una gran similitud entre la tipología y

problemática de las pequeñas y medianas empresas españolas y las del

resto de Europa, centrada esencialmente en dos apartados <Barredo y

Llorens, 1993: 119>:
* En primer lugar, la constatación de la patente debilidad

de las PYME para afrontar un ciclo económico adverso, soportando las exi-
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gencias de competitividad y los requisitos tecnológicos impuestos por el

creciente proceso de internacionalizac3-on.

En este contexto, las empresas con un planteamiento activo

en cuanto a la tecnología, altamente eficaces en I+D y en la vanguardia

del desarrollo, continuarán desempeñandoun papel importante en la in-

novación. Para estas empresas-que son las menos numerosas-, la produc-

ción flexible, las prácticas de gestión descentralizada y la diferen-

ciación de antiguos mercados de producción en masa, suponennuevas opor-

tunidades. No obstante, aquellas que trabajan en sectores maduros conti-

nuarán manteniéndoserezagadasy puedenencontrarse fácilmente apartadas

de los nuevos mercados y tecnologías debido a la creciente sofisticación

y complejidad de los productos y procesosy al incremento de los costes

en T+D. Estas PYME, menos activas, desempeñansimplemente el papel de

usuarias de las innovaciones desarrolladas previamente por otras

organizaciones y van a necesitar prestar mayor atención a la evolución

de las tecnologías para poder hacer frente al inevitable crecimiento de
la competencia en el mercado.

* En segundo lugar, la delimitación de los aspectos que

derivan directamente de la fragilidad de la estructura interna de estas

empresas (escasez de personal especializado, riesgo financiero,

insuficiencia técnica, obsolencia tecnológica, ámbito de desarrollo

local, aislamiento, etc.>, aspectosmuy unidos a su dimensión.
Sin embargo, la estructura de las PYME nacionales aunqueno

difiere en tipología y problemática respecto de las comunitarias, sí lo

hace en la magnitud de los problemas. Concretamente, en relación a los

países más adelantados, los datos muestran una incidencia negativa en el

caso español. Ante esta situación y desde la perspectiva de nuestro país,

el objetivo clave consiste en dilucidar si las pequeñasy medianasempre-

sas españolas encaran el futuro bajo condiciones diferentes <mejores o

peores> a las del resto de los países comunitarios. Para solucionar este

dilema, se toma como punto de referencia el Primer Informe Anual sobre

el funcionamiento del Observatorio Europeo para las PYME (mayo 1993) ~‘.

Este informe constata, en primer lugar, la posición que ocup-

an las pequeñasy medianasempresasnacionales dentro de la distribución

estructural de las mismas en la Unión Europea. En este sentido, en 1988 :38

el número de empresascomunitarias, con una plantilla entre 1 y 500, era

aproximadamentede 45 por cada 1000 personas como término medio. Propor-

ción que resulta notablemente diferente entre los Estados miembros,

pasando de 28 en los Países Bajos, 35 en Alemania y Dinamarca ó 36 en

Francia e Irlanda, a 52 en el caso español, a 55 en Italia y a más de 60

en Portugal o Grecia <como ejemplos más significativos> . Este número de

empresas, en el periodo 1988-1992 y a nivel global, crece sustancialmente

(IKEI/ENSR, 1993: 6—10>.

Se comprueba, por lo tanto, que el peso de las PYME es

particularmente mayor en los países que se pueden denominar menos desa-

rrollados -Grecia, Italia, Portugal o España-, países postperiféricos en

los que las pequeñas y medianas empresas son más prolíficas y acaparan

mayor fuerza productiva.
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La evidencia empírica sugiere un incremento especialmente
importante en 1989 que, posteriormente, disminuye. Este incremento está

motivado por el fuerte desarrollo experimentado en particular por las em-

presas pequeñas y las microempresas. Por su parte, el número de org-

anizaciones de tamaño mediano se mantiene estable durante el período

temporal señalado. Estos datos, con referencia a nuestro país, resultan

más significativos en el año 1987 -anterior a este intervalo y

coincidente con nuestra plena incorporación a la Comunidad-, momento en

el cual se descubre un aumento empresarial del 10,9%, el porcentaje más

elevado de los doce para esa misma fecha <p.ll)

El índice anual medio del número de empresas existentes,

concretamente durante los años 1988-1992 (IXEI/ENER: 23-25), se ha

estimado en un 1,9%, lo que significa un crecimiento medio de casi 300000

empresasanuales. Para la determinación de este hecho se tiene en cuenta

la evolución del número de empresas existentes que es, en gran medida,

el resultado de la creación de nuevas organizaciones y la liquidación de

otras más antiguas. La comparación entre ambos índices muestra, en

general, cómo el relativo a la constitución y puesta en marcha de

negocios (basado en criterios de autorrealización, la presencia de una

oportunidad de negocio o la diferencia entre salario corriente e

ingresos previstos> , es mayor que el cierre de los mismos ~

Unicamente en Gran Bretaña e Irlanda ambos índices coinciden <situándose

en baremos aproximados del 5% en la primera y del 8% en la segunda)

En el caso español, la explicación más razonable al fenómeno

descrito puede relacionarse con las características del propio mercado

interior en que tradicionalmente han operado las empresas. Un mercado

fuertemente protegido, cerrado a la competencia exterior, que favorece -

e incluso condiciona- la constitución de unidades empresariales de

pequeño tamaño, capaces de sobrevivir en mercados geográficamente

reducidos y corto número de competidores y consumidores (Barredo y Lío-

rens: 121)

Precisamente, en lo relativo al ámbito espacial de desarrollo

empresarial, cabe destacar como el mercado natural en el que operan las

PYME, aquél que se encuentra más próximo geográficamente y en el que

tienen concentradas la práctica totalidad de sus ventas, en particular,

de bienes y servicios de consumo. Desdeeste punto de vista y en relación

a los países europeos de los que se disponen datos ~, se constata que

los clientes de las empresas de muy reducidas dimensiones (menos de 10

trabajadores) son frecuentemente consumidores finales (en el 32% de las

ocasiones) . Con relación a España, la distribución directa de productos

es el canal más utilizado por las PYME (aproximadamentepor el 50% de las

empresas con menos de 200 empleados) ~

Se descubre, asimismo, que las microempresasy las organiza-

ciones pequeñas tienden a operar, en mayor proporción que las empresas

mayores, en mercados de productos segmentados. Datos que conforman una

estructura productiva muy mediatizada por el entorno y altamente influen-

ciada por la perspectiva local del negocio, lo cual incide negativamente

en la concepción de una economía globalizada.
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En este orden de cosas y con referencia al nivel de empleo,

se compruebacómo en todos los países comunitarios, no siendo Españauna

excepción, un sector numéricamentemayoritario del tejido empresarial

está constituido por microempresas -con menos de 10 trabajadores-, que

acaparan más de la cuarta parte del empleo (el 30%> . Porcentaje que sube

a casi tres cuartas partes -el 70%- <y en nuestro país llega hasta el

83%) , si se añaden las empresas de pequeña y mediana dimensión -que

poseen entre 10 y 500 trabajadores- - Las PYME dominan en distribución,

en construcción, en servicios y en gran parte dc las industrias manufac-

tureras y, en conjunto, su presencia es sobresaliente en ámbitos

productivos que proporcionan aproximadamente un 80% del empleo.
Dentro de esta aparente homogeneidad se esconden, por el

contrario, importantes discrepancias estructurales, tanto a nivel empr-

esarial como nacional. El tamaño medio de las organizaciones difiere

sustancialmente de unos países a otros, en relación al comunitario que

se sitúa en los seis trabajadores. Así, por ejemplo, Holanda supera

considerablemente la media comunitaria con diez trabajadores; Dinamarca,

Alemania y Luxemburgo se establecen con nueve en un segundo lugar; Reino

Unido con ocho y Francia con siete; destacándose los Estados surperifé-

ricos de Europa (España, Portugal, Italia y Grecia>, por situarse,

curiosamente en unión con Bélgica (con cinco trabajadores como promedio)

por debajo de la media europea, con cuatro trabajadores las tres pri-

meras y tres la última ~

Por otra parte, en cuanto a la internacionalización de las

PYME europeas, la exportación se constituye en uno de los factores

determinantes de la misma, aunque realmente es el primer paso de un

conjunto de etapas que culminan en la europeización empresarial 143 Ante

este panorama, se evidencia que la participación en los mercados inter-

nacionales se incrementa con el tamaño, es decir, las empresas micro,

pequeñas y medianas exportan el 5%, el 10% y el 13%, respectivamente,

frente a un 23% de las grandes ‘“.

De manera específica, en lo que se refiere a las pequeñasy

medianas empresas españolas, éstas no presentan especiales caracterís-

ticas diferenciales con relación a la estructura media europea y, en

general, se encuentran especializadas en los mercados geográficos más

próximos, exportando menos que las organizaciones de mayores dimensiones;

concretamente, sólo el 7% de las compañías de menos de 200 trabajadores

tiene la exportación como primer mercado <Barredo y Llorenst 124)

Por lo tanto, para incrementar el nivel de exportación de las

PYMEy, de esta manera, activar su europeización, resulta imprescindible

acabar con sus barreras internas, aumentando sus conocimientos y

promoviendo la cooperación interempresarial. Superando, igualmente, los

factores que pueden dificultar el proceso de internacionalización, clasi-

ficados como problemas de marketing, financieros y aquellos derivados de

las propias características de las empresas <dimensión, falta de

estructura, desconocimiento del mercado y de los riesgos derivados del

tipo de cambio, etc.). Ante esta situación, las medidas tomadas para

favorecer la armonización de mercados a nivel comunitario <en relación

a las trabas administrativas, a la representatividad adecuada en el
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exterior, a las regulaciones aduanerasy arancelarias, a la comunicación,

etc.), pueden reducir directamente los desequilibrios señalados,

fundamentalmente, de las empresas más pequeñas.

En lo referente a España, es necesario tener en cuenta ade-

más: 1> la inversa relación existente entre tamaño y acceso a la

exportación; 2> que el tejido empresarial nacional está sesgadohacia las

organizaciones de menor dimensión; y 3> la poca presencia comparativa de

la empresaespañola en los mercados internacionales. Factores, a partir

de los cuales resulta posible conjeturar que las PYME de nuestro país se

encuentran menos europeizadas que la media comunitaria (Barredo y

Llorens: 127)

Todas estas aportaciones proporcionan una visión global de

la estructura de pequeñas y medianas empresas dentro de la Comunidad,

comprobando de manera especial la situación de las PYME españolas

inscritas en ese entramado industrial. Aportaciones que culminan con la

identificación de los puntos fuertes y débiles de estas organizaciones

de cara a su integración total en la política económica comunitaria. En

este sentido, con relación a los puntos fuertes cabe señalar los

siguientes <IEKEI/ENSR: 45—49)
* Un relevante dinamismo empresarial, debido al elevado índi-

ce de creación de empresas y al incremento del nivel

educativo de los empresarios 14%

* Una interesante participación de las PYME en el comercio

internacional y en la inversión exterior directa.
* Un prometedor potencial de creación de empleo, originado

por la constitución de nuevas empresas y por la aparición de

oportunidades de mercado.

Y, en lo que se refiere a los puntos débiles, figuran como
los más importantes:

- El elevado índice de liquidación de empresas, relacionado

con el de creación de las mismas, que conduce a una alta

volatilidad de organizaciones en la Unión Europea 146

- Una débil orientación del mercado debido a una escasez de

aproximaciones comerciales estratégicas y a la actuación en

pequeños mercados segmentados.

- Una limitada productividad laboral que conduce a singulares

costes salariales unitarios, a pesar de los costes laborales

relativamente bajos por empleado.

- La debilidad de la situación financiera de las PYME,

motivada por un alto coeficiente de endeudamiento exterior

y por el complicado y costoso acceso a los mercados financie-

ros.

Los mencionados elementos negativos obstaculizan y dificultan

el funcionamiento competitivo de las pequeñasy medianasempresas frente

al Mercado Unico y a la nueva Europa. Por lo tanto, resulta

imprescindible actuar para fortalecer las estructuras de apoyo al tejido

industrial de las PYME. En primer lugar, impulsando la dimensión

territorial, por cuanto proporciona instrumentos de ayuda a la moderniza-

ción tecnológica, comercial y de producto de las pequeñas y medianas
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empresas, mediante la cofinanciación y la asistencia técnica a centros

de servicios que van completando una red de cooperación cada vez más

tupida, entre empresas a nivel local y entre éstas y las diferentes

Administraciones Públicas ‘~‘.

Y, en segundo lugar, promoviendo la cooperación interempresa-

rial que se constituye en la base para identificar áreas en las cuales

las iniciativas públicas y la aplicación correcta de distintos planes de

acción <inversión en tecnologías, financiación de la innovación,

equipamiento, etc.>, pueden contribuir a mejorar el clima de

competitividad, con la intención de que vaya surgiendo una nueva

concertación de esfuerzos a escala local y se adquiera paulatinamente un

carácter más próximo a la realidad comunitaria ‘“.

En definitiva, la situación de las pequeñas y medianas

empresas en nuestro país, con referencia a las del resto de la Comunidad,
evidencia escasas diferencias. De los puntos señalados, en los que se

engloba el análisis efectuado, las discrepancias resultan mínimas en la

mayor parte de los mismos. Concretamente, en relación al número de PYME,

éste se sitúa por encima de la media europea (52 por cada 1000 habitantes

en el caso español, frente a 45 en el ámbito comunitario global);

existiendo, un índice alto de crecimiento empresarial similar al de

liquidaciones, aunque en lo relativo a España, se haya detectado una baja

tasa de natalidad de empresas y en consecuencia el dinamismo resulte

relativamente más limitado.

Su ámbito geográfico de actuación se sitúa en el área local

más próxima, consideradaésta una característica uniforme en lo relativo

al sector empresarial analizado y punto de partida para la

internacionalización de estos colectivos. Este elemento, precisamente,

parte del nivel de exportación como primer paso para su consecución -

existiendo una correlación positiva entre tamaño y

probabilidad/intensidad de las relaciones comerciales con el exterior-,

campo en el cual las compañías españolas se encuentran aún bastante

alejadas de la línea de actuación establecida por sus homólogas europeas.

Retraso que potencia una situación de riesgo y reto a medio/largo plazo.

Esta situación, en momentos de recesión como los actuales,

puede ir modificándose al tener en cuenta que las PYME en circunstancias

como ésta tienden a mejorar su comportamiento en el ámbito de la expor-

tación, estimuladas por una insuficiente demanda en los mercados locales

y nacionales. Por consiguiente, los períodos de crisis pueden considerar-

se períodos de aprendizaje empresarial en lo que se refiere al modo de

exportar (IKEI/ENSR: 60)

Es especialmenteen estas ocasiones cuandodebe suministrarse

una buena información a las pequeñas y medianas empresas exportadoras.

Sin embargo, como proyección futura resulta igualmente relevante mantener

y mejorar las competencias en exportación adquiridas durante ese mismo

intervalo temporal. Ello precisa programas formativos especiales, cen-

trados en este ámbito productivo, así como la creación de redes de coo-

peración para las PYPIE implicadas en el mismo.

En cuanto al tamaño, cabe señalar que la pequeña y mediana

empresa española es, como media, más pequeña que las comunitarias y en
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ella tiene un mayor peso la microempresa. Esta estructura, probablemente,
agrava los factores de debilidad internos, los cuales provienen de la

menor dimensión. Y con respecto al nivel de empleo asociado, estas empre-

sas se conforman como estructuras generadoras de trabajo especialmente

destinado a colectivos de jóvenes, mujeres, asalariados a tiempo parcial,

empleados de edad avanzada y trabajadores por cuenta propia. Es decir,

las PYME ofrecen amplias oportunidades a grupos particulares en el

mercado laboral. En concreto, las organizaciones nacionales resultan

especialmente activas en la generación de empleo. Por el contrario, no

parece que sean -al igual que sucede en el resto de Europa-, más

competitivas que la gran empresa. En relación a este punto, sus menores

costes salariales van acompañadosde menor productividad.

Las políticas en este campodebenencaminarse, por todo ello,

a mejorar la equiparación de puestos de trabajo en el mercado y, por lo

que se refiere a la oferta de éste, las acciones han de destinarse a

potenciar y formar personal conforme a los requisitos de estas

organizaciones; lo cual normalmente implica, no sólo formación inicial

destinada a la cualificación básica de la fuerza de trabajo potencial,

sino también formación permanente para el personal multiespecializado.

Estrategia concebida como un medio de promoción informativa, de adapta-

ción a la innovación tecnológica y como adecuación al cambio interno o

externo a la empresa.

Dentro de este contexto, se contempla a la evolución demo-

gráfica y tecnológica, así como a la internacionalización, como factores

desencadenantesde una actividad formativa y de reciclaje suplementarias,

orientadas a mantener a los miembros más antiguos dentro de la empresa,

actualizados en su profesión o preparados para adaptarse a las nuevas

demandasde los procesos de produccion.

Como complemento a todo esto, se observa dentro del campo

financiero, cómo la PYME española en conexión con la europea, muestra

dificultades de acceso a medidas de financiación útiles para su

desarrollo (créditos a largo plazo, créditos comerciales, tipos de

interés más asequibles, etc.> . Mecanismos cuya incidencia en el desarrol-

lo de las PYME se considera vital en numerosos casos para su superviven-

cia y que, actualmente, están siendo respaldados en cierta medida por las

Sociedades de Garantías Recíprocas o el Capital Riesgo <herramientas

financieras especialmente útiles para estas organizaciones)
Por consiguiente, se advierte una estrategia de funcio-

namiento de similares dimensiones en toda Europa. Estrategia que debe ser

potenciada para promocionar a las pequeñas y medianas empresas que se

encuentran inscritas en la misma. Fundamentalmente, en relación a dos

objetivos precisos: el logro de la competitividad y la adecuación a la

innovación. Ambas finalidades se examinandesde la perspectiva de la coo-

peración industrial y desde la implicación tecnológica en acciones

comunitarias conjuntas.

Desde esta perspectiva, la actividad de la Comunidad debe

estar dirigida hacia la formación, considerando en particular los cambios

en las relaciones laborales internas, derivados de las transformaciones

producidas en la estructura de la fuerza de trabajo, de los avances
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tecnológicos y del fenómeno de la internacionalización. Asimismo, los em-

presarios han de encontrarse capacitados en relación a principios de

gestión para poder acoplar su organización a tales procesos, e igualmente

para promover el intercambio de experiencias y programas formativos entre

los Estados miembros como una solución a los problemas productivos.

En consecuencia, se constata la paulatina adecuación a la

realidad económica comunitaria de las PYME españolas; adecuación que, en

el momento actual, se encuentra más próxima a sus vecinos sudeuropeos

(Italia, Portugal y Grecia) , que a los situados más al norte. Esta

circunstancia, sin embargo, no debe impedir su acercamiento,

fundamentalmente, a los instrumentos informativos (Euroventanillas, Sc-

Net, Asociaciones Económicas, BRE, etc.), concebidos como puntos de

referencia para el conocimiento y elementos iniciales de cooperación. E

introducirse posteriormente en los programas europeos de formación,

inicial y continua, así como en los de estimulación tecnológica e

innovación, a través de la concertación y del trabajo en equipo.

Estas ideas globales adquieren una dimensión fáctica con el

posterior análisis referido a los estudios más significativos relativos

a las necesidades de formación de estas empresas en diferentes países de

la Comunidady dentro de nuestras fronteras, tanto a nivel nacional como

autonómico. Aportaciones consideradas como los puntos de referencia prin-

cipales en los que se apoya la posterior investigación descriptiva,

llevada a cabo dentro del ámbito de la demanda formativa latente y geo-

gráficamente ubicada en la Comunidad Autónoma de Madrid. Para conformarse

todo ello, finalmente, como un examen global del tema formativo en la

estructura comunitaria circundante y poder observar, al mismo tiempo, la

adecuación existente entre las alternativas teóricas descubiertas y su

aplicación práctica.
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NOTAS

1. En este sentido, el capital y el trabajo son factores de
la producción que el empresario obtiene y combina a partir de su
iniciativa y creatividad en el marco del negocio. Joan, F. <1989) . La
Financiación de las ?YIeS. Horizonte Empresarial, 1997 (octubre), 30-32.

2. Este dato evidencia la capacidad que han demostrado las
PYME para crear nuevos puestos de trabajo en una proporción
significativamente superior a su cuota de participación en el empleo
total. Esto se debe, por una parte, a la acogida de trabajadores de
grandes empresas y a la movilidad de entradas y salidas en organizaciones
de menor tamaño. Y, por otra, a que las unidades pequeñas que se han man-
tenido operativas no ha variado apenas su ocupación, mientras que las
grandes la han reducido sensiblemente. Fariñas, J.C. y La Iglesia, C. De.
<1992>. Tamaño y Empleo: Contribución de la 2MB a la Creación Neta de

Empleo en la Industria. Economía Industrial, 284 (marzo-abril), 51-57.

3. Iváñez Gimeno, J. M’. <1992). Las Políticas de Finan-
ciación de la 2MB en España. Economía Industrial, 284 (marzo-abril>, 107-
117.

4. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo. (1988) . Las Condiciones de Trabalo y las Pequeñas y
Medianas Empresas. España. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas.

5. CEOE. (1991>. Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa

.

Plan de Formación Empresarial <pp.3-9>. Madrid: Confederación Española
de Organizaciones Empresariales ¡ Mundí-Prensa.

6. Así, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística
(INE) , utiliza 9 intervalos continuos (que van desde 1 hasta 499) , para

presentar los resultados del Censo Industrial de 1978 (INE, 1982>;
asimismo, la Dirección General para la Coordinación del Plan Económico
Nacional en el año 1984, considera que una empresa es pequeña cuando
tiene entre 1 y 99 trabajadores y mediana si el intervalo se sitúa entre
100 y 499 (García Santacruz, 1984>, y la Secretaría de Estado para la
Seguridad Social, durante ese mismo año define a una PYME como aquella
organización con menos de 100 empleados (García de Blas, 1984)

7. El IMP: se constituye en octubre de 1976 como un Organismo
Autónomo Administrativo, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo (bIICYT> -actualmente Ministerio de Industria y Energía-. Su
función más relevante consiste en contribuir a la mejora del entorno
económico, normativo y de servicios de las pequeñas y medianas empresas,
para reducir las condiciones de desigualdad en que éstas se encuentran
con respecto a las grandes corporaciones, a la hora de acceder a los
recursos productivos, a la financiación, a los recursos humanos
cualificados, a la información o a las tecnologías innovadoras. IMPI.
(1992). Memoria del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial

.

Madrid: Servicios Técnicos del IMPI ¡ Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo.

8. Sarramona López, J. and Ferrán, J. (1988). Distance Trai-ET
1 w
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nina for Management in Small and Medium-Sized Enterprises and Craft
undertakinqs in Spain (p.S). Berlín: CEDEFOP Documento.

9. Porcentaje que es posible parcializar para comprender
mejor la dimensión de las PYME en la economía nacional, en función de
determinadas Comunidades Autónomas como las siguientes: Cataluña, donde
representan el 99,86%, Andalucía con el 99,85%, Madrid con el 99,46%,
Valencia con el 99,77%, Aragón con el 99,75% o el País Vasco con el
99, 01%.

10. Jurado, E. <1993 b). En Frasco Pequefio. El País, 18 de
abril, pp.3-5. Sección “Negocios’.
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11. Datos agregados que se encuentran, no obstante, mediati-
zados por la gran diversidad de sectores y agrupaciones sectoriales
existentes, lo que debe tenerse en cuenta en el proceso de análisis.
Calvo, J.L. y Lorenzo, M¾J. (1993). La Participación de las PYMES en la
Economía Española <p. 20) . Unidad de Evaluación. Madrid: IMP! 1
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

12. Fariñas, J.C.; Calvo, J.L.; Jaumandreu, 1.; Lorenzo, M
J.; Huergo, E. y La Iglesia, C. De. (1992) . La PYME Industrial en España
<p.l9) . Madrid: Civitas ¡ IMPI.

13. Estas diferencias se encuentran justificadas fundamen-
talmente por tres motivos: la distribución de la capacidad de gestión
empresarial, la existencia de economías de escala y de requerimientos de
capital específicos de cada sector, y la relación que se produce entre
tamaño y estrategia empresarial (Fariñas et al, 1992 a: 57)

14. Las pequeñas y medianas empresas encuentran grandes
dificultades en el acceso a los circuitos de información, lo que les
impide tener un conocimiento suficiente del entorno, de los mercados y
de la evolución de los procesos y productos (Iváñez, 1992)

15. En relación a este aspecto, existen diversas medidas
financieras que se están llevando a cabo en beneficio de las PYME, entre
las que cabe destacar las siguientes. 1. Las Entidades de Capital Riesgo,
cuya actividad está orientada al suministro de tondos permanentes desti-
nados a aquellas empresas que poseen proyecto de futuro y capacidad de
expansión. Las empresas pueden recibir estos fondos, ilimitados en su
cuantía, en tres momentos distintos de su existencia: en las fases de
creación o arranque, de expansión y de apalancamiento. También pueden
recibir una financiación “puente” antes de su entrada en los mercados
de valores <Centelles, 1992: 30) . 2. Las Sociedades de Garantía
Recíproca, de carácter mercantil y constituidas por los propios empresa-
rios de PYME con capital variable, cuyo objetivo exclusivo consiste en
prestar garantías por aval o por cualquier otro medio admitido en derecho
a favor de sus socios, obteniendo créditos en las entidades financieras.
La Administración impulsa estas acciones; existiendo en la actualidad 25
Sociedades de estas características <Cuadernos IMPI, 1986: 4-8) . 3. Las
Sociedades de Acción Colectiva, inversión directa del Instituto de la
Pequeña y Mediana Empresa cuya finalidad radica en poner en marcha
proyectos o actividades que no pueden ser acometidos individualmente por
las empresas. El instituto participa temporalmente en el capital social
de estas Sociedades, hasta un máximo del 45% del mismo y por un período
de tres años, prorrogable -en casos excepcionales- durante otros tres más
(IMPI, 1992: 19)

16. Espina, A. <1991). Política Activa de Recursos Humanos
y competitividad. Economía Industrial, 277 <enero-febrero), 66.

17. Nieva, M. <1994). Ayuda para las ‘PYHE”. Un Plan Oficial
para Facilitar la Inversión y Mejorar e). Marco Financiero de las
Empresas. El País, 27 de marzo, pp.26-27. Sección “Negocios”.

18. Según estimaciones realizadas por técnicos especializados
en este ámbito financiero, alrededor de 150.000 empresas podrían
beneficiarse de las ayudas concretadas; generándose una financiación
compartida entre la Administración central, las Comunidades Autónomas y
los Fondos Estructurales de la Unión Europea. Además de las ayudas
horizontales de carácter intersectorial, tendentes a mejorar la competi-
tividad general de las empresas, las autonomías pueden decidir, dentro
de su ámbito regional, qué sectores son los más necesitados de un
importante apoyo económico. CDTI. <1994 a) . Las “Pfl~S’ Contarán con
338.000 14pta. hasta 1999. Noticias CDTI-Centro oara el Desarrollo Tecno

—

lógico Industrial, 28 (mayo), 1-3.

19. Guerediaga Alonso, M.A. <1993). Siete Programas para
Potenciar la Competitividad Empresarial en Nuestro Pais. Economía
Industrial, 294 <noviembre-diciembre), 12.
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20. Listerrí, 3.3. (1992>. La Política Industrial y la
Política de la pyi«. Economía Industrial, 284 (marzo-abril), 171-177.

21. Fundamentalmente, aquellas que se inscriben dentro de los
siguientes sectores, en los cuales las PYME están realizando un mayor
esfuerzo innovador: material electrónico, productos farmacéuticos,
química no farmacéutica, maquinaria y equipo mecánico, así como material
eléctrico.

22. Yagúe Guillén, M” 3. (1992) . La Actividad Innovadora de
la PME Industrial Española. Economía Industrial, 284 (marzo-abril) , 137-
149.

23. Ante esta situación y el reto añadido del Mercado Unico,
la Fundación española FUNDESCO, nueve Comunidades Autónomas y empresas
como Telefónica y Telyco, han firmado un convenio de colaboración para
estudiar la capacidad y el impacto de estas tecnologías en el tejido
empresarial actual. La pretensión inicial consiste, además, en favorecer
la competitividad entre las organizaciones de menor tamaño, en propagar
entre sus dirigentes la idea de la necesidad de asociarse y aprovechar
el uso de la información puntual que ofrecen los procesadores a distancia
o vídeotext (servicio de información telemático que permite el acceso a
bases de datos tanto nacionales como extranjeras), entre otras técnicas.
Lorenzo, A. <1992). Ver, Oir y Aprender. Las Pequeñas Empresas no Valoran
la Tecnología de la Informacion. El País, 12 de julio, p.14. Sección
«Negocios ‘¼

24. En esta línea se sitúan las aportaciones de la conferencia
Empresarial 1992, celebrada en Madrid durante los días 30 y 31 de enero bajo
el lema “La Empresa Española en la Nueva Europa”, y patrocinada por la
CEOE. En ella se constata la imperiosa necesidad de articular mecanismos
de cooperación empresarial ante el reto tecnológico, especialmente,
destinados a potenciar la actividad en la pequeña y mediana empresa
(actividades de formación e información, inversión en innovación y
equipamiento, fomento de la exportación, asistencia técnica, apertura de
mercados, etc.>. CEIM. (1992 a>. Especial. La Empresa Española en la
Nueva Europa. Revista de Información de la Confederación Empresarial de
Madrid-CEOE, 10 (febrero), 6-23.

25. Barceló, M.; parellada, F. y Valls, 3. (1992). Tecnología
y Pfl en España. Economía Industrial, 284 (marzo-abril), 127-136.

26. Este Plan, en el momento presente ha sido evaluado y
nuevamente establecido para el período inicial 1994-1996 (previa
autorización de la Unión Europea) , con un carácter deslizante que
permita, a través de una revisión establecida en 1996, la prolongación
de su plazo de vigencia hasta 1998, de forma que, en conjunto, tenga una
duración de cinco años (Guerediaga, 1993t 9-10> . Plan que mantiene, no
obstante, una estructura similar a la de la fase anterior -dados los
positivos resultados obtenidos en relación a la implicación tecnológica
de las PYME fundamentalmente-, pero más adaptada a la difícil situación
actual de la economía internacional; incidiendo en el fortalecimiento
directo del tejido industrial. Según se refleja en: CDTI. (1994 1,). Nuevo
Plan de Actuación Tecnológica Industrial (PATI) .Desarrollo Tecnológico
(Centro para el Desarrollo TecnolóQico Industrial>, ‘7 (junio>, 1994, 1-

XII. Monográfico: «Tecnologías para Competir”.

27. Sus antecedentes se encuentran en los programas de apoyo
a la innovación para la empresa industrial puestos en marcha en los años
ochenta por el Ministerio de Industria: Plan Electrónico e Informático
Nacional (PEIN), Plan de Automatización Avanzada y Robótica (PAUTA), Plan
para el Fomento de la Investigación en la Industria Farmacéutica <FAEMA>,
Plan de Desarrollo Tecnológico en Biotecnologías y Tecnologías Químicas
<BTQ), Plan de Desarrollo Tecnológico en Materiales (TECHA) y el Programa
de Innovación Tecnológica (PIT> . Posteriormente se unieron al LATí los
subplanes de apoyo a las Tecnologías Bioquímicas y de Materiales (BQM)
y a los Sectores Básicos y Transformadores <SBT)
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28. En este sentido, la distribución geográfica de las ayudas
públicas del LATí se encuentra fuertemente concentrada en las áreas de
Madrid y Barcelona. Situación que resulta coherente con la estructura
industrial del país, la cual es aún más acusada en el sector de las
tecnologías avanzadas relacionadas con el ámbito electrónico-informático,
de gran peso en Madrid, y con los de farmacia, biotecnología y
materiales, con mayor número de instalaciones en el área catalana. López
Esteso, R. y Alamo Pradas, 3. (1994). Resultados del Plan de Actuación
Tecnológica Industrial 1991-1993. Economía Industrial, 296 (marzo-abril),
34.

29. Tres son los instrumentos más relevantes utilizados por
el IMPI para incentivar la información empresarial: el Sistema de
Información Empresarial (SIE) , el Servicio de Información Personalizada
(general y comunitaria) y la actividad editorial desarrollada (Colección

Manuales IMPI y Colección Estudios) . Particularmente, en lo que se
refiere al primero, se encuentra constituido por un conjunto de bases de
datos accesibles “en línea” desde cualquier ordenador personal y a través
de la red telefónica convencional. Bases de datos que se especifican a
continuación: AYUDAS (acciones de fomento), BADASUB (empresas de
subcontratación) , BADEIN <información relativa a empresas industriales)
BLEO <legislación medioainbiental), EPRO (productos para el medio
ambiente) , BTEC <tecnología medioambiental), CONPUB (concursos públicos)
DICO/EMPRES (directorio de empresas españolas>, FERI (ferias y expo-
siciones) y OTRI (oferta tecnológica) . Dentro de este contexto, el IMPI
ha suscrito un convenio con el ICEX (Instituto Español de Comercio
Exterior) que permite a los usuarios acceder a ambos sistemas de infor-
mación, mediante la conexión a cualquiera de los dos centros servidores.
La base de datos del ICEX se denomina SIBILA e incluye fundamentalmente
documentación comunitaria (IMP:, 1992: 22-34)

30. Este Centro se crea en 1977 como un órgano ejecutor de
las directrices que, en materia tecnológica, determina el Ministerio de
Industria. Su actividad requiere una relación muy directa con las
empresas, gran flexibilidad en los planteamientos, agilidad en la
respuesta y elevado trabajo de gestión. Del Pozo, L. (1993) . Tecnologías
y PYflS. Ponencia presentada en el ‘Seminario Internacional sobre Nuevos
Modelos y Estrategias de Formación para las PYMES en Europa”. Celebrado
en el Parque Tecnológico de Valencia los días 4 y 5 de octubre, a través
del Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA)

31. En este contexto, en 1993, se aprobaron 354 proyectos
empresariales de I+D y, en 1994, 395. CDTI. (1994 c) - Tecnologias para
Competir. Desarrollo Tecnológico (Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial), 7 <junio), 25. Monográfico: “Tecnologías para Competir”.

32. Villar, 1. (1993). PMO: Programas y Técnicas para la
Mejora Integral y Continua de la Gestión Empresarial. Capital Humano, 60
<octubre), 42.

33. Según se refleja en al Orden de 8 de marzo de 1993, por
la que se conceden ayudas para la realización de diagnósticos, definición
de estrategias y formulación de recomendaciones en las empresas españolas
(Boletín Oficial del Estado, de 18 de marzo de 1993) . Heredera de la
Orden Ministerial de Industria, Comercio y Turismo, de 21 de mayo de
1991, sobre ayudas para la adaptación de las empresas españolas al
Mercado Unico <Boletín Oficial del Estado, de 4 de junio de 1991) -

34. El diagnóstico estructural llevado a cabo en el marco de
actuación establecido, cuenta con una subvención variable por parte del
Ministerio, la cual puede ser asumida íntegramente por el Estado o ser
compartida, mediante Convenio de colaboración, con aquellas Comunidades
Autónomas en las que existan programas de similares características
(Disposición Adicional de la Orden de 8 de marzo de 1993). Todo ello,
tomando en consideración las argumentaciones de la Unión Europea en
materia de ayudas económicas (artículo 93.3 del Tratado de Roma)
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35. En este sentido. participa en la serie de trabajos
iniciados por la OCDE en el seno del Comité de Industria y Tecnología;
en el proyecto comunitario de puesta en marcha de un Observatorio Europeo
de la PYME para la realización de estudios comparados entre los Estados
miembros; en la actividad de la Dirección General de política de Empresa,
Comercio, Turismo y Economía Social <D.C. XXIII) de la Unión Europea y
en otros foros de debate internacionales como: el European Cauncil for
Small Business (ECSB), el International Council for Small Business (ICSB)
o el World Aseznbly Small and Medium Enterprises <WASME). El IMPI presta
igualmente su apoyo a la cooperación española con terceros países a
través de los convenios establecidos con la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) y el Simposiun Latinoamericano de Pe-
gueña y Mediana Empresa (SLAMP). González de la Riviera, D. (1993) . Las
Políticas Industriales para las PME en España. Economía Industrial, 291
<mayo-junio), 78-79.

36. Organismo autónomo del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo que fue fundado en el año 1955 y se constituye, por lo tanto,
cono la escuela de formación empresarial con más larga tradición en
España y una de las más antiguas de Europa. Haro, F. De. (1992) . Especial
Quia Convicta de Escuelas de Negocios. Nueva Empresa, 368 (septiembre),
41.

37. Su nacimiento se sitúa en 1982, momento en el cual se
establecen cinco centros de estas características en España.
Posteriormente, conforme se desarrollan estos Centros, se incrementa su
número en toda la Unión, estableciéndose 25 en nuestro país. De entre las
cuales, una es gestionada por el IMPI, en unión con el Instituto Español
de Comercio Exterior —ICEX- (IMP!, 1992: 31-32>

38. Es una iniciativa de la Comisión de las Comunidades
Europeas para la celebración de encuentros entre las PYME de los
diferentes Estados miembros, llevados a cabo en una región elegida
previamente. Su primera edición se celebró en 1988 y desde 1991 se
establecen dos encuentros al año; entre los cuales cabe destacar los de
1993, celebrados uno en la ciudad francesa de Lille, en el mes de junio,
y otro en Escocia, durante el mes de diciembre <IMP:, 1992: 35).

39. En este programa se implica un mínimo de tres regiones
pertenecientes a tres Estados miembros diferentes. En su celebración se
admite todo tipo de combinaciones entre regiones y países; siendo el
número de empresas convocadas por cada zona no inferior a diez. La
organización de los encuentros Interprise corresponde a organismos
públicos o semipúblicos <Cámaras de Comercio, agencias locales, regio-
nales o nacionales de desarrollo, centros de innovación técnica,
Institutos de Comercio Exterior, centros europeos de formación, centros
de investigación, innovación y tecnología, consultores, etc.), de cada
país participante. Concretamente, en 1993 se desarrolló un encuentro
especial de estas características, en Santiago de Compostela (el 21 y 22
de octubre) con motivo del año Santo. Para este encuentro la
Confederación de Empresarios de Galicia seleccionó 300 empresas
pertenecientes a esta Comunidad Autónoma (González de la Riviera, 1993:
84).

40. Los países cubiertos por el BRE son: los Estados miembros
de la Unión Europea, Argentina, Australia, Chipre, los Estados Unidos,
Filipinas, Finlandia, Hungría, India, Israel, Japón, Malasia, Malta,
Marruecos, México, Noruega, Perú, Polonia, Suecia, Suiza, Tailandia,
Túnez, Venezuela y Yugoslavia.

41. Esta red cubre la Unión Europea, el resto de los países
de la EFTA (Austria, Noruega, Suecia, Suiza, Liechstenstein y Finlandia)
y determinados terceros países como Brasil, México, Polonia o Turquía.

42. Prieto, J.M.; Le Marois, H.; Thomson, A. y Speroni, D.
(1991) . Creación de Empresas: Políticas de Apoyo y Papel de la Formación

.

Informes Nacionales de Francia, Italia, España y Gran Bretaña. Informe
de Síntesis <p.56) . Berlín: CEDEFOLDocumento.
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43. CEPYME. (1982). Congreso Internacional de la Pequeña y
Mediana Empresa. Celebrado en Torremolinos <Málaga> durante los días 23,
24, 25 y 26 de octubre y promovido por la Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa y el Banco de Crédito Industrial.

44. En ese mismo año 1982 tiene lugar el Primer Seminario
sobre Jóvenes Empresarios, organizado por la Joven Cámara Económica de
Madrid. Seminario que se celebra atendiendo a la necesidad mostrada desde
un principio por fomentar la formación empresarial y despertar la
vocación de los jóvenes empresarios. Riogarcía, A. De. (1987) . CEPYME
1977-1987. Diez Años de Historia. Madrid: Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa.

45. Panero, A. (1989) . Formación: Ponerse al Día. Cuadernos
IMP!, 44, <octubre), 48.

46. Pérez Fernández. P. (1991). Retos de la Empresa Española
e Importancia de la Política Económica en el Proyecto del Mercado Unico.
En: CEIM. <1991). Adaptación Empresarial a la Europa del 93 (p.32).
Madrid: Confederación Empresarial de Madrid-CEOE ¡ Caja de Madrid.

47. Organización social representativa de las pequeñas y
medianas empresas, comercio, autónomos y artesanado (6500 en total) , cuyo
fin primordial está estatutariamente definido en la defensa y
representación de sus intereses, generales y comunes, y tanto en sus
relaciones con la Administración e Instituciones Públicas como en las
particulares. COPYME. (1992) . Memoria para el IV Congreso de COPYME

.

Madrid: Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del
Estado Español.

48. En este orden de cosas, COPYME edita periódicamente la
revista APYME (autónomos, pequeños y medianos empresarios) , en la que se
informa sobre todos aquellos temas de interés para los mierrbros de las
distintas organizaciones. Esta revista se conf igura como un medio de
unión para los pequeños y medianos comerciantes, así como un canal de
comunicación y de formación en relación a las materias que les afectan.
Sirve, además, como un instrumento de difusión de los diferentes
servicios de asesoramiento desarrollados por la Confederación. Y permite,
asimismo, la libre expresión de los asociados en sus páginas.

49. Surge en 1973, a iniciativa de un equipo de formadores.
Su primera sede se sitúa en Madrid, denominándose AFE (Asociación de
Formadores Españoles) y a partir de 1978 comienza a ampliarse por otras
regiones españolas (Castilla-La Mancha, Castilla-León, Aragón,
Extremadura, Andalucía, Canarias, Cataluña, País Vasco, Cantabria,
Navarra, La Rioja y Galicia) . Es, asimismo, desde 1985 miembro de pleno
derecho de IFTDO (International Federation of Training and Development
Organisations) , fundadora de la ETDO (Suropean Training and Development
Organisation) y de FIACYC (Federación Iberoamericana de Capacitación y
Desarrollo) -

50. Creada el 20 de diciembre de 1973, como un proceso de
acercamiento entre las Universidades y las Empresas de Madrid, promovido
por la Cámara de Comercio e Industria y las seis Universidades de la
Comunidad de Madrid. Actualmente, existen 21 Fundaciones en toda España.

51. Cabe señalar como acciones realizadas dentro de este
marco de actuación, de manera especial, los encuentros celebrados bajo
este lema de aproximación de las tecnologías a las PYME. Desde esta
perspectiva, el 14 de diciembre de 1989 se desarrolla en la sede de la
Fundación Universidad-Empresa, el seminario “La Informatización de la
Pequeña y Mediana Empresa y sus Efectos sobre el Empleo y la Organización
del Trabajo”. Reunión que fue auspiciada por la Dirección de Asuntos
Sociales y Empleo de la Comisión de la Comunidad Europea y por la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense
de Madrid, organizada por el Profesor Juan José Castillo. La finalidad
de esta reunión consistió en suscitar un clima de debate y reflexión en
torno a la implantación de las nuevas tecnologías y sus repercusiones en
las pequeñas y medianas empresas, entendidas en el contexto del tejido
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industrial comunitario. Informatizacián de la Pequeña y Mediana Empresa.
(1990) . Boletín de la Fundación Universidad-Empresa, 65 (enero-febrero-

marzo), 15.

52. Existen 158 AUEF en total, de las cuales 14 son españo-
las. La Fundación Universidad-Empresa es la AtiBE de la zona centro de
nuestro pais.

53. Los primeros pueden acudir a este servicio, en primer
lugar, como oferentes, dando a conocer la actividad que realizan, lo cual
puede proporcionarles una repercusión mayor para sus trabajos de
investigación, un incremento de los recursos económicos destinados a sus
proyectos o incluso nuevos encargos. Y, en segundo lugar, pueden
presentarse como demandantes, con la posibilidad de integrarse en equipos
de investigación multidisciplinares o de carácter internacional. Por otra
parte, en lo relativo a los empresarios, éstos pueden verse beneficiados
como demandantes de tecnología, pudiendo conocer los avances tecnológicos
que se están produciendo en los distintos sectores, quiénes son los
principales especialistas en cada campo y cómo colaborar en un proyecto
concreto de interés.

54. En estos programas han participado globalmente 90
empresas y 679 alumnos.

55. Mingo, 324. De. (1991>. La Adaptación de las Empresas al
Mercado tlnico. Especial Referencia al Sector del Comercio y la
Distribución (CEIM: 52).

56. En lo referente a este punto, el IMPI gestiona un
conjunto de actividades incluidas en el Area de Innovación Tecnológica
y de Diseño Industrial que incluyen las siguientes acciones:
sistematización de la información sobre organismos de apoyo a la
innovación; fomento de la participación de Institutos, Asociaciones y
Agrupaciones de empresas en programas europeos <entre los que cabe
destacar Sprint, Craft, dentro del programa Brite/Euram, y
Euromanagement); promoción de la intervención de Asociaciones de Inves-
tigación e Institutos Tecnológicos en programas españoles (como el Plan
de Actuación Tecnológica Industrial -PAT!-); gestión del Plan de
Promoción de Diseño, Calidad y Moda -PPDCM- <que finalizó en 1991) y
puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Diseño para los años 1992-
1995 <IMP!, 1992: 45—52).

57. Orden de 11 de junio de 1991 sobre la concesión de
subvenciones en relación con el Prograna de Cualificación Técnica e
Industrial en la Empresa <Boletín Oficial de]. Estado, de 16 de julio de
1991)

58. En lo que respecta a este punto, la Orden de 11 de junio
de 1991, en su artículo sexto 1, reconoce que “la subvención a conceder
tendrá cono límite máximo el 70% de la inversión subvencionable”.

59. García Santesmases, P. (1991). Programa de Cualificación
récnica e Industrial en la Empresa. Economía Industrial, 278 (marzo-
abril), 138—139.

60. En este marco de actuación y para 1994, IBM se consagra
en una nueva empresa colaboradora del Ministerio de Industria, cuya
misión consiste en subvencionar el curso “Sistemas de Información para
PYME”, que se dirige a proporcionar a estas organizaciones la base
suficiente para la utilización efectiva de las nuevas tecnologías de la
información, en función de sus estrategias de negocio. Está dirigida a
directores generales y departamentales, así como, a mandos intermedios
de pequeñas y medianas empresas. El objetivo de la acción consiste en
obtener una mayor competitividad en las mismas y los temas de mayor
relevancia que se tratan en éste curso son: la tecnología de la
información y la gestión de procesos, la mecanización de procesos admi-
nistrativos, los sistemas de gestión económica y financiera en las Pfl4E,
cómo compartir los recursos de la empresa y el análisis de casos reales.
Son acciones intensivas, semanales, de dieciseis horas cada una, en
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sesiones vespertinas de lunes a jueves y convocadas prioritariamente para
los meses de noviembre y diciembre de 1994.

61. Constituida en 1985 con la finalidad de ofrecer servicios
de consultoría y asesoramiento sobre problemas empresariales, proponiendo
las soluciones más adecuadas a las necesidades de cada organización y
facilitando su aplicación. Servicios que se destinan, tanto a grandes
empresas como a PYME, y se encuentran orientados a los directivos,
mandos, técnicos y otros profesionales.

62. Actuación renovada que se inscribe en el marco de acción
formativa que surge a partir del Acuerdo Nacional de Formación Continua
(1992), apoyándose en su misma filosofía de capacitación e incidiendo en

un desarrollo paulatino de las empresas en su despertar a la globalidad
productiva y competencial que surge de la nueva Europa.

63. En relación a este punto, en el momento presente, existen
otras acciones de desarrollo empresarial que completan el panorama
programático analizado. Acciones como las siguientes: medidas financieras
y fiscales de apoyo a las PYME en el marco de las actuaciones
comunitarias a este respecto; Nuevo Plan de Actuación Tecnológica
Industrial <PAT! II), al que ya nos hemos referido previamente; Nuevo
Plan de Calidad Industrial (PNCI II) , donde la formación se concibe como
un instrumento útil para alcanzar la mencionada calidad; así como, Plan
de Apoyo al Empleo y competitividad de las PYME, sobre el que hemos
incidido con anterioridad <Guerediaga, 1993: 7-15) -

64. Según afirma Isidro de Pablo, profesor del Instituto
Universitario de Administración de Empresas <IADE) . Jurado, E. <1994 cl
Gestión y Formación. La Intuición no Basta. El País, 27 de marzo, p.l9.
Sección “Negocios”.

65. En palabras de Agustín Domínguez Rodríguez, secretario
general de CEPADE, Centro de Formación Empresarial de la Universidad
Politécnica de Madrid. Domínguez Esteban, A. <1993) . Seleccionar la
Fonación. El País, 23 de mayo, p.28. Sección “Negocios”.

66. Nace en julio de 1986, se pone en funcionamiento en 1987
y, debido a su éxito en las primeras convocatorias, incrementa el número
de participantes en otras posteriores. Gibb, A. (1990 d) . La Formación
para la Gestión de las Pequeñas y Medianas Empresas. <Guías de Compe-ET
1 w
85 349 m
513 349 l
S
BT

tencias para la Elaboración de Programas de Formación) . Guía n2 3:
“Competencias del Formador para Estimular Proyectos de Creación de
Empresas”. Berlín: CEDEFOL Documento. Anexo 2-12.

67. Precisamente, en 1988 este soporte didáctico, basado en
el vídeo interactivo como instrumento técnico, es presentado en el
CREDEM, “Salón de Creación de Empresas” que se celebra, en su primera
convocatoria, dentro de la Feria de Muestras de Barcelona. la finalidad
de esta convocatoria consiste en exponer todas las iniciativas públicas
(provenientes del INEM, los Ayuntamientos, las Comunidades Autónomas,
etc.) y privadas <las entidades financieras y de consultoria, las Cámaras
de Comercio y las Organizaciones Empresariales, entre otras) , que apuntan
al apoyo y fomento de la fundación de negocios. CREDEM; Consolidando el
Autoempleo. <1989). Imaqinem desde la Iniciativa Local, 1, 26-28.

68. Los primeros resultados de este programa se obtienen de
los datos conseguidos a través de dos “Encuestas Estudio de Seguimiento
de las Empresas constituidas a partir de la Capitalización de las
Prestaciones por Desempleo” y se refieren esencialmente a cuatro campos
de acción: estado general de las empresas, problemas y puntos débiles que
representan, causas de sus éxitos o fracasos y capacidad de las mismas
para generar empleo. Datos más precisos provienen de la segunda encuesta
efectuada durante 1988, los cuales reafirman la gran efectividad del
programa, evidenciada en la extensión de éste a las demás zonas del país,
comprobándose en los dos años siguientes que el número de empresas
creadas con éxito representa un 88% y únicamente se descubre un 12% de
fracasos. Mondelo, 0. <1989) . Capitalizar las Prestaciones: Invertir el
Paro en el Empleo. Imaginem desde la Iniciativa Local, 3, 52-55.
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69. El seguimiento de esta experiencia por parte de la Cámara
de Comercio se realiza a través del “Servicio de Acción de Empresas” y
del conjunto de servicios especializados poseídos por la misma (Asesoría
Jurídica, Económica, Técnica, de Financiación etc.>. La Cámara de
Comercio se mantiene próxima al nuevo empresario apoyándole cuando
comienza a desarrollar su iniciativa en la práctica. Las Cuevas Ramos,
3. De. <1989). Formación de Nuevos Empresarios a Través de una Acción
Conjunta; Cánaras de Comercio—flW4. Ponencia presentada al Primer
Congreso Nacional de Cámaras de Comercio para la Formación Profesional
y Técnica (pp.149-152>, celebrado en Zaragoza durante los días 19, 20 y
21 de abril y promovido por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio
e Industria con el tema central “La Inversión Formativa de las Cámaras
de Comercio ante la Empresa del año 2000”.

70. Actualmente se ofrecen incentivos para el desarrollo del
programa por medio de cursos (siete cursos durante el primer año>,
destinados a formar especialistas en diseño. A este respecto, de los 46
especialistas que realizaron estas acciones formativas en 1988 <año de
inicio de la actividad>, fueron contratados 24 para desarrollar enfoques
dentro de las empresas. Gibb, A. (1990 e>. La Formación para la Gestión
de las Pequeñas y Medianas Empresas <Guias de Competencias para la
Elaboración de Programas de Formación>. Guía n~ 4: Competencias del
Formador para Asesorar a Pequeñas Empresas (de menos de 50 empleados) ‘¾

Berlín: CEDEFOPDocumento. Anexo 2-13.

71. Este programa se encuentra actualmente en su octava
edición, que se lleva a cabo en el• período 1993-1995. CEOE-CEPYME.
(1993). Actividades Formativas 1993. Madrid: Confederación Española de
Organizaciones Empresariales ¡ Confederación Española de la Pequeña y
Mediana Empresa.

72. Estas aportaciones se refieren a la convocatoria de 1991,
desarrollada por la CEOE/CEPYME y, actualizada en 1993 por la misma
asociación.

73. El origen jurídico del programa fue la aplicación de la
Resolución de 28 de julio de 1992 de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se establece la formación a distancia para
Instituciones, Organizaciones y Centros de Enseñanza. Esta Resolución
faculta a las empresas a presentar en el INEM un plan homologado de
formación. Una vez aprobado el mencionado plan, se asignan los
correspondientes módulos económicos para compensar los costes de los
cursos de formación a distancia, procedentes de las tutorías, materiales
de aprendizaje, equipo de prácticas y gastos de gestión. Soijto Díez, E.
(1994) . Informe de Evaluación referente al Programa de Formación a
Distancia de Gestión Empresarial organizado por CEPYMEy financiado por
el INEM <pp.l-8) . Madrid: Instituto Nacional de Empleo.

74. Los tutores seleccionados son igualmente formados en
técnicas autoinstructivas durante tres meses (Souto, 1994: 2)

75. Para su evaluación, se utilizan entrevistas y
cuestionarios aplicados a tutores, alumnos y responsables de formación
de los cursos. Los aspectos que se miden en relación a los participantes
son, esencialmente, su satisfacción respecto a la acción y las conse-
cuencias profesionales derivadas de la asistencia a los mismos. En los
responsables, su opinión crítica sobre aspectos clave de gestión,
selección de los sujetos implicados, planificación de la formación,
sistema de formación a distancia y análisis de impactos. Y en los tuto-
res, se establecen cuatro criterios de medición (flexibilidad del
sistema, aceptación de las tutorías, contribución y efectividad de las
tecnologías y participación de los alumnos) . Este sistema, sin embargo,
únicamente se adopta en cuatro provincias (Madrid, La Coruña, Sevilla y
Toledo), donde se desarrollan 11 cursos con 825 alumnos. La encuesta es
contestada por el 47% de los participantes y sus resultados más relevan-
tes y directos son: la formación a distancia favorece el acercamiento de
las rIME a las medidas de formación continua, los contenidos se ajustan
a las necesidades de las empresas, la aplicabilidad práctica casi in-
mediata de los conocimientos a la tarea productiva motiva a los
individuos e incrementa el interés y las características de los materia-
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les didácticos facilitan un seguimiento por parte de los alumnos de su
propio aprendizaje (Souto, 1994: 3-5).

‘76. Conviene recordar el proyecto piloto e innovador del
camión-escuela, desarrollado por el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio e Industria en 1960. Proyecto que durante varios años recorrió
gran parte de la geografía nacional estableciéndose como un aula volante
en la que se impartían cursillos y enseñanzastécnicas, entre otras mate-
rias, sobre distribución de alimentos. Pérez Jiménez, A. <1989) . El
Presente de la Formación Empresarial en las Cántaras de Comercio.
Industria y Naveaación (Cámarasde Comercio, 1989: 63-76)

77. 1FF. (1993) . Instituto de Formación Empresarial de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Actividades Formativas: Sep-ET
1 w
81 629 m
511 629 l
S
BT

tiembre 1993 - Junio 1994. Madrid: CámaraOficial de Comercio e Industria
de Madrid.

78. Creado en 1930 por la CCIP, el CPA ha formado a más de
5000 Directivos franceses. Los Centros CPA existen en Paris, Jouy en
Josas, Lille, Tolouse, Nice y. actualmente, también en Madrid, y forman
cada año 300 Directivos. Siendo los programas y los métodos idénticos en
todos los centros.

79. Surge hace veinte años, por iniciativa conjunta del
entonces Ministerio de Comercio y de la Cámara de Comercio e Industria.
CECO. (1993) . Programa de Actividades de Formación Permanente para
Empresarios y Postaraduados. 1993-1994. Madrid: Centro de Estudios
Comerciales. Secretaría de Estado de Comercio ¡ Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid. Y, actualmente: CECO. (1994) . Programa
de Actividades de Formación Permanentepara Empresariosy Postgraduados

.

1994-1995. Madrid: Centro de Estudios Comerciales. Secretaría de Estado
de Comercio ¡ Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

80. Para el desarrollo de este breve análisis ¿Le las apor-
taciones formativas privadas, nos basamos en el estudio realizado por
Haro en septiembre de 1992 donde se examinan esquemáticamentesesenta
centros de formación. Se completa esta visión con publicaciones perió-
dicas de algunos de estos centros (ESADE, ICADE, Centro de Estudios
Financieros, Centro de Estudios ADAMS, Instituto de Empresa, etc.).

81. Escuela de Negocios que nace en 1958 y se constituye en
una de las más relevantes dentro del ámbito de la formación de
directivos.

82. ESADE. (1994>. Centro de Desarrollo Directivo. Pro-ET
1 w
283 306 m
514 306 l
S
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gramación General. Calendario 1994-95. Barcelona: Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresas.

83. Se configura como una de las Escuelas de Negocios más
significativas de Europa desde su creación en 1973. Sus objetivos más
relevantes se centran en la formación de los cuadros directivos de la
comunidad empresarial, en el fomento de la creación de empresas, como
motor económicode primer orden, y en la continua actuación como foro de
opinión en relación a acontecimientos económico-empresarialesdiversos.

84. Centro de Estudios Financieros. (1994) . Nuestra Forma-
ción: Garantía de Futuro. Boletín Informativo, 22 (septiembre) , 5-6.

85. En este sentido, el área comercial e industrial, en unión
con la de servicios, se constituyen en los tres sectores hacia los que
se destinan las acciones formativas, fundamentalmente por la
proliferación de PYME existente en los mismos. Obviando, no obstante, el
agrícola y el de la construcción, a pesar de la relevancia de ambos
sectores en la economía española, debido tal vez a la ubicación de los
Centros formativos en zonas urbanas y a la consideración del colectivo
receptor de empresarios y directivos establecidos en éstas.
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86. Estas siglas hacen referencia a: la Pequeña y Mediana
Empresa de Cataluña; la Sociedad para la Promoción y Reconversión
Industrial Vasca; el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria
Valenciana y el Instituto Madrileño de Desarrollo. Señalados como los más
relevantes y sobre los que se va ha incidir más concretamente dentro del
ámbito de desarrollo formativo de las PYME en diferentes Comunidades
Autonomas.

87. Lewis, J.R. (1986). Job Creation in Small and Mediuja
Sized Enterprises: Spain. En: Storey, D. and Johnson, S.G. (1987). Job
Creation_in_Small and Medium Sized Enterprises: Spain. Ireland, Denmark.
Greece and Portugal. Progranme of Research and Actions on the Development
of the Labour Market (p.529). Vol. III. Brussels: Centre for Urban and
Regional Oevelopnxent Etudies 1 University of Newcastle Upon Tyne ¡ Comní-
ssion of the European Communities.

88. El concepto de distrito industrial fue descrito ini-
cialmente por Alfred Marshall en 1890. En la determinación del coste de
producción y en relación con las ventajas de la división del trabajo y
de la producción a gran escala, Marshall sostiene que al menos en
determinados sectores las ventajas de la producción a gran escala pueden
obtenerse no sólo a partir de la concentración de la producción en gran-
des establecimientos, sino también en la reunión en un mismo distrito de
un gran número de pequeños productores encargados de la ejecución de una
fase del proceso productivo. La existencia de un amplio número de
organizaciones trabajando en competencia dentro del distrito industrial
explicaría la persistencia de rendimientos crecientes en la industria.
En este contexto, para Marshall existirían economías externas a la
empresa, pero internas a la industria. Trullen, 3. (1990>
Caracterización de los Distritos Industriales. El Distrito Industrial
Marehalliano en el Debate Actual sobre Desarrollo Regional y Localización
Industrial. Economía Industrial, 273 (mayo-Junio), 151-162.

89. Una de las posibilidades formativas en que revierte la
subcontratación consiste en las acciones denominadas “Just-in-Time”, que
se definen a través del establecimiento de relaciones más estrechas entre
productor final y subcontratante; relaciones que se ven favorecidas por
la proximidad geográfica. Aláez Aller, 1k. (1992) - Las PJ«S: Una Opción
Insuficiente para el Desarrollo Regional en la Era de la Globalización
Económica. Economía Industrial, 284 (marzo-abril), 71-84.

90. Estos distritos se encuentran muy extendidos en la
industria manufacturera ligera italiana, especialmente en Emilia-Romagna
y en Módena. Según se desprende de: Capecchi, ‘1. (1987). Pormation
Professionnelle et Petite Entreprise: Le Développenient Industriel a
Spécialitation Flexible en Emile-Romagna. Formation Emplol, 19 (juillet-
septembre). 3-18. Son experiencias a las que se suman: la de Ayonnax en
Francia; Jutlandia en Dinamarca; Baden Wúrttemberg en Alemania; Smáland
en Suecia; Silicon Valley en California; o las áreas de Barcelona y
algunas de la Comunidad de Valencia, e incluso del País Vasco (Espina,
1991: 70) . Uno de los elementos que ha promovido algunas de estas expe-
riencias (la de Jutlandia en Dinamarca o la de Baden Wúrttemberg en
Alemania, entre otras), consiste en la competencia basada en la “ventaja
humana”, esto es, en la capacidad y el conocimiento aportado por una
infraestructura de formación, educativa y científica, muy estructurada.
Pyke, F. <1992). Pequeñas Empresas, Distritos Industriales y Desarrollo
Regional. Economía Industrial, 287 (septiembre-octubre), 109.

91. Von Potobsky, G. (1993> . Pequeñas y Medianas Empresas y
Derecho del Trabajo. Revista Internacional del Trabajo, 112 (1), 79.

92. Castillo, J.J. (1992) . La Cualificación en los Sistemas
de Empresas. Economía Industrial, 287 (septiembre-octubre) , 25-26.

93. Se trata de acuerdos de cooperación, celebrados entre
varias empresas en lo tocante a la producción, los cuales prevén una
división del trabajo, reducida dentro de cada empresa, pero muy amplia
en cambio entre las diferentes organizaciones. Esta forma de división del
trabajo permite, en este último caso, sacar partido de la especialización
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de cada unidad de producción dentro del grupo y, en el primer caso.
asegurar una cierta flexibilidad gracias a la disponibilidad de material
y bienes de equipo destinados a su empleo en común y de una mano de obra
con formación general y polivalente. Sengenberger, W. (1988)
Perspectivas Económicas y Sociales de las Pequefias Empresas. Trabajo y
Sociedad, 13 (3, julio), 278.

94. Chabbal, R. (1992) . Las Pequefi&5 y Medianas Empresas y
las Políticas de Competitividad. Economía Industrial, 287 (septiembre-
octubre), 113-117.

95. Bosch, 3. y Sáez, 3. <1991). La Evolución del Sector
Industrial Catalán 1985-1990. Economía Industrial, 279/280 (mayo-agosto),
155—169.

96. Datos provenientes del Departamento de Trabajo. Censo de
la Seguridad Social de 31 de diciembre de 1989. PIMEC. (1992 a) - Les
PIMES a Catalunya: Majoria Aclaparadora. Barcelona: Patronal de la Petita
i Mitjana Empresa de Catalunya.

97. Fecha que no queda clara en la documentación consultada,
en la cual se admite como alternativa a la misma la de 1975.

98. PIMEC. <1992 b) . Nove Imatge. El Bulletí, 33 <octubre)
Monográfico

99. Castillo. 3. Del.; Barroeta, B. y Gómez-Larrañaga, P.
<1991>. La Industria Vasca y la Política Industrial en los Años de

Expansión Económica (1985-1990>. Economía Industrial, 279/280 <mayo-
agosto), 263-277.

100. Gabilondo, 3. (1993) . Proyecto de Autoformsción para el
Desarrollo de la Dirección de las PY>SS. Ponencia presentada en el
Seminario Internacional sobre Nuevos Modelos y Estrategias de Formación
para las PYMES en Europa, celebrado en el Parque Tecnológico de Valencia
durante los días 4 y 5 de octubre y promovido por el Instituto de la
Mediana y Pequeña Industria Valenciana <IMPIVA).

101. El Programa cuenta con una infraestructura física de 500
puestos de autoestudio repartidos en sus 23 centros, atendidos por 85
monitores. La dotación total de estos centros es de 450 microordenadores,
180 sistemas de microprocesadores, 18 equipos de desarrollo, 21 autómatas
programables, 28 sistemas CAD, una colección de unos 60 cursos en vídeo
-en su mayoría de producción propia-, gran variedad de software,
instrumentación, etc. <Gabilondo, 1993: 25>.

102. Programa IMI. <1988) . ¿Que son los Centros INI? Docu-ET
1 w
488 283 m
517 283 l
S
BT

mento IMI-13 (octubre), 3-4.

103. Estos cursos se desarrollan de lunes a viernes y de
cuatro a ocho de la tarde, distribuidos en módulos de 20 horas (una
semana) o de 40 (dos semanas)

104. Son empresas, sociedades, centros de investigación,
universidades y profesionales, cuya actividad está centrada en el
desarrollo y aplicación de la microelectrónica y se encuentra
diversificada en las siguientes materias: ingeniería de sistemas y
proyectos electrónicos, gestión y coordinación de proyectos, desarrollo
de software y hardware, automatización y sistemas de instrumentación
electrónica, así como en enseñanza, dirección de cursos y participación
en seminarios. SPRI. (1988) . Programa DII. Bilbao: Sociedad para la
Promoción y Reconversión Industrial (SPRI)

105. SPRI. (1993) - Programa de Autoformacion. Bilbao: Socie-
dad para la Promoción y Reconversión Industrial.
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106. Las unidades de análisis se distribuyen de la siguiente
manera: Capítulo 1: Diagnóstico de la posición competitiva, que incluye
el análisis de la competitividad o la estructura y el análisis de
competidores y clientes (examen externo>; análisis de la cadena y de la
calidad de gestión empresarial (examen interno), y diagnósticos. Capítulo
II: Definición de la Estrategia, que se compone de los propósitos,
objetivos, valores y líneas estratégicas básicas (delimitación de las
estrategias genéricas> y de las estrategias específicas. Capitulo III:
Plan de actuación, donde se sitúan los planes operativos y el sistema de
control.

107. Gil Gironés, 5. <1993). El IMPIVA, ‘ana Infraestructura
de Oportunidades de Formación para la Innovación y el Desarrollo de las
PYMES. En: Melis, A. (Coord> . Estrategias para el Acceso de los
Empresarios de las PYMES a la Formación. Experiencias de Exito en los
Estados Miembros de la Comunidad Europea (pp.91-lOZ>. Berlín: CEDEFOP
Documento. Versión preliminar. Documento presentado en el “Seminario
Internacional sobre Nuevos Modelos y Estrategias de Formación en la
Empresa para las PYMES en Europa”, celebrado en el Parque Tecnológico de
Valencia durante los días 4 y 5 de octubre y promovido por el Instituto
de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana.

108. Estos datos descubren una estructura industrial muy
familiar, en la que la transmisión de la gerencia se basa
fundamentalmente en vínculos de sangre (lo que se podría denominar
capitalismo dinástico) . Honrubia López, 3. <1982) . Características
Estructurales de la Peaueña y Mediana Empresa Valenciana (p.464)
Valencia: Prevasa (Promociones Económicas Valencianas, S.A.).

109. Bru Parra, 5. y Jaime Pastor, V. <1991). La Industria
Valenciana: Revolución Reciente. Economía Industrial, 279/280 (mayo-
agosto) , 291-300.

110. IMPIVA. (1992) . Impulsar la Innovación Industrial en la
Comunidad Valenciana. Valencia: Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria Valenciana.

111. En este sentido, con un personal altamente cualificado
y las más modernas instalaciones, los Institutos realizan anualmente unos
12000 informes de laboratorio, 5000 informaciones diversas y 1000
asesoramientos tecnológicos; acogen a unos 2000 alumnos en distintas
actividades de formación y desarrollan 70 proyectos de I+D. Su actividad
general se lleva a cabo dentro de unas amplias relaciones con las más
acreditadas entidades de España y Europa dentro de los distintos campos
industriales (IMPIVA, 1992: 15) -

112. Alrededor de 10000 empleados y responsables de PYME han
participado en las diversas modalidades adoptadas por este tipo de
acciones (cursos de corta y media duración) (Gil Gironés, 1993: 98).

113. Este programa, en el período especifico de 1987-1992,
establecido por Gil Gironés en el análisis efectuado sobre el desarrollo
formativo del IMPIVA <1993: 100> , se concreta en cinco cursos de gestión
de la calidad y en cinco jornadas sobre gestión de la calidad en la
empresa. Existen en ambos una participación de 86 alumnos, que sumados
proporcionan una cifra global de 172.

114. En tareas de promoción y asesoramiento se han formado
más de 120 profesionales y se han constituido 64 redes de cooperación -

datos de 1993-, que incluyen unas 460 empresas (Gil Gironés, 1993: 99).

115. Precisamente en el período 1986-1992, se han desarro-
llado ocho cursos sobre Comercio Internacional, en los que han
participado 145 alumnos (Gil Gironés, 1993: 100>.

116. IMPIVA. (1991) . Planes de Formación en la Empresa

.

Valencia: Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana /
Generalitat Valenciana.
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117. Los resultados del programa durante los años 1991 y 1992
aportan como datos globales que 75 empresas han realizado diagnósticos
sobre necesidades de formación. Por áreas, las necesidades de formación
expresadas por estas empresas han sido: dirección (21,4%), producción
(21,1%), gestión <17,2%), comercial <14,2%), informática <13,4%>,
recursos humanos <6%), idiomas (4,1%) y diseño (2,6%>. Además se han
apoyado 28 planes formativos, en los que se programaron 8314 horas de
formación para un total de 1519 trabajadores. La distribución por niveles
de los colectivos afectados ha sido: directivos <18,9%), mandos
intermedios <37,3%), técnicos (13,4%), administrativos <12,6%), operarios
(9,3%), vendedores (5,9%) y otros (2,5%>. Y, finalmente, se han

elaborado, concretamente en 1992, 12 cursos/actividades de formación a
medida y, en el período previamente señalado de 1991-1992, 247 acciones
de formación empresarial dirigidas a 3703 alumnos (Gil Gironés, 1993:
101)

118. Según datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa
del cuarto trimestre de 1993.

119. CEIM. (1991 b) . II Jornadas de Patronales de Capitales
Europeas (Madrid, octubre 1990) (pp.17-18) - Madrid: Confederación
Empresarial de Madrid-CEOE.

120. Castillo, J.J. (Dir.). (1987>. Las Condiciones de
Trabajo y las Pequeñasy Medianas Empresas. España: Los Factores Externos
y las Opciones de Gestión en los Sectores de la Electrónica y del Mueble
en Madrid. En: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo. <1988>. Las Condiciones de Trabajo y las Pecxueñas y
Medianas Empresas. España (p.6> - Luxemburgo: Oficina de Publicaciones
Of iciales de las Comunidades Europeas.

121. García Delgado, J.L. y Muñoz Cidad, C. (1991). La
Industria de Madrid de la Segunda Hitad del Decenio de 1980. Economía
Industrial, 279/280 (mayo-agosto), 207-216.

122. Unión Europea. (1994 g). La ComunidadAutónoma de Madrid
y la Unión Europea (pp.21-23) . Madrid: Comisión de las Comunidades
Europeas. Representación en España.

123. Estas ideas se incluyen como las finalidades del
Programade Formación Técnico Profesional, ofertado por la Consejería de
Educación y Cultura de Madrid y vinculado al Plan de Empleo. Programaque
en la edición de 1992 ha ofrecido 110 cursos, agrupados en 14 áreas
temáticas, siendo el número de plazas superior a 10000, distribuidas
sobre 20 municipios de nuestro ámbito territorial. En su conjunto se
trata de una oferta equilibrada donde se presta una gran atención a los
nuevos perfiles profesionales, haciendo especial énfasis en los campos
del diseño de producto y de la calidad industrial, pero sin ignorar las
necesidadesexistentes en relación a cualificaciones más convencionales,
incluyéndose una gran variedad de cursos de construcción, mecánica,
electrónica o madera. Resultando dignas de mención, además, las
actividades dirigidas a los jóvenes para fomentar su espíritu emprendedor
y apoyar con formación sus proyectos empresariales. Lissavetzky, J.
<1992). Un Modelo Flexible de Formación Técnico Profesional. Revista de
Información de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, 10 <febrero)
61.

124. IMP!. (1989 b> . El DOnE quiere Apoyar a los Empresarios
Madrileños. Cuadernos IMP!, 43 (julio~ , 32-34.

125. Estas acciones tienen su origen en 1984, aproximada-
mente, momento en el cual se produce el traspaso de servicios y funciones
del Estado a la Comunidad de Madrid en materia de Reforma de Estructuras
Comerciales y, en el que, la entonces Consejería de Trabajo, Industria
y Comercio asume la función ejecutiva que había desarrollado la Admi-
nistración Central en comercio interior. Arnáiz, C. y Méndez, 5. (1990)
Los Programas de Apoyo al Comercio de la Comunidad de Madrid. Economía
y Sociedad, 4 <diciembre), 233.
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126. Y se aprueba por Ley 8/1991 de 4 de abril (Boletín
Oficial del Estado, de 29 de mayo de 1991>.

127. En relación concretamente a las ?YME, este Instituto ha
puesto en marcha a mediados de octubre de 1994, el “Centro de Innovación
y Sistemas Avanzados de Formación (cISAF)”. Este nuevo organismo pretende
convertirse en un espacio de innovación y apoyo al sector empresarial de
la región de Madrid y se constituye con la misión de ofrecer formación -

presencial y a distancia- y diversos servicios (información de carácter
sectorial o general, diagnóstico de necesidades de capacitación, planifi-
cación a la medida de las mismas, asistencia técnica para la gestión,
consultoría formativa y apoyo a la innovación>, para mejorar la cualifi-
cación de los recursos humanos de las pequeñas y medianas empresas -de
manera precisa de las de dimensiones menores-. Saura, C. (1994> . Nuevos
Cursos para Diseñar los Recursos Humanos de las PYMES. ABC, 16 de
octubre, 40. Sección “Nuevo Trabajo”.

128. Instituto para la Formación. (1994 a) . Guía de la Infor-ET
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mación Técnico Profesional 1994. Programación Enero (pp.l0-22) . Madrid:
Comunidad Autónoma de Madrid (CAN).

129. La distribución de los cursos, de los participantes y
de las horas de formación durante 1994 y por áreas formativas, se
constata a continuación. Con referencia a los cursos, el 1% corresponde al
sector agrario, el 11% al de la construcción, el 38% al de la industria
y el 50% restante al de servicios. Datos que se adecúan a la represen-
tatividad de cada uno de estos ámbitos productivos en la realidad econó-
mica madrileña. Estos porcentajes coinciden, además, con las preferencias
de los participantes, al basarse los primeros en las demandas de los
segundos. Y, en lo relativo a las horas de formación, el 1% se dedica a
las acciones relacionadas con el sector agrario, el 10% al sector de la
construcción, el 40% al de la industria y el 49% restante al de
servicios. Porcentajes todos ellos muy similares, al encontrarse estre-
chamente relacionados los tres criterios -cursos, participantes y horas-
(Instituto para la Formación, 1994: 175).

130. Instituto para la Formación. <1995>. Guía de la
Formación Técnico Profesional, Cursos de Actualización, Formación
Complementaria y Formación Autoinstructiva (pp.17-18) . Madrid: Comunidad
Autónoma de Madrid (CAN).

131. En la evaluación inicial se han reconocido como los
criterios más sobresalientes de selección y adecuación formativa de la
oferta a la demanda, los siguientes: preferencias individuales, perfil
académico, conocimientos previos, experiencia laboral, edad, sexo,
características laborales (estudiante, parado, en activo, etc.),
disponibilidad~espacio-temporal y tipo de empresa- tcuando Él reqúé-
rimiento proviene de una organización y no de un particular)

132. En relación a este punto y desde una perspectiva
cuantitativa, el Instituto para la Formación en su tercer año de
existencia consolida su trayectoria como servicio público de formación
para el empleo de la Comunidad de Madrid, con la organización hasta el
momento de más de 1600 cursos de capacitación técnico-profesional (en sus
diferentes niveles>, que han permitido atender las necesidades de
cualificación de cerca de 40000 madrileños. Y con respecto al ámbito
cualitativo, el mencionado organismo apoya la introducción de novedades
precisas en beneficio de su correcto funcionamiento. Novedades como las
que se mencionan a continuación: la autoformación como metodología
alternativa a las necesidadesde cualificación y a la disponibilidad de
los participantes (en particular la población en activo) la integración
de planteamientos como filosofía de funcionamiento <se complementan ac-
tuaciones de iniciación con otras de actualización en relación a una
misma materia o campoprofesional); la diversificación de la programación
en función de las características -de--los--diversos colectivos que forman
parte de a población demandantes,y la coordinación de las actuaciones,
realizada en cooperación con las organizaciones sindicales y empresar-
iales madrileñas, la Comisión Europea, el Estado y los Ayuntamientos de
Madrid <Instituto para la Formación, 1995: 3-4)
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133. En relación a este punto, los datos varían en función
del demandante. Por un lado, con referencia a la demanda empresarial,
algo más del 32% de un total de 1579 organizaciones encuestadas, de
diferentes tamaños y sectores de procedencia, dice tener trabajadores que
han asistido a cursos de formación. De éstas, más de la mitad declaran
haber recurrido a más de 2 cursos, los cuales se inscriben
preeminentemente en el área de servicios e industria y suelen ser de
actualización y complementarios (datos provenientes de la Encuesta
Continua de Actividad Empresarial y Formación -ECAF-) - Y en lo relativo
a la de carácter individual cabe destacar, con carácter general, que son
los activos y aquellos que se encuentran buscando su primer empleo los
que en mayor medida han cursado estudios y, de una manera más específica,
éstos últimos. En este sentido, la formación técnica, en sus diferentes
niveles, es la que se desarrolla de un modo más efectivo. Instituto para
la Formación. <1994 b) - Informe Anual sobre Formación y Mercado de
Trabalo en la Comunidad Autónoma de Madrid (pp.81-94). Madrid: Comunidad
Autónoma de Madrid (CAN)

134. Respecto a este ámbito y durante 1992, se llegó inclu-
sive a pagar pequeños salarios a quienes emprendían su independencia
laboral. Ayuda que en 1993 quedó suspendida. Madrid: La Formación
Profesional y la Búsqueda de Empleo. Principales Objetivos del IMEPE.
(1993>. Herramientas, 4 (28), 12-13.

135. Específicamente, durante el curso 1992/93, el IMEFE ha
llevado a cabo más de 300 cursos con un total de 166000 horas de clase
y unos 7200 alumnos matriculados.

136. Barredo Ardanza, 1. y Llorens Urrutia, J.L. (1993).
Diferencias y Similitudes entre las PSE Españolas y las Europeas ¿Son las
Españolas más Competitivas? Economía Industrial, 291 <mayo-junio), 119.

137. Primer Informe Anual que ha sido preparado por los doce
Estados miembros de la Red Europea de Investigación de la PYME -ENSR-
(que incluye un conjunto de importantes organizaciones especializadas en
el estudio de la pequeña y mediana empresa y que cubre todos los paises
de la Comunidad> - Igualmente, se establece un Grupo de Referencia <com-
puesto por representantes de organismos europeos que actúan en el campo
de la PYME o en el sector comercial en general) , cuya mision consiste en
reflexionar sobre los resultados y aconsejar a la ENSR. La Comisión
Europea (Dirección General XXIII) asiste a estas dos instituciones en
calidad de observadora. Unido a todo ello se encuentran las aportaciones
que provienen de las relaciones de colaboración establecidas con
asociaciones de artesanos profesionales, asociaciones de investigación
de la artesanía y las Cámaras de Comercio de varios países. IKEI/ENSR.
(1993) . Observatorio Europeo para las PYMES. Resumen. Primer Informe

Anual. Bruselas: Instituto Vasco de Estudios e Investigación / European
Network tor SME Research.

138. Año para el que la fuente estadística Eurcstat dispone
de datos detallados sobre el sector empresarial europeo <IKEI/ENSR, 1993:
6)

139. Cabe señalar por lo tanto que, durante los dos o tres
primeros años de la vida de una nueva empresa, la probabilidad de
liquidación resulta mayor, aproximadamente un 10% anual. Como causas
principales de fracasos en la creación de empresas se citan la falta de
gestión competente, lagunas en formación, competencia técnica,
conocimiento de mercadotecnia y problemas financieros. Concretamente en
España, la escasa capacidad técnica, de información y de instrumentos
financieros, se conforman como los desencadenantes más habituales para
el cierre de un negocio (IREI/ENER, 1993: 23-24)

140. En concreto y con referencia al sector servicios en
particular: Bélgica, Francia, Alemania, Paises Bajos, Reino Unido,
Austria, Finlandia y Suiza; es decir, cinco comunitarios y tres de la
Asociación de Libre Comercio <IKBI/ENSR, 1993: 28).
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141. Según se desprende del análisis efectuado por Barredo
y Llorens en 1993, el cual se fundamenta en la “Encuesta sobre las
Estrategias Empresariales”, elaborada por el Ministerio de Comercio y
Turismo en el año 1990.

142. Estos datos apoyan la primacía de las microempresas
dentro de la Comunidad. No obstante, si suprimimos el intervalo de 1 a
19 trabajadores <que incluye microempresas y un porcentaje de pequeñas
empresas) , basándonos para ello en los datos aportados por EUROSTAT
<European Structure and Activity of the Industry) para la Comunidad, y
en la Encuesta Industrial del Instituto Nacional de Estadística <INE) en
el caso español, se comprueba la existencia de un tamaño medio de PYME
nacionales (en el tramo de 20 a 100 empleados> de 39,5 asalariados, para
el período temporal de 1987. Número de trabajadores que, en el caso de
Alemania, se sitúa en los 45,7 y en el de Francia e Italia, se encuentra
en los 41,2 y 37,6, respectivamente, entre otros. Calvo, J.L. y Lorenzo,
M” J. <1992) . La Dimensión dc las PMES Españolas: Comparación con la CE.
Economía Industrial, 284 (marzo-abril), 21-31.

143. Este proceso de internacionalización que, en el marco
comunitario se denomina europeización, consta de seis etapas
fundamentales: influencias internacionales indirectas (subcontratación
de exportadores>; participación en exportación indirecta (comercio al por
mayor, compañías comerciales de exportación); participación en
exportación directa (agentes, distribuidores, filiales de ventas>;
cooperación con empresas extranjeras (I+D, mercadotecnia); licencias
internacionales e inversión exterior directa <aventuras conjuntas,
fusiones, adquisiciones> (IKEI/ENSR, l993~ 31).

144. Para dar una respuesta a esta situación, se están
potenciando medios como la subeontratación o relación productiva entre rIME
y empresas de mayor tamaño, en la cual las primeras se comportan como
proveedores de las segundas. Esta vinculación favorece la exportación de
las más pequeñas a partir de las conexiones comerciales poseídas por las
grandes organizaciones. Representa una importante oportunidad para las
pequeñas y medianas empresas, a la vez que les supone un importante reto
de armonización, calidad y competitividad. Sin olvidar el riesgo que
puede suponer para éstas, las situaciones de abuso o de dominancia de las
grandes. En el caso español, el reto parece más elevado por la existencia
de un menor número de sociedades subcontratantes y, en particular, por
su inferior internalización, al haber estado tradicionalmente restringida
a un mercado protegido y poco competitivo (Barredo y Llorens, 1993: 124-
125).

145. El Primer Informe elaborado por el Observatorio Europeo
para las PYME (IKEI/ENSR, 1993: 25) constata que la formación de los
empresarios es relativamente alta y el porcentaje sin título, o sólo con
un titulo primario, está disminuyendo rápidamente. De modo preferente,
son trabajadores especializados, técnicos y, en ocasiones, gestores, los
que más se lanzan a la aventura de la empresa.

146. Esto significa que, a pesar de existir un índice de
creación de empresas mayor que el de liquidación dentro de la Comunidad,
éste último se incrementa aproximadamente en un 10% anual, durante los
dos o tres primeros años de vida de la nueva organización.

147. Espina, A. (1990>. La Industria Española en la Nueva
Europa. Economía Industrial, 279/280 (mayo-agosto), 7-13.

148. Estas son algunas de las propuestas de nuestro país para
la elaboración del Informe sobre: Crecimiento. Competitividad y Empleo.
Retos y Pistas para entrar en el Siglo XXI. Libro Blanco (Parte C>.
(19931. Boletín de las Comunidades Europeas, suplemento/6, p.130.
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CAPITULO IX: LA PORMACIONEN LA EMPRESA. ?.NALISIS DE LOS ESTUDIOS

MAS SIGNIFICATIVOS.

1.- ACOTACIONES INICIALES.

2.- finITO NACIONAL.

2.1.- Planteamientos globales.

2.2.- La realidad pequeflo y mediano industrial.

3..- AflITO AUTONOMICO.

3.1.- Análisis situacional.

3.2.- Las PYME en las Comunidades Autónomas.

4.- finITO COMUNITARIO.

4.1.- Estudios específicos para la expansión empresarial.

4.2.- Experiencias comunitarias de desarrollo formativo pequeño y mediano

industrial.

5.- DERIVACIONES SUSTANTIVAS CONCEBIDAS COMOAPORTACIONESCONCRETASA LA

PRESENTE INVESTIGACION.
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CAPITULO IX: LA FORMACION EN LA EMPRESA. AuIALISIS DE LOS ESTUDIOS

MAS SIGNIFICATIVOS.

1.- ACOTACIONES INICIALES.

Los análisis precedentes efectuados nos han proporcionado una

visión preliminar de cuáles son las necesidades formativas evidenciadas

por las PYME en Europa globalmente y en España como acotación territorial

dc relevancia precisa. Además, han propiciado el conocimiento de las

medidas de formación promovidas por los diferentes Estados miembros de

la Comunidad y sus características determinantes.

Se observa en este contexto cómo, paulatinamente, se está

potenciando el papel de la formación como una vía para mejorar el nivel

de cualificación de los Recursos Humanos y la competitividad de la

industria. Desde esta perspectiva, la realización de la presente

investigación, cuyo interés central radica en el “Diagnóstico de

Necesidades de Formación en las Pequeñas y Medianas Empresas -PYME”, se

conforma a través de la bibliografía documental existente a tal efecto..

Diversos estudios e investigaciones sobre temas relativos a

la formación en las PYME han analizado las necesidades de cualificación

de este colectivo empresarial desde diferentes puntos de vista que se

constituyen en el paradigma original del que nace nuestra aportación

particular.

En este orden de cosas, se parte en primer lugar de un

conjunto de investigaciones basadas en una concepción de la formación

como una de las actividades integradas en el ámbito empresarial,

investigaciones que poseen un denominador común que las refiere a la

acción formativa de la empresa de manera más bien indirecta. Este

denominador común consiste en la atención a las necesidades de formación

en términos más o menos agregados.

En numerosas ocasiones se comienza con la interpelación a

empresas de diferentes tamaños (grandes, medianas y pequeñas) . acerca de

sus carencias dentro de este área y, en su caso, respecto al compor-

tannento establecido en materia de cualificación y de formación profesio-

nal (inicial y continua).

En segundo término, se profundiza en el estudio particular

de los déficits de capacitación mostrados por las pequeñas y medianas

empresas como población meta, sectorialmente diversificadas y

analíticamente estructuradas.

Desde este punto de vista, la clasificación de las inves-

tigaciones estudiadas se establece en tres ámbitos concretos:
1. Nacional: donde las instancias más representativas son el

Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Empleo

(INEM>, el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Indus-

trial (IMP!) , el Ministerio de Educación, el Instituto

Universitario de Recursos Humanos (IURH> de la Universidad

Complutense de Madrid y la Comunidad Europea -a nivel

estatal-; la Fundación IBSA (Investigaciones Económicas y
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Sociales Aplicadas> , la Consultora Harper and Lynch. así como

la Asociación para la Formación y el Desarrollo Empresarial

(AFYDE) -a nivel privado-.

2. Autonómico: que recoge aportaciones referidas a diferentes

Autonomías como Barcelona, Castilla-León, Galicia, Madrid y

Valencia, a través de instituciones como el Iristitut Catalá

de Tecnología, el Institut Catalá de Noves Professions

(INCANOP) , la Universidad, el Ministerio de Trabajo, el

Instituto de la Mediana y Pequeña Empresa Valenciana

(IMPIVA), la Comunidad Europea -dentro de su programa Comett-

la Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y

Trabajo, Confederaciones Empresariales y Asociaciones de For-

mación.

3. Comunitario: en el cual se examinan aquellos informes

promovidos por distintos Estados miembros, bajo el patrocinio

de la Comunidad e inscritos en programas comunitarios (Lingua

y Force) , en unión con otros más globales que enlazan las

deficiencias formativas de las PYME a nivel europeo.

Clasificación, cuyo recorrido temporal abarca desde el año

1982 hasta el 1994. Durante este período de tiempo se analizan las

investigaciones más relevantes en función de los criterios

predeterminados -y cronológicamente organizadas-, incluyendo entidades

privadas y públicas en el examen, para acotar el campo de estudio y

conocer más completamente la realidad a este respecto. E, igualmente, se

observan datos cuantitativos y cualitativos como indicadores particulares

traducibles en cuestiones.
Esta diversificación contempla como planteamientos añadidos,

la diferenciación temática y sectorial de los estudios, la cual se

realiza fundamentalmente en relación a cinco factores:

1) La implicación comunitaria de las PYME, activada frente

al Mercado Unico Europeo. En este sentido, se incorpora un

trabajo sobre las dificultades y beneficios que reporta a

estas organizaciones, la adquisición de conocimientos

lingúísticos.

2> La innovación como criterio de competitividad, que se

refleja en la inclusión de varios informes sobre las nuevas

tecnologías y su utilización por parte de estas empresas.

3) La Calidad Total como criterio de optimización de la

competencia y como instrumento de expansión empresarial,

punto de referencia de uno de los análisis realizados.

4> Las líneas directrices para el buen gobierno y la adecuada

dirección de la organización, que se descubren en una de las

investigaciones recogidas, en la cual se incide sobre el

estilo de gestión utilizado por las PYME para el correcto

desarrollo de su negocio.

5) La repercusión económica global de las actividades forma-

tivas de las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a

sectores de empuje como son: el del mueble, la electrónica

y el textil-confección, considerados los más representativos.
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La selección efectuada responde esencialmente a tres prin-

cipios: la inclusión en alguno de los tres ámbitos ya señalados

(nacional, autonómico o comunitario) , la accesibilidad documental <el

estar publicados los trabajos) y la preocupación -en mayor o menor

medida- por la actividad formativa en las PYME. Desde este punto de

vista, el análisis realizado contempla un horizonte bastante amplio que

facilita la comprensión del fenómeno y apoya el subsiguiente estudio des-

criptivo.
La pretensión de esta estructuración consiste en delimitar

el panorama existente en relación al diagnóstico de las necesidades de

formación de las pequeñas y medianas empresas (de una manera aproximativa

y no exhaustiva) Para ello, este capítulo se organiza en función de los

estudios señalados, determinando en cada uno de ellos los siguientes

criterios (descubiertos en gran número de las investigaciones

examinadas)
* Ambito de estudio.

* Metodología utilizada para la obtención de los datos.

* Empresas encuestadas: número, características, tamaño, etc.

* Sectores de pertenencia.

* Necesidades de formación descubiertas: tipos y

peculiaridades.
* Paliativos establecidos por las empresas como respuesta a

las mencionadas necesidades.
* Población receptora de las medidas promovidas (tra-

bajadores, cuadros medios, técnicos, directivos,

empresarios)
* Areas donde existe mayor demanda formativa y donde se

generan más acciones de capacitación.
* Formación interna (dentro de la empresa> o externa (fuera

de la organización).
* Formación en horario laboral o fuera de horas de trabajo.

* Estrategias de formación aplicadas con mayor asiduidad.

* Duración de la actividad formativa.

* Financiación de la formación.

* Criterios de evaluación empleados.

Estos elementos constituyen el punto de referencia inicial

para nuestra investigación y se conforman como los mecanismos de apoyo

para la concreción de los items del cuestionario que, la mencionada

investigación, contempla como instrumento de medida. El objetivo final

es, por lo tanto, descubrir los factores más relevantes en materia

formativa y transformarlos en preguntas destinadas al conocimiento de una

realidad particular: las PYME de la Comunidad Autónoma de Madrid capital.

2..- ARRITO NACIONAL.

2.1.- Planteamientos globales.

como consecuencia de las precisiones preliminares, el
comienzo del análisis predeterminado puede situarse en las actuaciones
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que, dentro de este campo, realiza el Instituto Nacional de Empleo

<INEM). En lo que respecta a este punto, el INEM promueve en 1985, un

análisis de ocupaciones concebido como un Estudio Prospectivo de

Necesidades de Formación Ocupacional en la Empresa 1 Su objetivo

fundamental consiste en conocer cuáles son las carencias formativas de

las organizaciones nacionales con la finalidad de contribuir a la

realización de una política formativa, a corto y medio plazo, traducida

en la planificación de las acciones más acordes con los requerimientos

del mercado de trabajo, dentro de este ámbito de actuación.

El instrumento de recogida de datos para la prospección de

necesidades descrita, es una encuesta, aplicada coordinadamente entre el

INEM y la CEOE. El volumen total de las empresas entrevistadas asciende

a 334, de las cuales la gran mayoría pertenece al sector industrial (el

82%), lo que sesga de alguna manera el estudio en relación a la escasa

representación del sector primario <2%>, construcción <3%) y servicios

(13%). La distribución autonómica de las unidades nuest:rales es la

siguiente: Andalucía <31), Aragón (12), Asturias <10), Baleares (6),

Canarias <9) , Cantabria (7) , Castilla-La Mancha <10) , Castilla-León (12)

Cataluña (47>, Extremadura (2), Galicia (18>, La Rioja (3), Madrid <78),

Murcia (2), Navarra <11), Valencia (38) y País Vasco (38).

Por tamaños, la estructura de la muestra se refleja a

continuación:
* El 27% (92) de las empresastiene menos de 50 trabajadores.

* El 9% (30), entre SOy 59.

* El 11% <37), de 100 a 199.

* El 16% <54), de 200 a 499.

* El 14% (46), de 500 a 999.

* El 11% (38), de 1000 a 1999.

* El 6% (20), de 2000 a 4900.

* El 4% (12), de 5000 a 9999.

* El 1% (3), de 10000 a 19999.

* El 1% (2), más de 20000.

En esta estructura se identifica un 63% de PYME <213),

porcentaje que representa la mayoría de las unidades muestrales, y por

lo tanto resulta suficientemente significativo para descubrir datos

formativos de interés en lo referente a la presente investigación.

La mayoría de las empresas encuestadas <el 70%) no posee

centros propios de formación, únicamente el 6% afirma tenerlos y ser

autosuficiente para atender a las necesidades de cualificación de su

plantilla (un 24% admite poseer centros de estas características pero

requiere igualmente instrumentos de capacitación externos> - En cuanto a

los medios a que recurren las empresas sin suficiente capacidad

formativa, un porcentaje notable se inclina por acudir a centros privados

de cualificación (63%> o bien por la formación en el propio puesto de

trabajo (18%) . Solamente un 7% afirma apelar al INEM en demanda de

formación.

En cuanto a las necesidadesde cualificación descubiertas,

éstas se analizan en función de la actividad económica de las empresas

y del volumen de trabajadores a formar. El primer criterio delimitativo

759



muestra ciertas diferencias entre el corto y el medio plazo. Con

referencia al corto plazo, los déficits formativos señalados aparecen

desglosados por este orden: reconversión (36%>, perfeccionamiento <34%)

y formación básica (30%). En cambio en el medio plazo, el orden es el

siguiente: perfeccionamiento (41%) , reconversión (37%) y formación básica

(22%)

Los matices introducidos, de manera específica, en torno a

la formación básica, se detectan por parte del personal de la empresa,

de forma similar en el corto y en el medio plazo; sin embargo, para el

personal de nueva contratación los requerimientos formativos aparecen,

fundamentalmente, en el corto plazo (63%> . En cuanto a la reconversión,

los términos se invierten según los motivos que la provoquen, y mientras

los ajustes estructurales potencian las necesidades formativas a corto

plazo, la innovación tecnológica las registra más a medio plazo.

Desde esta perspectiva, los requerimientos formativos

analizados según la actividad económica de la empresa, resultan más

relevantes en las industrias manufactureras, las transformadoras de los

metales y mecánica de precisión, así como, la extracción de minerales no

energéticos y productos derivados de la industria química.

Y. desde el punto de vista del volumen de trabajadores, los

datos reflejan una diversificación interesante por categorías

profesionales. En este contexto, los colectivos más necesitados de

formación son los agrupados bajo la denominación “obreros especializados”

(43%), a los que siguen, ya en volumen bastante inferior, las categorías

de “administrativos” (18%) y “mandos intermedios” (13%) , destacándosela

necesidad de perfeccionamiento, tanto a corto como a medio plazo.

En lo relativo a las especialidades, la demanda formativa se

centra casi exclusivamente en técnicas empresariales (31%>

electricidad/electrónica (30%) e informática (16%) . Particularmente,

dentro de la especialidad de técnicas empresariales, el grupo ocupacional

de directores y personal directivo registra un índice de respuesta muy

superior al resto de las ocupaciones.

Por consiguiente, la actividad formativa en relación al

colectivo empresarial analizado, representa una vía para la iniciación

profesional <que se vale de los contratos formativos como vehículo en un

52% de las ocasiones), la reconversión y el perfeccionamiento

(fundamentalmente a través de acciones externas promovidas por el INEM

en un 37% de las ocasiones) . La valoración referida a la mencionada

actividad es consideradabuena en el 29% de los casosy deficiente en el

18% (el 53% restante no conoce las acciones del INEM o no contesta>

Dentro de este último porcentaje, se registra una insuficiencia de

conocimientos teóricos en el 9% de las respuestas, de conocimientos

prácticos en el 41% y de actualización de programas y metodología en el

50%.
Aportaciones, todas ellas, que son reconocidas de gran

interés pero que deben ser tenidas en cuenta dentro de ciertos límites,

ante la constatación de dos hechos de relevancia precisa: el bajo número

de unidades muestrales y la escasa representación sectorial de la

muestra.
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Junto al I?JEM, resulta interesante destacar como uno de los

organismos de la Administración Central preocupado por el tema formativo,

al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que en 1987 publica una

Encuesta para el Diagnóstico del Desarrollo de los Recursos Humanos en

España 2, primer trabajo de la comisión Asesorapara el Desarrollo de los

Recursos Humanos del Ministerio, llevado a cabo durante el segundo semes-

tre de año 1986.

En este estudio, se parte de una muestra de 167 empresas a

quienes se les aplica un cuestionario para conocer su situación en

relación a diversos ámbitos, como son: selección y empleo, valoración de

puestos/evaluación de desempeño, salarios y remuneraciones, estructuras

y promoción, formación empresarial, formación de directivos, planifica-

ción de la plantilla y remuneración, gestión participativa, la mujer en

la empresa, evolución tecnológica y nacimiento de pequeñas empresas como

fuente de empleo alternativo. Se añade a esta muestra, 16 entrevistas

realizadas a asesores de dirección <6) , a universidades y escuelas supe-

riores de administración de empresas (8) y a representantes del Instituto

de la mujer (2) . En total, se cuenta con la participación de 183

colaboradores.

Los sectores estudiados son los siguientes: alimentación y

bebidas, automoción, electrónica y ofimática, energía eléctrica, bancos

y seguros, farmacia, minería, construcción, plástico y caucho, químico,

refino y comercialización y metal. Y el número de empresas en relación

a su tamaño se concreta en: menos de 500 trabajadores (41) , entre 500 y

1000 (35>, entre 1000 y 3000 <49>, entre 3000 y 6000 (16) y más de 6000

(26), de las cuales 65 son multinacionales, 7 son cooperativas, 21 son

públicas y 74 privadas.

En este contexto, se destaca, en el 62% de las firmas

encuestadas, el reconocimiento de la formación como algo importante para

la organización, la cual otorga un valor añadido al producto que ofrece

la empresaa los clientes y a los procesos y personal de la misma, en el

72% de las ocasiones.

La preocupación por el hecho educativo y la escasa

representatividad de las PYME en el estudio precedente (apenas 41 entre

pequeñasy medianas) , proporciona los elementos necesarios para promover

una nueva investigación dentro de este campo.

En consecuencia, un año después se elabora otra Encuesta

sobre Política de Contratación y Formación de las Empresas Españolas

~, bajo el patrocinio gubernamental, realizada durante los mesesde marzo

y abril de 1987, la cual suministra un conocimiento más amplio de la

realidad formativa empresarial en distintos ámbitos, incluyendo aspectos

en favor de la formación, el reciclaje y la movilidad profesional..

Se parte inicialmente de una muestra de 2000 empresas,

obteniéndose 1781 respuestas en 15 provincias, que concentran el 57,4%

de la población activa global y el 56% del empleo, así como el 50% de las

colocaciones registradas en el ámbito nacional y el 58,5% del total de

contratos de fomento del empleo, constituyéndose ademásen representación

de diferentes actividades económicas y distintos tipos de relaciones

laborales.

761



El espacio muestral estratificado proporcionalmente por
tamaños de plantilia en centros de trabajo y número de empresas por

localidad, se divide en cinco grupos:
* 438 empresas de 6 a 10 trabajadores <incluye el peso del

empleo de las de 1 a 5>: que constituyen el 24,6% del empleo.
* 438 empresasde 11 a 50 trabajadores: 24,6% del empleo.

* 173 empresas de 51 a 100 trabajadores: 9,7% del empleo.

* 358 empresas de 101 a 500 trabajadores: 20,1% del empleo.

* 374 de más de 500 trabajadores: 21% del empleo.

Donde quedan representadas las PYME en un 79% (1407 empre-

sas>, lo que constituye un elevado índice en el marco del estudio global

efectuado.

Los temas que se tratan en la Encuesta son los siguientes:

evolución de las plantillas en 1986, estructura de las plantillas de las

empresas, prácticas laborales respecto a la contratación temporal,

opiniones industriales sobre los sistemas de contratación y política

empresarial de formación profesional.

Respecto al último campo de actuación, cabe señalar que el

52% de las organizaciones encuestadasdurante 1987 (año de referencia del

estudio>, había realizado o preveía hacerlo, actividades de formación

profesional <concretamente un 41% ya las había establecido y un 43% tenía

prevista su organización)
No obstante, la existencia de esta actividad varía intensa-

mente según el tamaño, desde el 24% de las empresas de menos de 10 traba-

jadores (micro-empresas o empresas familiares) , hasta el 92% de las que

cuentan con más de 500 <de grandes dimensiones) .. Este hecho demuestra la

preocupación sentida en las organizaciones (principalmente en las

mayores> por la adecuación cualitativa de la mano de obra a las nuevas

necesidades impuestas por el mercado.

Los procedimientos más utilizados para ejecutar estas

actividades son, en primer lugar, la formación a través de cursos

impartidos con medios propios <61%>, los contratos para la formación

(24%) , las medidas desarrolladas en colaboración con instituciones

públicas o privadas diferentes al INEM (11%) y las actividades en

colaboración con el INEM (4%) . Concretamente las PYME se benefician en

particular de los contratos de formación <empresasde menos de 100 traba-

jadores>. de la colaboración con el INEb4 (las más pequeñas> y de la

cooperación con otras instituciones <el intervalo de 11 a 100 empleados) -

En cuanto a las finalidades perseguidas por las empresas

mediante el desarrollo de acciones de formación, las respuestas se

distribuyen entre un 73% de las mismas relativo a un objetivo calificable

de genérico, como es el “perfeccionamiento profesional” <especialmente

aceptado por las PYME); un 70% a un objetivo más específico como es la

“readaptación del personal en relación a los cambios técnicos de la

Empresa” <particularmente aplicable a las PYME) ; un 63% en relación a la
“mejora de la cualificación de la píantilía’”; un 50% para “adaptar a los

trabajadores recién incorporados a las técnicas y sistemas de organi-

zación de la empresa”; un 43% con la finalidad de “readaptar al personal
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a los cambios organizativos introducidos en la empresa”, y un 32%

destinado a “responder a un sistema predeterminadode promoción interna”.

Finalmente, el 25% de las empresas declara necesidades de

formación no satisfechas. Y, entre las causas citadas con mayor frecue-

ncia para la existencia de estas necesidades, cabe mencionar tres esen-

cialmente: de una parte, razones objetivas como los avances tecnológicos

u organizativos y el reciclaje continuo del personal para adaptarse a los

mismos (42%) ; de otra, la mera “falta de cualificación” del personal o

la carencia de adaptabilidad de los trabajadores <38%) -específicamente

alegado por las PYME-. Asimismo, existen argumentos referidos a la

escasez de centros o escuelas de formación o la ausencia de medios o de

capacidadde las propias empresas <27%) y, un residual 7% alega otro tipo

de razones como la falta de tiempo, de información, o de conocimiento del

mercado.

Se descubre, por consiguiente, la implicación de la formación

como instrumento de iniciación profesional y como perfeccionamiento

continuo de las capacidades de los trabajadores en el desarrollo

productivo de su actividad laboral. Estos planteamientos y el

satisfactorio número de unidades muestrales del estudio, evidencia la

existencia de un lento aunque interesante cambio de mentalidad en las

empresas, en lo referente a la rentabilidad del conocimiento, fundamen-

talmente en las PYME..

A partir de estos datos, en 1989 el Ministerio de Trabajo

lleva a cabo, en relación con la vinculación formación y empleo, una

nueva Encuesta sobre los Requerimientos de Empleo y Formación en la

Empresa Española, desarrollada el primer trimestre de 1989, presentada

en enero de 1990 y publicada en 1991. Se establece para una muestra

teórica de 2000 empresascon más de 5 trabajadores (es decir, incluyendo

a las PYME) , de las que se obtuvo respuesta en 1802 casos (1505 pequeñas

y medianas empresas y 297 grandes> % Se trata de uno de los estudios

empíricos con mayor grado de representatividad, alcance estatal y riqueza

de resultados realizado en los últimos años.

La muestra se diversifica en seis grupos, en los que se

distribuyen las empresas en función de su peso relativo en el empleo

total, en los siguientes términos:
* 479 empresas de 6 a 10 trabajadores: que representan el

26,6% del empleo.
* 526 de 11 a 50: 29,2% del empleo.

* 177 de Sí a 100: 9,8% del empleo.

* 211 de 101 a 250: 11,7% del empleo.

* 112 de 251 a 500: 6,2% del empleo.

* 297 de más de 500: 16,5% del empleo.

Y los sectores recogidos en la investigación se constituyen

en: industria (743 que representan el 41,2%), construcción (221 que se

distribuyen en el 12,3%), servicios <814 en el 45,2%>, no clasificables

<24 en el 1,3%) . Quedan excluidos los sectores: agrario, administración

pública, defensa nacional y seguridad social, educación e investigación,

sanidad y servicios veterinarios y otros servicios prestados a la colec—
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tividad, por estimar que en ellos el servicio de formación y contratación

de personal tenía características diferentes.

La encuesta se encuentra dividida en diferentes apartados,

como son: 1> Evolución de las plantillas en las empresas y su tendencia

futura. 2) Empresasque contratan; evaluaciones de la cualificación de

los trabajadores contratados con formaciones acreditadas; medidas

formativas complementarias adoptadas. 3) Necesidades de empleo y su ten—

dencia; análisis por familias profesionales. 4) Necesidadesde formación

y su tendencia; análisis por familias profesionales. 5) La empresa como

agente formativo. 6) Participación de los representantes legales de los

trabajadores en la formación profesional; la negociación colectiva y sus

cláusulas en materia de formación.

En este sentido y dentro del Ltito formativo concretamente,

se constatan como causas determinantes de las necesidades de formación

profesional las siguientes: la innovación tecnológica y organizativa

<para el 37,1%), la necesidad de un reciclaje continuo <22,1%>, la escasa

cualificación del personal (para el 14%) y la necesidad de aumentar la

polivalencia de los trabajadores (11%), como las más representativas.

Afirmaciones relacionadas con los objetivos que emanan de las acciones

formativas y, que son, nuevamente, el perfeccionamiento profesional”

(para el 25,9% de las empresas> y la “adaptación a los cambios

organizativos y técnicos” (para el 30.2% de las mismas>

Las demandas descritas inciden de manera especial en

colectivos profesionales particulares como se indica a continuación: la

introducción de avances tecnológicos y organizativos, en los técnicos-

mandos intermedios (51,2%> y en los directivos (50,6%>; la necesidadde

un reciclaje continuo, en el personal de apoyo de oficinas y servicios

auxiliares <22,7%); la escasa cualificación de los asalariados, en el

personal de producción (26,1%> y la necesidadde aumentar la polivalencia

de los trabajadores, en el personal de mantenimiento (22,7%)

En cuanto a los procedimientos más utilizados por las

organizaciones empresarialespara satisfacer sus necesidadesde formación

destacan: la impartición de cursos con medios propios (28,1%); la

contratación de cursos con entidades privadas (26,1%), principalmente

cuando se trata de formar a sus directivos (32,5% de las acciones para

este personal), y la colaboración con el INEM que afecta especialmente

al personal de producción (9,8%).

re igual manera, el 28,2% declara que en 1988 tuvo traba-

jadores en formación, porcentaje que es más significativo en las grandes

empresas con más de 500 trabajadores (64,1%) y en las del sector

industrial (33,4%>. De las empresas que imparten formación a sus

empleados (el 28,2%>, un 28,8% tiene centros de formación; lo que resulta

más frecuente en las empresas con más de 500 trabajadores (52,8%) y en

las del sector servicios (33,1%)

Estos centros de formación son generalmente de propiedad

exclusiva de cada empresa (87,4%), siendo por el contrario menos

frecuente la instalación de centros de carácter mancomunado, que se

establecen en el 23,1% de las organizaciones con una plantilla entre 6
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y 100 empleados, en el 30,8% de las que poseen entre 101 y 250 y en el

11,8% de aquellas que tienen entre 251 y 500..

Ante esta situación, la dimensión empresarial depara sorpre-

sas en relación a la organización formativa, pues las compañías con una

plantilla entre 6 y 100 trabajadores afirman tener una unidad

estructurada de formación con personal a tiempo completo en un 33% de las

ocasiones, mientras que en el segmento de 101 a 250 empleados, la propor-

ción es inferior en la mitad <15,8%>.

Globalmente, de cada 100 trabajadores, el 72,6% es formado

con medios propios de la empresa y el 27,4% en cursos contratados.. La

duración media de los cursos es de 221 horas por año (tomando 1988 como

año de referencia>, diversificándose sectorialmente y en función del

tamaño. Así, en el sector servicios es de 372, mientras que en la

industria es de 111 y en la construcción es de 117.

Por tamaños, en las explotaciones de más de 500 asalariados

la duración media es de 234 horas anuales, seguida curiosamente por las

que se sitúan en el intervalo de 6 a 100 trabajadores con 162 y por el

siguiente de 251 a 500 con 69, pasandoa 23 en las firmas de 101 a 250

trabajadores. Asimismo, el 69,9% de la formación se imparte dentro de la

jornada laboral..

Y, en último término, con referencia a los apoyos institu-

cionales para el desarrollo formativo empresarial, concretados en el INEM

<centro dedicado a la ejecución de acciones de formación ocupacional

específica), las empresas que menos frecuentemente acuden al mismo para

solicitar posibles colaboraciones o ayudaspara el establecimiento de sus

actividades de formación, son las PYME <62,4%) y las radicadas en el

sector servicios <53,8%).

Se descubre, como consecuencia, una repercusión formativa

diferencial, en relación a tres elementos: la dimensión empresarial, la

categoría profesional y el sector de pertenencia. Cada uno de ellos

encuentra resultados precisos en relación a la utilización de diferentes

medidas formativas y aporta datos concretos en lo relativo a la

incidencia de este concepto en el desarrollo productivo de la organiza-

cion.

En definitiva, en estas encuestas se reconoce la necesidad

existente de mayores inversiones en el desarrollo de los recursos humanos

de las empresas -pequeñas, medianas y grandes-, de cara al Mercado Unico,

a los nuevos requerimientos surgidos de las novedosas estructuras del

mercado de trabajo, así como ante las rápidas transformaciones producidas

a través de los avances en nuevas tecnologías.

como complementoy en relación a otros órganospertenecientes

a la Administración central que han generado en los últimos años estudios

de relevancia creciente en relación al campo formativo, conviene señalar

el Ministerio de Educación y Ciencia (M..E.C.), el cual, en lo que

concierne a las necesidadesde las empresas (grandes, medianasy peque-

ñas>, ha participado en los análisis sectoriales que desde 1991 se están

llevando a cabo de manera conjunta entre el N.E.C y el INEM ~. Su misión

fundamental consiste en detectar el marco empresarial global en el que

se inscriben las carencias formativas y su diversificación por sectores
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de producción, para poder determinar las familias profesionales más sig-

nificativas, así como, los contenidos de formación más útiles al

respecto.

Se han establecido, en lo referente a este punto, un conjunto

de actuaciones encaminadas al Análisis de las Tendencias del Mercado

,

concebido como el resultado del estudio de diversos informes (48 en

1994>, realizados en todas las Direcciones Provinciales del INEM <excepto

en la Comunidad Catalana), con la finalidad de disponer de indicadores

que permitan orientar la Formación Ocupacional en consonancia con la

evolución del mercadode trabajo y en relación a las demandasformuladas,

lo que se refleja en investigaciones muy actuales ‘.

La tendencia se define como una medida en la que se recoge

no solamente la “prioridad” provincial, sino también el peso específico,

a efectos de formación ocupacional, que cada territorio tiene en el

conjunto nacional. Para ello, a cada especialidad, en la distribución es-

tadística de frecuencias de prioridad provincial, se le corrige esta f re-

cuencia con un coeficiente de ponderación provincial que es utilizado

como indicador único de distribución de objetivos.
A partir de estos datos, cabe destacar que aparecen156 espe-

cialidades a potenciar <desde encofrador o solador alicatador, hasta

reparador de calzado o aserrador de precisión de taller) , limitando la

condición de que su tendencia estatal sea igual o menor que dos. Su

ordenación viene determinada por la tendencia en primer lugar, y por la

medida de las frecuencias corregidas en segundo lugar, de tal manera que

su ordenamiento también indica prevalencia.

Se prioriza, además, la actuación por especialidades en cada

provincia, se establecen tendencias por ramasespecíficas a nivel estatal

y se recogen recomendaciones encaminadas a optimizar la oferta formativa.

Avaladas estas actuaciones por la participación a nivel nacional de más

de 2450 representantes expertos en formación y empleo en 1993 y 2000 en

1994 (como datos más recientes)

Los criterios a analizar son los siguientes:

- Los índices de inserción de alumnos de Formación Ocupacio-

nal por especialidades.

- La tendencia de la evolución de la contratación por ocupa-

ciones.

- La correlación entre ocupaciones y especialidades. Los

datos referidos al Observatorio provincial de la evolución

de las ocupaciones, que hacen referencia, esencialmente a:

ocupaciones en expansión y cuya evolución futura será el

alza; aquellas que tienen cambios en los contenidos y a las

que se dirige la mayor oferta provincial por niveles formati-

vos -carencias de cualificación que están siendo cubiertas

a través de la formación no gestionada por el INEM-;

ocupaciones con necesidades de capacitación por áreas for-

mativas, niveles profesionales y tipo de cursos precisos,

etc.

Finalmente, se constatan las consideraciones generales
comunes a todas las familias profesionales determinadas <que
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posteriormente se diversifican en función de cada familia concreta> , las

cuales se constituyen en un instrumento efectivo para la actualización

permanente de la adecuación de la oferta formativa. Consideraciones que

se mencionan a continuación:
* Ampliar la participación docente en los grupos de trabajo.

* Avanzar en la clasificación profesional de los demandantes

de empleo, para una mejor identificación del contenido

profesional de las ocupaciones con el contenido de los

cursos.
* Identificar, según se manifiesta en diferentes provincias,

la necesidad de potenciar ciertas especialidades en sus zonas

de influencia.
* Integrar, asimismo, módulos de Seguridad e Higiene en el

trabajo, en las especialidades industriales de instalación,
montaje, mantenimiento y reparación.
* Actualizar, igualmente, el fichero de especialidades,

eliminando algunas cuyos contenidos son vistos como módulos

de categorías diferentes, unificando otras con similar

contenido, traspasando alguna a otra familia profesional,

etc.

El presente estudio incide, de manera precisa, en la

delimitación de las especialidades profesionales existentes actualmente

en el ámbito productivo, las cuales son demandadas por el mercado laboral

y requieren una cualificación estructurada y concreta. adaptada a las

expectativas empresariales.. Hacen referencia de forma especial a la

cualificación técnica de los participantes y son promovidas desdeinstan-

cias gubernamentales para facilitar el acceso al mayor número de personas

posible y potenciar su utilización particularmente por parte de las PYME.

Las aportaciones descriptivas que emergen de los poderes

públicos resultan complementadas mediante acciones particulares

promovidas por organizaciones privadas, que orientan su actividad, del

mismo modo, a la optimización empresarial, vehiculada a través de

acciones formativas. Entre estas organizaciones, que han patrocinado

trabajos de características análogas a los precedentes, fuera del ámbito

institucional y diversificados por ámbitos de aplicación, cabe destacar

la Fundación alemanaXfolkswagenwerk, la cual en 1987 culmina un proyecto

-iniciado en 1985- relativo a los Cambios de cualificación en las Empres-ET
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as Españolas ‘. Preocupadoéste, por la formación en relación con el tema

concreto de la adecuación tecnológica a la realidad empresarial.

Como inicio de este proyecto y en el transcurso del año 1983,

la Fundación IESA, por parte española, y el Instituto SF8 de Dortmund y

el GFS, por parte alemana, inician gestiones conjuntas para analizar la

viabilidad de una investigación comparada acerca de los efectos de las

tecnologías sobre la educación, la formación profesional y el trabajo.

Tras múltiples consultas a expertos en el tema, materia-

lizadas en varias reuniones celebradas en Madrid y Barcelona, y después

de un breve análisis de la información documental existente sobre la

materia en nuestro país, se diseña un anteproyecto de investigación. En

enero de 1984 se presenta a un encuentro internacional de representantes
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de organismos e instituciones relacionados con la formación, el empleo

y la innovación tecnológica; así como representantes de las organizacio-

nes empresariales y sindicales nacionales. Y en enero de 1985, a partir

de la positiva acogida recibida previamente, es aprobado por la Fundación

Volkswagenwerk, con la indicación de centrar la atención en el estudio

de casos de empresas españolas, renunciando en gran medida a análisis

empíricos comparativos con compañías alemanas, tal como inicialmente se

preveía.

A principios de febrero comienzan los trabajos que se

desarrollan a lo largo de dos años (1985-1986) - Se pretende concentrar

el análisis en el estudio de aquellos mecanismos en proceso de adopción

nacional por parte de las empresas, los trabajadores y otros agentes

sociales directamente implicados, cuya intencionalidad consiste en la

“adaptación” de la fuerza de trabajo cualificada a las nuevas exigencias

derivadas de la introducción de innovaciones; y más específicamente en

el estudio profundo de los mecanismos de respuesta que se traducen en

determinados modos de producción de las cualificaciones <combinaciones

novedosas de educación, formación, adiestramiento y experiencia) y en

maneras precisas de utilización de las cualificaciones producidas (dife-

rentes formas de organización del trabajo)

Definidos en estos términos los objetivos de la investi-

gación, la hipótesis central queda formulada de la siguiente manera: Se

intenta verificar si, al analizar los procesos de “devenir deficitario”

de las cualificaciones hasta el momento vigentes y de las reacciones de

las empresas frente a estos fenómenos, se detectarían carencias en el

tipo de cualificación “promocional” hasta entoncespredominante, al menos

en las “empresasmodelo” de ramasestratégicamente importantes, expuestas

a una presión competitiva y modernizadora considerable, intensificada con

la entrada de España en el Mercado Unico.

Por consiguiente, no se conciben los cambios en la cuali-

ficación de los trabajadores provocados por una variable determinada, por

la innovación tecnológica o por la organización del trabajo, sino que se
relaciona la cualificación con las transformaciones producidas en las

empresas, entendidas globalmente. Esto conduce a una doble estrategia:

no considerar a la formación como resultado pasivo o variable indepen-

diente, sino estudiar sus interrelaciones con los demás componentesde

la empresa; o bien, situar la cualificación en el centro de las

reflexiones, cuestionándose los impulsos que generan los cambios, en

lugar de deducirlos del análisis de unas variables determinadas.

Desde esta perspectiva conceptual se define la metodología

de la investigación en torno a estudios de casos, donde la unidad de

análisis es la empresa, por entender que en ella convergen y se

materializan los efectos de los procesos que se originan externamentey

porque es en ella donde se aplican medidas específicas relacionadas con

las cualificaciones, Asimismo, en cada uno de los sectores donde se

inscriben las enpresas, _recoae información ~~neral sobre el mismo,

principalmente, en aquellos casos en los que los cambios en las

organizaciones Vienen provocados por movimientos sectoriales.
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Los sectores escogidos para la investigación son los de

textil-confección, fabricación de automóviles, fabricación de máquinas

herramientas, hosteleria y banca. El criterio seguido para su elección

radica en su importancia para la economía española, su concentración en

zonas de fácil acceso y el hecho de que cubran un cierto abanico de la

estructura económica: sector de bienes de equipo (máquinas-herramientas>,

sector de bienes de consumo (automóviles y textil-confección> , sector de

servicios personales <hostelería> y sector de servicios financieros

(banca)

La estrategia metodológica que se sigue consiste en centrar

el estudio en un número reducido de casos de empresas líderes en su

sector, por entender que son organizaciones sometidas a. una fuerte

tensión de modernización que provoca constantes ajustes y cambios, tanto

en su organización como en sus productos y objetivos.. Para comprobar la

solidez de las tendencias observadas se consultan grupos de expertos

pertenecientes a cada uno de los sectores estudiados, cuyas aportaciones

pretenden ser tenidas en cuenta para analizar la representatividad de las

empresas estudiadas y la validez de las hipótesis formuladas.

Para cada sector se definen una o dos empresaslíder. Una vez

examinados estos casos se decide ampliar la muestra en los sectores

textil-confección, hostelería y máquinas-herramientas, debido a que la

complejidad y heterogeneidad de los mismos recomienda abrir el abanico

para comprobar la existencia, en otras empresas, de combinaciones

distintas de las variables controladas o de nuevas variables. En los

sectores del automóvil y de la banca no resulta necesario, al estar

compuestos por un número relativamente reducido de empresas con una

cierta homogeneización.

De esta manera, la muestra se compone de cinco empresas en

el sector confección y cinco en el textil, nueve en el de hostelería,

cuatro en el de máquinas herramientas, una en el de la banca y una en el

del automóvil. En total 25 empresas estructuradas, de tamaño mediano o

grande, y modelos en su género por su modernidad, orientación exportadora

y espíritu innovador. A las que se aplica un plan de entrevistas, desti—

nadas en primer lugar a la dirección, para recabar información general

de la empresa y localizar las áreas de personal cualificado más vitales

para la misma y en las que existan cambios recientes que afecten a la

cualificación de los trabajadores. Una vez localizadas estas áreas, las

entrevistas se dirigen en cada empresaa toda la escala jerárquica, desde

el jefe del departamento, algún jefe de sección, algún mando intermedio
y algunos operarios. Posteriormente, se entrevista al comité de empresa.

Culminada la investigación, se deducen como las conclusiones

más relevantes las siguientes:
* 1-lan surgido nuevos perfiles profesionales, resultantes de

medidas formativas concretas desarrolladas como respuesta ante la

innovación. Estos perfiles no están claramente definidos, son más bien
difusos, en estado de gestación y difíciles de observar objetivamente,

aunque se verbalizan subjetivamente.
* Ninguno de estos nuevos perfiles profesionales emergentes

están formalmente reconocidos, ni institucionalizados, ni siquiera en el
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interior de cada empresaconcreta y, mucho menos, en los correspondientes

mercados de trabajo sectoriales o territoriales.
* Todos estos perfiles son el resultado práctico de la

aplicación de soluciones específicas a problemas concretos. Representan,

por lo tanto, soluciones coyunturales.

* La eficacia práctica de cada solución depende en gran

medida de las peculiaridades de las personasindividuales que intervienen

en ellas.

* El factor “características personales” está presente en

todos los procesos formativos propiamente dichos, donde el criterio

selectivo se mantiene a lo largo del proceso formativo.

* La aplicación sistemática y constante de estos procesosde

selección implica la existencia de un determinado volumen de trabajadores

que no pueden ser recualificados o adaptados, más por sus peculiares

características personales que por deficiencias objetivas de su cualifi-

cación actual.

* Entre los trabajadores que quedan marginados de estos

procesos formativos figuran “profesionales de oficio” experimentados, que

corren el riesgo de perder su “status” en la empresa.
* La simple experiencia laboral de estos trabajadores en las

nuevas circunstancias no constituye una vía adecuada para la

recualificación de todos aquellos que quedan fuera de los procesos

formativos.
* Llana la atención, si nos adentramos en aspectos de

naturaleza formativa, los contenidos de los Programasde Formación, como

un dato esencial a tener en cuenta. Existen cursos organizados y

formalizados, complejos, únicamente accesibles para trabajadores de

determinadas características; otros, más o menos estructurados, contienen

diversas dosis de disciplinas o tecnologías básicas; y algunos son puros

y simples mecanismos de transmisión de información e instrucciones

operativas o de sensibilización acerca de la necesidad objetiva de

adaptarse a las nuevas circunstancias, y, en particular, a la

versatilidad, a la polivalencia, a la movilidad, a la asunción de nuevas

responsabilidades, así como a las nuevas tecnologías en términos de

simple “familiarización”.

Se identifica, por tanto, una primera aproximación formativa

a la innovación tecnológica para utilizar sus avances en beneticio de la

empresa en su conjunto y de la productividad global. No obstante, esta

apertura de la formación choca con necesidadesde cualificación nuevas,

que reclaman medidas formativas diversas, aún no estructuradas concreta-

mente ni ampliamente aceptadas por los trabajadores, cuyas caracterís-

ticas personales y actividad laboral consolidada les impide hacer frente

a estos desafíos, dejando obsoletos sus conocimientos y encontrando difi-

cultades de mantenimiento del empleo.

Las aportacionesdel presente estudio son importantes, aunque

se encuentran mediatizadas por cuatro variables concretas: el método

<estudio de casos>, el número de empresas (25) , la tipología empresarial

(organizaciones de grandes dimensiones e inscritas en sectores

productivos punteros) y la diversificación temática (implicación
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económica de las innovaciones en la industria) . Estructura que resulta

útil para la delimitación de los indicadores del cuestionario en relación

a la especificación de la naturaleza de la incidencia tecnológica en el

desarrollo empresarial.

Esta investigación, de patrocinio privado y objetivo

tecnológico preciso, sirve de punto de partida para el conocimiento de

la actividad formativa de las empresas españolas desde una vertiente no

gubernamental y, por lo tanto, propicia datos económicos y empresariales

complementarios a los provenientes de la administración. Desde

esta perspectiva e incidiendo en uno de los sectores productivos de mayor

tradición nacional en 1990 se lleva a cabo un Informe, promovido por la

Comunidad Europea, sobre los Perfiles Profesionales y las Necesidades de

Formación del Nivel 3 en el Sector Textil-Confección en España % En su

proyecto inicial se preveía cubrir tres objetivos operativos: descripción

de los perfiles profesionales de los componentes del nivel 3 en la

industria textil y en la confección en España y su evolución reciente y

futura; estimación de las necesidades de formación en este nivel para

cada subsector del textil en los próximos diez años; proposición de

acciones encaminadas a subsanar las deficiencias de formación en los

trabajadores del nivel 3 del textil y de la confección española.

Objetivos que se abordan en tres fases: primero se estudian

tres casos referidos a empresas significativas del sector textil-

confección nacional (dos textiles catalanas, una de gran tamaño y una

PYME, y una de las más grandes industrias de confección situada en

Valencia) , a través de tres informantes consultores, vinculados a las

compañías a analizar y con cargos directamente relacionados con los

aspectos técnicos y humanos de la producción <en un caso colabora el

director técnico de la empresa y en los otros dos el director de perso-

nal)

Para el desarrollo de la investigación se sigue una metodo-
logia de observación y análisis de puestos de trabajo, completada con

entrevistas a los trabajadores que ocupan estos puestos y a los

directivos de los respectivos departamentos y organizaciones.

En una segunda fase se lleva a cabo una consulta generalizada

a todo el sector como soporte empírico más amplio, para comprobar si las

cuestiones más significativas determinadas en el análisis de casos se

consolidan como hipótesis que afectan a amplios conjuntos del sector. Se

confecciona, con esta intención, un cuestionario de síntesis que aborda

directamente algunos de los interrogantes claves referidos a las carac-

terísticas y necesidades de formación de la franja de cualificación

objeto de estudio.

Este cuestionario se envía por correo a las empresas del

sector de toda España, mediante la colaboración de las agrupaciones

empresariales de cada subsector, y está destinado a delimitar las

demandas formativas de mandos intermedios dentro de este campo produc-

tivo, en el que, por medio de una encuesta semicerrada, se descubren las

carencias de cualificación de esta categoría profesional, así como las

posibilidades ofertadas para cubrirlas, en el marco nacional y comunita-

r~o.
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De un total de 2300 cuestionarios enviados se reciben
respuestas de 140 empresas (30% grandes, 35% medianas y 35% pequeñas),

referidas a 212 ciclos productivos diferentes y diversificadas por

subsectores (42% pertenecen al de la lana, 38% al del algodón y 20% a

varios> . La procedencia de las mismas es principalmente Cataluña y Valen-

cia, las dos regiones que concentran la gran mayoría del sector (60% del

empleo y 70% de la producción) , pero también contestan otras de Galicia,

las dos Castillas y Andalucía..

Finalmente, en una tercera fase, se analiza todo el material

recopilado, los informes de casos, las notas de las entrevistas y los

resultados de la encuesta para la confección de las conclusiones finales,

entre las cuales cabe resaltar las siguientes.

La gran mayoría de los puestos de trabajo correspondientes

al nivel 3 -al que se atribuye una cualificación profesional completa más

un cierto grado de responsabilidad en programación o coordinación y que

se compone de mayordomos, encargados, contramaestres y mandos intermedios

administrativos-, está ocupada por trabajadores que no poseen una

formación profesional específica (que suponen el 60% según las empresas

encuestadas), con un nivel educativo general muy bajo, en torno a los

estudios primarios, y una escasa relación de la formación profesional,

cuando ésta existe, con el sector textil-confección.. Se evidencia,

además, que la cualificación de menor nivel caracteriza fundamentalmente

a los sujetos de edad avanzada y la formación profesional de perfiles

diversificados a sujetos más jóvenes.

La fuerte concentración de este sector en zonas de larga

tradición textil y la vía experiencial proporcionan una mano de obra en

general hábil y preparada para desarrollar sus tareas, según reconocen

y defienden los propios empresarios. Pero, esta falta de fonaalización

de la cualificación de los empleados constituye una limitación en el

momento actual, caracterizado por el rápido cambio tecnológico y

organizativo, lo que provoca un elevado grado de vulnerabilidad en la

empresa y en la capacidad productiva del sector, al mismo tiempo que

resistencia a las innovaciones, problemas en la toma de decisiones y

tensiones en los períodos de cambio.
Estas dificultades son compensadas por la utilización de

recursos informales de la organización o de los mismos trabajadores

<transferencia de conocimientos, horas extras para resolver problemas

surgidos, capacidades de trabajo y formativas no reconocidas oficialmente

pero solicitadas en momentos clave, autoformación extralaboral etc.) -

Se configura, por consiguiente, una estructura en la que los

elementos informales adquieren relevancia precisa como componentes

normales, destinados a la resolución de problemas de cualificación

planteados por la situación de cambio. Y ello con notable éxito,

esencialmente, en relación a la consecución de una modernización

tecnológica, una capacidad competitiva en el mercado exterior y unos

productos de buena calidad. Circunstancia que, sin embargo, se puede

calificar de frágil en momentos de crisis y de continuas convulsiones

socio-económicas.
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De igual forma, las empresas encuestadas afirman en un 90%

que no existe una oferta adecuada para la formación de los mandos

intermedios en el sector textil español. Esta idea define muy claramente

la situación sectorial, junto con la falta de formación del personal y

la necesidad de profesionales preparados..

Un 45% piensa que la formación debería impartirse en centros
especializados y un 39% cree que resultaría mejor una colaboración entre

centros <formación teórica) y empresas (formación práctica) . El 16%

restante no considera necesario formalizar la cualificación. Esto de-

muestra una importante voluntad de participación y colaboración de este

colectivo empresarial en relación a la formación de sus mandos.

Por otra parte, un 66% de las empresas incide en que la

formación se realice fuera de la jornada laboral, un 11% en que sea

combinada -dentro y fuera- y un 23% son partidarias de ejecutarla dentro

del horario de trabajo. Opiniones que remiten a la concepción

voluntarista de la formación, dominante en el modelo de cualificación

actual, fruto de la ausencia de una tradición de políticas de formación

en la empresa. Por lo tanto, la formación se concibe como algo que

incumbe al trabajador, siendo él quien ha de sufragar los gastos y

responsabilizarse de la misma.

La actividad formativa considerada de esta manera, hace

referencia tanto a actuaciones de perfeccionamiento, de corta duración

y estrecha vinculación a centros de innovación tecnológica (instituciones

universitarias o empresas productoras de nuevas tecnologías), como a

cursos de reciclaje básicos, de mayor duración y estrechamente relaciona-

dos con los centros de formación profesional. Formación, que debe estar

plenamente adaptada a las necesidades específicas de las empresas,

utilizando para ello, metodologías de capacitación alternativas como la

formación a distancia o la autoformación, destinadas de manera especial

a organizaciones ubicadas en zonas alejadas de las concentraciones del

sector o en lugares fuertemente industrializados.

Esta capacitación debe incluir conocimientos relativos al

funcionamiento y utilización de las nuevas tecnologías y la informática,

así como, formación textil especializada, con la intencionalidad concreta

de favorecer la competencia en Europa, en igualdad de condiciones a los

demás Estados miembros.

El presente informe, en definitiva, evidencia las carencias

de una actividad sectorial de gran tradición en España, descubriendo

deficiencias formativas básicas y de perfeccionamiento, con referencia

específica a una categoría profesional, la de los técnicos y mandos

intermedios del sector textil-confección, verdaderos artífices del

funcionamiento adecuado del mismo.

La metodología empleada para conseguir los resultados apun-

tados, es la complementación del estudio de casos con la aplicación de

una encuesta, lo que favorece un conocimiento más profundo de la

situación y nos permite comprobar las ventajas de cada uno de los ins-

trumentos para la recogida de datos. Y la diversificación sectorial,

caracterizada por un predominio de pequeñas empresas (que representan un

82% del total>, propicia datos concretos sobre el mismo, que facilitan
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la elaboración de cuestiones más amplias pero que afectan de manera

similar a sectores conexos (servicios, distribución, comercio, etc.>.

Desde una perspectiva análoga <promoción privada de la

investigación), la consultora Harper and Lynch (1993) elabora un estudio

bajo el título La Formación en la Empresa Española durante 1992 ¾a

través del cual pretende propiciar una visión global de la actividad

formativa en nuestro país.. El estudio se realiza a partir de una encuesta

delimitada en un primer momento para un universo de 4.700 empresas -

pequeñas, medianas y grandes-, distribuidas proporcionalmente por

sectores económicos (agrícola, construcción, industria, servicios y

comercio> y Comunidades Autónomas. Esta selección previa queda reducida

finalmente a 2500 a quienes se envian cuestionarios para su cumplimenta-

ción; consiguiéndose 495 contestaciones.. A este número de respuestas se

unen 91 contactos telefónicos y personales, lo que arroja una muestra

total de 586 unidades que han proporcionado los datos para la elaboración

del informe definitivo.

Las conclusiones más relevantes que se desprenden de esta

investigación se pueden consignar en los siguientes términos: la

inversión española en materia formativa se ha duplicado desde 1989

(1,20%> hasta 1992 (3,5%), aunque se mantiene en clara desventaja con

otros países del entorno europeo (fundamentalmente~ Italia, Holanda,

Francia, Bélgica, Reino Unido y Alemania)

La actividad formativa llevada a cabo durante el año de

referencia del estudio <1992) ha sido muy elevada pero existe un drástico

desfase entre las empresas de menos de 50 trabajadores <39,84%), las que

tienen de 51 a 200 <74,79%>, aquellas con un número de plantilla de 201

a 500 (81,23%>, las de 501 a 2000 <83,55%) y las empresas que tienen más

de 2000 trabajadores (86,95%) . Por sectores las entidades financieras

(servicios) están a la cabeza de las empresas que impartieron formación

a sus empleados durante 1992 <81,23%)

El carácter sistemático de la formación varía según el tamaño

de la empresa, de tal manera que las superficies de menos de 50

trabajadores realizan formación sistemática en un 19,43% de las

ocasiones, con una plantilla entre 51 y 200 la formación sistemática se

eleva a 53,37%, entre 201 y 500 ya es de 64,22%, de 501. a 2000 del

75,72% y en las mayores -más de 2000 trabajadores- es de 81,03%. Por su

parte, un alto porcentaje de las sociedades, concretamente el 63,20%,

contrataron formación externa, frente al 14,9% que optó por la interna,
y el 21,9% fue mixta.

La materia impartida es determinante a la hora de elegir una

formación interna o externa a la propia empresa. En el caso de la

formación orientada a la producción, la externa se produce en el 42,66%

de las ocasiones, la interna en el 34,06% y la mixta en el 23,28%. Con

relación a la formación comercial, tan sólo el 7,85% se imparte dentro,

el 70,9% fuera y el 21,25% es mixta. Respecto a los cursos financieros,

la externa ocupa el 72,06% de las respuestas, frente á un lfl fl Aa

contestaciones que optan por la acción interna y un 17,74% que son

mixtas. Y en lo relativo a sistemas informáticos, el 59,29% es externa,

el 10,83% interna y el 29,88% mixta.
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De igual manera, conforme mayor es la categoría del personal

a la que se dirige la capacitación, menor es la posibilidad de que el

curso sea impartido por personal intraempresarial. En los altos

directivos, por ejemplo, únicamente el 1,74% de la formación es interna,

el 87,09% es externa y el 11,17% mixta. En directivos, la interna es del

4,31%, la externa del 81,45% y la mixta del 14,24%. En mandos

intermedios, la interna aumenta al 18,86%, la externa disminuye al 61,49%

y la mixta se sitúa en el 19,65%. Y en el personal operario, la interna

ocupa el 37,95%, porcentaje superior a la externa que es del 37,45%,

siendo la mixta del 24,6%.

Por tamaños, las organizaciones con una plantilla entre 501

y 2000 personas establecen acciones internas en el 24,96% de las

circunstancias, externas en el 49,79% y mixtas en el 25,25%. Las de 201

a 500 trabajadores reducen la actividad interna al 16,6%; las de más de

2000 al 16,27%; las de 51 a 200 al 10,82%, y las de menos de 50, tan sólo

cubren el 6,1% de su formación internamente.

Con referencia al tiempo elegido para impartir la formación,

con mayor frecuencia es dentro de la jornada laboral (57,80%), en

segundo lugar de carácter mixto (30,30%> y por último fuera de las

horas de trabajo (11,9%) . En el caso de la alta dirección, la actuación

formativa se realiza dentro de la jornada laboral en el 59,65% de las

ocasiones, fuera en el 12,39% y mixta en el 27,96%. Por su parte, los

directivos son el estamento menos proclive a la formación fuera de la

jornada laboral, según se refleja en el 7,81% de las acciones, frente al

62,76% llevadas a cabo dentro de su horario y al 29,43% de actividades

mixtas. Los mandos intermedios reciben en el 57,94% de las situaciones,

cursos dentro del horario laboral, en el 14,22% fuera y el 27,84% son

mixtos. Y el personal operario se implica en acciones formativas

desarrolladas dentro de su horario de trabajo en el 53, 63% de las

circunstancias, fuera en el 11,82% y tienen carácter mixto en el 34,55%.
La formación informática se imparte fuera de la jornada

laboral en un 18,4% de las ocasiones, dentro en un 54,1% y es mixta en

un 27,5%. La cualificación comercial se desarrolla en un 13,89% fuera del

horario de trabajo, en un 58,55% dentro y en un 27,56 es mixta. La

capacitación financiera se establece en el 9,64% fuera de jornada, en el

59,12% dentro y en el 31,24% es mixta. Y los cursos destinados al área

de producción se imparten fuera del tiempo de trabajo en el 6,72% de los

casos, dentro en el 54,89% y en tiempo mixto en el 38,39%.

El porcentaje de organizaciones que cuentan con un departa-

mento de formación es del 52,87% del total de las empresas encuestadas,

comprobándose que las compañías con departamento dedican una media de

tiempo a formación de 96,5 horas anuales y aquellas que no cuentan con

el mismo reducen el número de horas a 68,5.
Este estudio demuestra, asimismo, que cuanto más alto es el

puesto y el cargo, más son las horas de formación recibidas, siendo la

formación de mayor calidad. Desde este punto de vista, durante el año

1992 empresarios y altos ejecutivos acudieron a un promedio de 91,54

horas de formación; los directivos recibieron una media de 89,62 horas;

los mandos intermedios tuvieron de media 76,4 horas; y, por último, los

775



operarios percibieron 68,6 horas. A este respecto, el mayor componente

de la capacitación es básicamente adiestramiento, ya sea para la venta

o para el manejo de ordenadores.

Finalmente, se destaca que la cualificación todavía no es

considerada una variable estratégica clave para la mayor parte de las

empresas españolas, aunque paulatinamente vaya adquiriendo mayor rele-

vancia en el ámbito productivo.

El panorama descrito evidencia una diversificación formativa

caracterizada esencialmente por criterios de tamaño empresarial, de

categoría profesional, de lugar de impartición, de período temporal de

desarrollo, de los conocimientos a adquirir, del sector de pertenencia

de la organización y de la posesión de un departamento encargado de la

actividad formativa. Elementos que favorecen la delimitación de los temas

considerados de mayor relevancia para comprender la realidad formativa

dentro de la industria española y sirven como indicadores para la
concreción de cuestiones precisas en relación a este ámbito de

desarrollo.

Posteriormente, se establece un nuevo Estudio de las Nece-ET
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sidades de Formación en la Empresa Española (AFYDE, 1993> ‘t como

consecuencia de la aprobación del “Acuerdo Tripartito sobre Formación

Continua de los Trabajadores Ocupados” (diciembre de 1992) “.

En este estudio, realizado en colaboración con el Instituto

Universitario de Recursos Humanos (IURE> de la Universidad Complutense

de Madrid, se determinan las características formativas de 582 organiza-

ciones de tamaño mediano y grande (desde SO empleados hasta más de 500)

~, distribuidas proporcionalmente al sector de actividad, en los

siguientes términos: Energía y Agua (1,9%); Agricultura, Ganadería y

Pesca (1,6%); Construcción <7,6%); Transportes y Comunicaciones (4,2%);

Industria Manufacturera <29,9%); Finanzas, Seguros y Servicios (5%);

Comercio y Hostelería (15,3%>; Minería y Química (10,4%) ; Industria de

Transformación <21,4%) y Otros Servicios (2,7%>. Todo ello, a partir de

la delimitación del concepto de formación como cualificación optimizante
que incide en el incremento de la productividad y, en consecuencia, en

la mejora de la competitividad de la realidad económica nacional.

Se constata, asimismo, la situación actual de la formación

con respecto a la importancia atribuida a este fenómeno, su finalidad,

lagunas y consecuencias formativas, presupuestos de que se nutre,

profesional encargado de su desarrollo, cursos impartidos, horas

dedicadas a los mismos, formación por niveles y por cargos <empleados,

mandos intermedios, directivos o empresarios) , contenidos formativos y

sistemas de evaluación.
En términos globales, un ‘72% de las empresas encuestadas ha

realizado alguna actividad de formación durante 1991 <año de referencia)

un 22% no han efectuado ninguna y un 6% no sabe/no contesta. Es decir,

cerca de las tres cuartas partes de la muestra han desarrollado

actividades formativas, si bien conviene resaltar el elevado porcentaje

(25%) que no ha llevado a cabo ninguna acción a este respecto.

Según las respuestas obtenidas, la importancia atribuida a

la formación decrece en función del tamaño de la empresa, si bien se
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mantiene en unos niveles aceptables, que se ven respaldados por el alto

número de actividades formativas establecidas. Este binomio valorativo -

relevancia de la formación/actividades realizadas- permanece con

idénticos perfiles, tanto cuando se hace referencia a la naturaleza de

la dirección, como al régimen de propiedad. Cabe destacar a tal efecto,

el gran número de acciones de cualificación promovidas por la

cooperativas (100%> y las sucursales de multinacionales (93%) - Por

sectores, el de la Energía y Agua se constituye en el más preocupado por

la capacitación <95% de las contestaciones> . Y, curiosamente, en relación

al ámbito productivo, el 60% de las organizaciones que funcionan a nivel

local -normalmente las de menor dimensión- propician formación a sus

empleados -

La importancia atribuida a la formación se sitúa, no obstan-

te, en el sexto lugar de las prioridades de las organizaciones

interpeladas, después de las inversiones, costes, planificación y

reestructuración de plantillas, innovación tecnológica y organización

interna.

En cuanto a la finalidad de estas acciones, tres son

esencialmente los objetivos de las mismas: disponer de personal

promocionable (40%>, reciclar a los trabajadores (39%> y disponer de

buenos técnicos <21%)

E, igualmente, son tres las lagunas más relevantes observadas

en el campo de la formación: la recalificación ocupacional (44%) , el

cambio cultural de la dirección <27%) y las estrategias globales (22%) -

el 7% restante no sabe/no contesta-. Aunque las dos primeras, adquieren

un significado especial y constante en las respuestas que se consignan.

Las más notables consecuencias de la formación se sitúan en

la satisfacción laboral y en el incremento de la productividad, seguidas

de otras como: propiciar la integración y colaboración, mejorar la

ejecución de tareas, posibilitar la promoción, optimizar el conocimiento

de la cultura y objetivos de la empresa, perfeccionar el conocimiento de

la organización y el funcionamiento de la empresa, desarrollar la

autonomía y la capacidad de decisión, aumentar la retribución e

incrementar la participación en la gestión de la empresa.

Se advierte, por otra parte, un alto nivel de dependencia

orgánica de la actividad formativa: el 50% de las respuestas indican la

supeditación de la misma al departamento de Recursos Humanos, el 31% al

Director General, el 14% al consejo de Dirección, el 4% al empresario y

el 1% al Consejo Delegado.

En lo referente a la financiación de la formación, se toman

en consideración dos datos fundamentales: el carácter disperso de los

presupuestos destinados a la misma y su gestión descentralizada. Ambas

consideraciones explican el hecho significativo de que, aproximadamente,

la mitad de los encuestados desconozcan este hecho (el 47% no sabe y el

3% restante no contesta) . Desde esta perspectiva, los presupuestos

dedicados a formación, cuando se conceden, se establecen en la siguiente

cuantía: el 13%, entre el 0,5% y el 0,9% de la masa salarial; el 12%, del

1% al 1,9%; el 9%, del 2% al 2,9%; el 3%, del 3% al 3,9%; el 1%, del 4%

al 4,9%; el 9%, del 5% al 7%, y el 3%, más del 7%.
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De igual modo, el 49% de las compañías consultadas prefiere

formar a sus empleados mediante la utilización de medios propios. Esta

cantidad se traduce en el 100% en el caso de las cooperativas y en el 86%

en las grandes empresas. Como consecuencia, la organización infrautiliza

los servios externos, especialmente los del INEM, <únicamente el 6% de

los encuestados 0pta por esta alternativa y el 13% de los sujetos se

apoya en las acciones conformadas en otros Centros Públicos no determi—

nados>, si bien la oferta desplegada por este organismo en materia

formativa es bastante amplia. En cambio, alrededor de un tercio de las

empresas (el 32%) solicitan los servicios de centros privados, a pesar

de su elevado coste.

En lo relativo al número de horas dedicadas a la formación

por trabajador, el intervalo mayor (52%) se refiere a actividades de

cualificación breves <cursillos, seminarios, jornadas, etc.>, cuya

duración oscila entre 2 y 3 días (no más de 10 horas> . El sector primario

<Agricultura, Pesca y Ganadería> representa el porcentaje más alto en

este intervalo <35%>, seguido de Transporte y Comunicaciones <28%> . El

intervalo de los cursos de duración media -entre 11 y 100 horas-, obtiene

el 36% de las respuestas y el de las actividades de larga duración -de

100 a más de 400 horas-, sólo alcanza un 12%. Como se puede observar, la

capacitación ofrecida a cada asalariado es más bien corta, orientada a

satisfacer alguna necesidad inmediata y directamente relacionada con la

tarea productiva.

Se forma fundamentalmente a nivel de técnicos (el 70% de las

empresas dedican mucho o bastante esfuerzo a su cualificación> .. La

necesidad de asimilar las nuevas tecnologías está en la base del impulso

a la formación de esta categoría profesional. Inmediatamente después se

sitúan los jefes y mandos intermedios <el 64% de las organizaciones les

dedican mucho o bastante esfuerzo> . La adaptación de este nivel al nuevo

papel de líderes de sus equipos de trabajo y su permanente puesta al día

en las técnicas propias de su especialidad, se constituyen en los ejes

precisos en los que se apoya la importancia otorgada a este nivel. El
resto de niveles figura a mayor distancia: directivos (49%) , comerciales

y vendedores <45%) , administrativos (38%) y operarios (38%)

La formación de directivos, concretamente, no se toma en

consideración en el 51% de los casos, lo que se manifiesta

espectacularmente en el sector de la Energía y Agua <donde el 92% de los

encuestados no forma a sus directivos) , Otros Servicios (74%) y

Agricultura, Pesca y Alimentación <70%) El 49% restante,

estructuralmente, se desarrolla en un 62% de manera aislada y en un 37%

dentro de un programa continuo <el 1% restante no sabe/no contesta) . Esta

categoría acepta la formación recibida de buen grado en el 72% de los

casos; destacando con un 100% de conformidad, los siguientes grupos:

Otros Servicios, empresa pública, cooperativas y el sector de la Energía

y Agua. El 26% declara que la asume, pero que la considera inoportuna,

y el 2% se muestra reacio.

El contenido de la formación que se imparte en las empresas

españolas encuestadas queda reflejado en la relación que figura a

continuación, informática (75%); automatización (62%) ; idiomas <55%>;
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administración, legislación y finanzas (54%>; prevención de riesgos,

higiene, salud laboral <47%); técnicas de dirección (47%); dirección de

Recursos Humanos <46%); marketing, publicidad, comercial, ventas (45%);

ingeniería y producción (43%); organización, planificación y prospectiva

(41%) ; gestión de compras y stocks <32%) ; comercio internacional (28%)

investigación básica y aplicada (28%>; relaciones públicas (14%> y

sindicalismo en la empresa <10%)

Los sistemas de evaluación que predominan son los
tradicionales, basados en exámenes, tests, encuestas, etc., que no captan

la transferencia de los conocimientos a la realización de las tareas que

componen el puesto de trabajo y tampoco miden la mejora que la formación

provoca en el desempeño del mismo. Globalmente, el 46% de los sujetos

entrevistados considera que son poco o nada adecuados los sistemas de
valoración formativa utilizados. Esta opinión se eleva a un 100% para las

cooperativas, a un 77% para el sector de la Energía y Agua y a un 60%

para las Industrias de Transformación y sucursales de multinacionales.

Por su parte, el 40% los considera bastante o muy adecuados, elevándose

este porcentaje al 80% en el caso de las empresas franquiciadas

extranjeras, al 71% en Otros Servicios y al 62% en Transportes y

Comunicaciones. Y el 14% restante, no sabe/no contesta.

En último término, se identifican las repercusiones del

Mercado Unico Europeo en las empresas españolas, evidenciándose, a tal

efecto, las características más relevantes de la formación concebida como

instrumento determinante para el incremento de la competencia empresarial

de nuestro país en relación a los demás Estados comunitarios, para el

aumento de la calidad del producto o servicio y para la optimización de

la gestión del negocio. Y es considerada además una variable estratégica

para el cambio, un mecanismo de mejora de la comunicación y del trabajo

en equipo, así como una herramienta útil para alcanzar la polivalencia

y la multifuncionalidad de los trabajadores.

Diversas son las medidas formativas que están adoptando las

organizaciones nacionales para afrontar esta nueva perspectiva económica:

desarrollo funcional de la estructura organizativa, potenciación de

habilidades técnicas, mejora de la motivación, perfeccionamiento de la

capacidad de liderazgo de los directivos y mandos intermedios o conoci-

miento de la cultura empresarial.

El presente estudio recoge los diferentes ámbitos de

desarrollo que deben ser tenidos en cuenta en relación al tema de la

formación (empresas meta, sector, necesidades de formación, estrategias

alternativas, sujetos receptores, ámbitos de aplicación, duración de las

acciones, áreas aplicativas, financiación y evaluación) , los cuales

coinciden plenamente con los previamente establecidos en relación a la

identificación de los indicadores de mayor relevancia para el posterior

análisis descriptivo. Desde este punto de vista, los datos de este sirven

de referencia para la concreción del siguiente y apuntan temas precisos

transformados en preguntas.

Como complemento a estos estudios, cabe señalar uno más que

reconoce al tema formativo como un elemento fundamental de desarrollo

empresarial, aunque utiliza como metodología de análisis de la realidad,
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el estudio de casos en lugar de la encuesta. Esta singularidad -

previamente tenida en cuenta en relación a otra investigación-, no

reporta datos cuantitativos muy amplios, pero si proporciona criterios

de valoración cualitativa, altamente representativos para la precisión

de la investigación en curso..

Resulta esencial identificar, como punto de partida, los

planteamientos globales del informe, que surge como resultado de los

esfuerzos del CEDEFOP en materia formativa y en el marco del programa

Place de l’Entreprise dans les Processus d’Adcuisition de la

Oualification ‘~. El objetivo del mismo consiste en detectar los

mecanismos de formación, tanto formales como informales, mediante los

cuales los trabajadores construyen sus conocimientos a través de la

experiencia laboral cotidiana. Su fundamento proviene de la hipótesis

optimista según la cual, los actuales cambios tecnológicos y

organizativos tenderían a mejorar las cualificaciones de las plantillas

y, en consecuencia, proporcionarían un interés creciente por el

desarrollo de los recursos humanos en las Empresas.

En la elección de la muestra se tienen en cuenta diferentes

criterios: el nivel de innovación poseído por las compañías, las

tecnologías empleadas, la organización del trabajo, el lanzamiento de

nuevos productos y la incidencia de estos factores en el discurso

cualificador interno. La metodología empleada para ello consiste en el

estudio de casos, cuya finalidad es comprender profundamente cuáles son

los mecanismos y procesos de adquisición de las cualificaciones.

Y las técnicas utilizadas consisten en el análisis de

biografías de trayectorias laborales referidas a puestos de trabajo

reprofesionalizados, entrevistas estratificadas según niveles de

responsabilidad <director de recursos humanos, encargado del servicio de

formación y responsable de taller o sección>, grupos de discusión con

trabajadores e interpelaciones a miembros de los comités de empresa. En

conjunto, se realizan aproximadamente 80 entrevistas. A ello se añade el

análisis de documentos, memorias y convenios colectivos, considerados

como una fuente de información complementaria.

A tal efecto, se han seleccionado once empresas distribuidas,

igualmente, en relación a criterios complementarios de ubicación

territorial y de existencia de una nueva organización del trabajo

experimentada suficientemente para permitir realizar una comparación

entre el “antes” y el “después” de la innovacion. Pertenecen a diversos

sectores de la industria y de los servicios.

En Cataluña se han concretado cinco. Una correspondiente al
tipo empresa-red (modelo muy flexible de organización empresarial

articulada con la comunidad local) . Es una multinacional del sector de

las artes gráficas que cuenta con tres pequeñas empresas subsidiarias.

La segunda es una multinacional fabricante de neumáticos fundamentalmente

destinados al sector del automóvil, lo que le exige trabajar bajo el

sistema “just in time”, esto implica exigencias de control de calidad en

la producción. La tercera es también una multinacional, pertenece al

sector textil, aunque fabrica fibras artificiales -por lo que en otros

países aparece clasificada en el sector químico-, y ha realizado una pro-
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funda innovación tecnológica. La cuarta es mediana y muy automatizada,

produce tela para camisas y moviliza las cualificaciones del entorno. Y,

finalmente, la quinta pertenece al sector de banca y ahorro. Se trata de

una poderosa entidad con sistemas de trabajo muy automatizados y exigen-

cias de recualificación para la estructura intermedia.

Se realiza además una aproximación a una gran superficie del

sector del automóvil en fase de recualificación destinada a favorecer la

adaptación de la plantilla a nuevos y complejos sistemas de trabajo. Y,

además, se llevan a cabo entrevistas en una institución de formación

especializada a nivel territorial y vinculada a la formación de las

pequeñas y medianas empresas del entorno.

En Madrid, se seleccionan tres organizaciones.. La primera es

de fabricación de camiones, vinculada a una multinacional italiana que

combina nuevas y antiguas formas de organización del trabajo, lo cual

comporta la existencia de un uso fragmentado de las cualificaciones. La

segunda es un empresa de telemática que fabrica aparatos telefónicos,

equipos y sistemas para redes de datos y de transmísion. Es una

estructura muy automatizada y esto ha afectado al perfil de las

cualificaciones. Y en tercer lugar, se elige un importante banco,

reestructurado y modernizado desde hace unos tres años, donde se aplican

también nuevos conceptos para la movilización de los recursos humanos.

Por último, en Andalucía se opta por otras tres companías.

Una de ellas del sector de la alimentación, vinculada a un relevante

grupo español. Fabrica pan y pastelería industrial, es de tamaño medio

y ha pasado de un sistema de trabajo artesanal a otro automatizado, con

nuevos requerimientos de cualificación para el equipo de mantenimiento.

Esta empresa sirve de contraste con los otros dos casos, que se

encuentran relacionadas con un grupo empresarial local. Una fabrica cajas

de cambio para vehículos industriales y la otra componentes para aviones.

Ambas aplican tecnología muy avanzada y con efectos recualificantes para

la mano de obra.

Escogida la muestra y con referencia a los resultados

formativos obtenidos de la interpelación a la misma, dos son los

elementos determinantes que deben tenerse en cuenta: la inversión

realizada y la tipología de las acciones. Con referencia al primero, las

estimaciones de los recursos económicos destinados a la cualificación

oscilan entre las modestas cifras del 1% al 3% de la masa salarial.

Y, en lo relativo al segundo, la formación en las empresas
se presenta de diversas maneras. En unos casos está ampliamente

estructurada (planes de formación, de acogida, de carreras y programas

de reciclaje) y es concebida como capacitación formal. En otros, se

produce espontáneamente en los puestos de trabajo o a iniciativa de los

operarios, y es concebida como formación informal. En contadas ocasiones,

ambos tipos aparecen articulados.

Con referencia a la tipología formal, la diversificación de

las acciones se realiza en función de la categoría profesional de los

receptores. Desde este punto de vista, la formación para directivos y

técnicos se conforma como la más relevante y se presenta de diversas

maneras: dentro del ámbito de la empresa <planes estructurados y de
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duración media/larga) , a través de charlas con un experto, reuniones en

un hotel durante los fines de semana, viajes de estudio, envío a centros

formativos especializados, autoformación asistida por ordenador, etc.

Generalmente, es una capacitación de desarrollo o profundización

vinculada a objetivos estratégicos. El coste de la inversión en capital

humano es compartido. Por un lado, la empresa organiza y cubre el importe

de la acción y, por otro, los directivos, cuadros técnicos y mandos

intermedios contribuyen con su tiempo libre, fuera de las horas de

trabajo.

Los contenidos de los cursos son muy variados, aunque cabe

destacar como los más representativos los siguientes: control de calidad

y de producción, costes y finanzas, relaciones industriales, estilos de

dirección, salud laboral, análisis de riesgos, balances de empresa, de

gestión y promoción comercial, dinámica de grupos, comunicación, idiomas,

etc.

Por su parte, la formación destinada a trabajadores y

operarios se realiza mediante procedimientos igualmente diversos: charlas

en aulas, clases formalizadas en programas, estancias y prácticas en la

casa matriz con tecnología avanzada, sistemas informáticos,

audiovisuales, clases teórico-prácticas con acompañamiento técnico o

asesorías externas especializadas. El coste es compartido en similares

condiciones que respecto al colectivo precedente.

En las empresas industriales la cualificación para esta

población se encuentra estrechamente vinculada a la innovación

tecnológica, siendo sus contenidos más característicos: la robótica,

mecánica, neumática, hidráulica, autómatas, control numérico y software,

etc.; así como el control de calidad, la dinámica de grupos y la

comunicación. Y consiste, fundamentalmente, en reciclaje o adiestramiento

para la utilización de la nueva maquinaria.

De igual modo, por lo que respecta a la formación informal,

su importancia para los empleados es crucial, a pesar de su carácter

espontáneo y puntual que suele hacerla pasar inadvertida dentro de la

empresa. No obstante, su aprovechamiento como única vía de capacitación

repercute negativamente en la optimización de los conocimientos, y

requiere una contrapartida formal más rica en contenidos. Los proce-

dimientos más significativos en los que se apoya, se enuncian a

continuación: consulta a uno o varios expertos, tutoría directa y

práctica del aprendiz, acompañamiento y observación del personal experto,

trabajo con un instructor, autoformación en el puesto, grupos interac-

tivos e informales, viajes, reuniones, congresos, etc.

Finalmente, como criterios evaluativos de las adquisiciones

formativas, se encuentran ciertos indicadores que, en lo referente a la

cualificación formal, están relacionados con los mecanismos de valoración

de puestos de trabajo que sirven para delimitar las categorías

profesionales (cualificaciones salariales) , junto con otras dimensiones

como la observación del grado de autonomía y de control sobre la propia

actividad.

En el ámbito informal, se enuncian seguidamente los más

representativos: reducción en el tiempo empleado en la ejecución de las
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tareas, numero de piezas fabricadas, disminución del número de errores

y defectos, descenso de las consultas a expertos, competencia para

cumplir las instrucciones del orden del día y controlar los niveles de

calidad, así como detectar fallos en las piezas, seguridad en la

ejecución de la tarea o en la respuesta al cliente, capacidad para la

abstracción en el proceso de trabajo, capacidad de iniciativa propia y

de toma de decisiones en la fabricación de determinadas herramientas y

piezas o en la mejora de los procesos y sistemas productivos, etc.

En definitiva, se descubren estrategias formativas diversas,

útiles todas ellas para la capacitación de los trabajadores dentro de la

empresa, pero empleadas diferencialmente en función del colectivo

receptor. En este sentido, los directivos y mandos intermedios se

benefician de acciones más estructuradas y orientadas a la recualifica-

ción, mientras que los trabajadores y operarios suelen aprovecharse de

mecanismos más informales y de la experiencia y conocimientos de sus

superiores, caracterizándose su formación por el mero adiestramiento en

técnicas de fabricación y manejo tecnológico. Ideas que sirven de apoyo

para la concreción de las unidades muestrales del estudio descriptivo

consiguiente -referido a las PYME de la Comunidad de Madrid- y para la

precisión de las cuestiones relacionadas con las posibilidades formativas

utilizadas por las mismas.

Por consiguiente, las aportaciones de las investigaciones

analizadas se centran en varios puntos: el conocimiento de la realidad

formativa española desde diferentes ángulos, respaldados por los

organismos promotores de los estudios -públicos y privados, educativos
y laborales, individuales y colectivos-; la recopilación de datos preci-

sos sobre temas de trascendencia formativa (identificación de

necesidades, concreción de colectivos receptores, reconocimiento de las

áreas deficitarias, constatación de las estrategias alternativas y de las

metodologías aplicativas, desarrollo espacio-temporal de las acciones,

valoración de las mismas y su financiación) ; así como, la delimitación

de los indicadores más representativos para un estudio descriptivo

referido al campo de la formación dentro de la empresa.
Estas aportaciones son consideradas como el inicio de la

actividad investigadora en materia formativa, desde una vertiente de

estudio fundamentalmente indirecta en relación a las pequeñas y medianas

empresas, las cuales son concebidas como elementos integrantes de la

estructura empresarial global, aunque matizando aportaciones concretas

de desarrollo pequeño y mediano industrial de carácter más especifico.

Datos globales que, a continuación, adquieren una relevancia mayor al

circunscribirse a las PYME en particular.

2.2..- La realidad pequeño y mediano industrial.

Los informes estudiados en el epígrafe precedente, cuya

finalidad esencial radica en la determinación de los criterios formativos

más significativos para las empresas españolas, se complementan de igual

modo mediante investigaciones nacionales, aunque preocupadas de manera

especial de las PYME como colectivo fundamental para el desarrollo

783



productivo de la economía nacional y como población deficitaria en

materia de capacitación.

En este contexto, el Instituto de la Pequeña y Mediana

Empresa Industrial (IMPI), apoyado en la consultora Harper and Lynch,

elabora en 1989 un estudio sobre La PYME Española y el Mercado Unico ‘~

cuya finalidad esencial radica en la determinación de las características

definitorias de estas organizaciones y en la delimitación de las

carencias particulares de las mismas en relación a su integración

económica efectiva en la comunidad.

La muestra seleccionada para la consecución del análisis se

compone de 11000 empresas nacionales de dimensiones no superiores a 500

trabajadores. De este número global, 5000 poseen menos de 50 empleados

y son, por lo tanto, de pequeño tamaño, y las 6000 restantes son medianas

y se sitúan en el intervalo 51-500.

Las unidades escogidas se encuentran diversificadas

proporcionalmente por sectores de producción, en el sentido siguiente:

producción y transformación de metales, energía y agua <7%) ; industrias

de productos minerales no metálicos (4%); industria química (5%);

fabricación de productos metálicos y herramientas <5%>; construcción de

maquinaria y equipos mecánicos <5%); construcción de maquinaria y mate-

rial eléctrico (4%); fabricación de material electrónico (2%) ; industrias

de productos alimenticios, bebidas y tabacos <10%); industria textil

<7%); industria del calzado, vestido y confección (3%) ; industria de la

madera, corcho y muebles <9%) ; industria del papel, artes gráficas y

edición (8%>; transformación del caucho y materias plásticas (3%) ; otras

industrias manufactureras <6%); construcción (4%>; distribución <8%);

transportes y comunicaciones (2%); instituciones financieras y servicios

prestados a empresas (4%> ; reparaciones y mantenimiento (2%) ; desconocido

<2%> - Queda excluida la agricultura.
En consecuencia, ante esta gran diversificación sectorial -

mediatizada por un alto porcentaje de empresas englobadas en la categoría

industrial (el 69%)-, la diferenciación de los datos se realiza a nivel

general, sin precisar las pequeñas matizaciones que puedan observarse en

cada uno de los 20 sectores delimitados.

Al mismo tiempo, la muestra se estructura territorialmente

en función del grado de preeminencia de PYME en el tejido empresarial de

las diferentes Comunidades Autónomas. Desde este punto de vista, el mayor

número de empresas se encuentran domiciliadas y desarrollan su actividad

en Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana, seguidas por el País Vasco
Ar,AnThn<~ lugar Barcelona

y ~. Y a niv~ ~v±~±dx, aparece en primer y
posteriormente Madrid, Valencia, Vizcaya, Alicante y Zaragoza.

Como aportaciones globales en relación a la visión del

Mercado Unico como posibilidad económica y productiva para las PYME,

éstas manifiestas un gran escepticismo al considerar la apertura a

Europa, más que una oportunidad de crecimiento, un incremento de la

competencia <actitud que resulta más positiva en Extremadura, Castilla-La
Mancha y País Vasco) . De igual modo, existe un desconocimiento bastante

significativo (por parte del 50% de los encuestados> respecto a las con-

secuencias empresariales que va a reportar el Mercado tJnico en España,
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lo que ha impedido, en la mayoría de los casos, establecer estrategias

anticipatorias para hacer frente al mismo.

En general, se ha detectado también un grado bastante elevado

de desinformación, ya que tres de cada cuatro empresas entrevistadas no

se consideran adecuadamente informadas, de una manera especial en temas

como las ayudas y subvenciones (prioritariamente en Navarra, Castilla-

León, Andalucía, Cantabria y Murcia) o los mercados exteriores y la

competencia agregada <Asturias, Cantabria, Extremadura y Galicia)
Este problema se agrava ante el desinterés mostrado por las

PYME en relación a esta materia, lo que se descubre en la existencia de

únicamente un 20% de sujetos que reconoce haber entrado en contacto con

instituciones para informarse sobre las acciones comunitarias

<fundamentalmente en Andalucía y Cataluña) . Estos conocen la existencia

de Centros Europeos de Información Empresarial -Euroventanillas-, aunque

en escasas ocasiones han utilizado sus servicios. El resto (80%) no ha

contactado con ningún tipo de institución para recibir información, ni

tiene conocimiento de las Euroventanillas (tendencia que se acentúa en

La Rioja y Valencia).

La estructura de las empresas encuestadas repercute

igualmente en su aproximación a Europa. En este sentido, se descubre una

organización familiar o accionarial, poco proclibe al asociacionismo con

compañías de similares características. Esta inexistencia de vínculos de

colaboración o incluso de dependencia con otras superficies puede cerrar

en algunos campos el acceso de las PYME españolas a otros mercados, en

los que bien por su situación geográfica, por su complejidad o por

desconocimiento de los mismos, una empresa de estas características no

podría competir.

Se descubren, no obstante, ventajas percibidas por las

sociedades interpeladas de cara a su integración efectiva en Europa, que

se centran especialmente en la calidad del producto y del servicio

ofertado (apuntadas de manera específica por el País Vasco, Cataluña y

Madrid).

Desde otro punto de vista, las dificultades más importantes

a las que se enfrentan las empresas encuestadas consisten en no contar

con equipos productivos lo suficientemente modernos. El no haber

incorporado las últimas tecnologías limita, en numerosas ocasiones, la

creación de productos nuevos, de mejor calidad o menor coste. Y esto

impide adaptarse a un mercado cada vez más cambiante y dinámico.

En contraposición, sin embargo, se descubre una verdadera

intención de cambio por parte de las organizaciones entrevistadas,

traducida en el propósito de invertir en nuevos equipos, de desarrollar

con fuerza programas de I+D, dentro y fuera de las empresas, o dedicar

un mayor presupuesto a la formación del personal (ideas señaladas concre-

tamente por Extremadura y Galicia>

El Mercado Unico representa además una buena oportunidad para

iniciar la salida al exterior, principalmente, para incrementar las

exportaciones dirigidas al resto de los países de la Comunidad,

circunstancia que prácticamente sólo se descubre en el 48% de las

respuestas y de manera especial en Valencia, el País Vasco y Cataluña..
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Esta situación viene provocada por el desconocimiento del mercado en

otros países y por la fuerte competencia que se intuye al respecto, por

la complejidad de las reglamentaciones técnicas y, en buena medida, por

carecer de una infraestructura mínima en el exterior (contactos, redes

comerciales, etc.)

Dentro de este ámbito de actuación, las empresas encuestadas

mantienen problemas comunes con las demás comunitarias en el desarrollo

de su actividad y, en este contexto, sienten que su evolución económica

se encuentra frenada por la estructura de la burocracia administrativa

y de la fiscalidad. Pero, existen tres aspectos en los que nuestras

organizaciones se sienten en inferioridad de condiciones frente al resto

de Europa: los medios de financiación, la capacidad económica y la

cualificación y formación de los empleados (siendo las necesidades más

acuciantes, el conocimiento de idiomas -Cataluña- y las nuevas

tecnologías -Baleares, Cantabria y Galicia-)

Como estrategias empresariales alternativas empleadas por las

PYME para hacer frente a los nuevos requerimientos del Mercado Unico,

cabe destacar la adopción de dos directrices fundamentalmente. La de

carácter económico que conlíeva la especialización en uno o varios

segmentos de mercado (en concreto en Madrid, Cataluña y el País Vasco)

la oferta de una gama coherente de productos <Madrid, Valencia y País

Vasco) , la producción a menor coste <Cataluña y Extremadura en

particular>, la expansión geográfica de los mercados <Cataluña, Valencia

y Extremadura de modo especial) , la diferenciación frente a la

competencia y la diversificación de la actividad <Extremadura), entre las

más representativas -siendo la tendencia general la asociación y la

reestructuración empresariales-. Y la de competitividad, que implica la

innovación tecnológica, el control de calidad y la cualificación de los

recursos humanos..
La formación del personal, por lo tanto, se constituye en un

elemento muy importante que condiciona en gran medida las posibilidades

de desarrollo de una empresa. De cara al Mercado Unico, las PYME deben

plantearse este factor como un elemento estratégico a superar, ya no sólo

para competir con las compañías europeas en el exterior, sino de igual

modo en su propio territorio. La escasez de personal cualificado, de

manera especial en nuevas tecnologías, es uno de los factores negativos

que caracteriza a las empresas encuestadas, limita la promoción exterior
y requiere un mayor desarrollo. Según los resultados obtenidos, solamente

un 29% de las pequeñas empresas tiene un presupuesto específico de forma-

ción, y en las medianas, el porcentaje asciende al 30%. Este presupuesto

supone el 1,7% de su volumen de facturación.

Dentro de este marco de actuación, las PYME consideran que

resulta necesario mejorar la cualificación del personal, por orden de

importancia, en los siguientes campos: idiomas, nuevas tecnologías y

novedosas técnicas de venta. Asimismo, la difusión de la “cultura

europea” en la empresa se conf igura como otro aspecto a tener en cuenta

en materia de capacitación.

En definitiva, las pYME presentan un panorama de desventajas
estructurales y una falta de mentalización frente al Mercado Unico. Esta
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situación motiva que los empresarios españoles perciban fundamentalmente

un aumento de la competencia y un cambio en el entorno actual de las

empresas, en lugar de una oportunidad para la economía europea como otros

vecinos comunitarios (por ejemplo, Italia y Francia)

Consecuentemente, las organizaciones nacionales muestran un

grado de apertura inferior a la de otros Estados miembros <esencialmente

los más veteranos) y perciben cierta incertidumbre con respecto a los

efectos que pueda tener el gran Mercado europeo. Aunque, también, intuyen

los ejes sobre los que pueden moverse esos efectos (incremento de la

competencia, mayor facilidad en las exportaciones, apertura de los merca-

dos financieros y homologación de las normas técnicas>

De manera semejante, las compañías encuestadas muestran como

ventajas más fuertes de cara a su integración económica efectiva en

Europa, la gestión comercial, la innovación del mercado y el espíritu e

ingenio del empresario, así como su capacidad personal de reacción. Y

como puntos débiles, la estructura organizativa, los métodos de

producción, la cualificacián del personal, la escasa mentalidad

exportadora, los medios de financiación, la capacidad económica y, en

general, poco interés y preocupación por las consecuencias del Mercado

Unico, que disminuye a medida que el tamaño de la empresa es mayor.

Se observa además una limitada adecuación de las tecnologías

de fabricación a las exigencias del mercado y un elemento distorsionador:

los precios. Ambos factores suponen, de hecho, un freno al desarrollo

comercial que, en el marco global de la empresa española, se pretende

impulsar. A pesar de ello, el empresario está concienciado de su situa-

ción y muestra una profunda voluntad y disposición de utilización de los

medios más adecuados para conseguir una tecnología de fabricación más

acorde con la realidad comunitaria en la que va a tener que

desenvolverse.

Por consiguiente, se descubre como fundamento de la

investigación, la integración efectiva de las PYME en la economía

europea. A tal efecto, se vislumbran los elementos que van a resultar

esenciales para su consolidación, entre los que destaca la formación del

personal como factor básico. Formación que ha de incidir en el

perfeccionamiento idiomático de los trabajadores, en el incremento de su

conocimiento tecnológico y en el dominio por parte de los mismos de las

nuevas técnicas de producción y gestión. Todo ello, considerado como una

aproximación al tema comunitario y desencadenante de indicadores

relevantes en ese sentido.

Como complemento, y a partir de la situación actual de crisis

económica, se han ido promoviendo una serie de publicaciones de divulga-

ción, a través de las cuales se pretende informar y dar alternativas a

los pequeños y medianos empresarios en distintos temas de interés para

su negocio.

A este respecto, se desarrolla un tomo de la colección:
“PYMES. Gestión frente a la Crisis”, que bajo el título Cómo Realizar el

Diagnóstico de la situación en la Empresa (1993) 1S lleva a cabo un breve

acercamiento a los distintos ámbitos empresariales donde han de

favorecerse determinados cambios -a través del análisis documental como
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estrategia metodológica-; incluyendo como instrumento clave para cual-

quier transformación en la empresa, a la formación, elemento encardinador

de las distintas medidas que deban articularse para favorecer ese posible

cambio..

Mediante este recorrido, se identifican ciertos criterios que

deben tenerse en cuenta para establecer un adecuado y determinante

diagnóstico estructural en la organización, entre los que pueden

señalarse los siguientes:
* Desarrollo de mecanismos informativos precisos que permitan

definir la situación dinámica de la empresa y su comportamiento en el

tiempo, actualizándose automáticamente en relación a los eventos clave,

internos y externos, que puedan repercutir en su gestión.
* Análisis del entorno, que se compone de seis grandes áreas:

economía, gobierno, tecnología, mercado, cultura y sector en el que opera

la empresa. Identificando las prioridades de primer nivel <que hacen

referencia a la economía, el mercado y el sector operativo>, de segundo

nivel <gobierno> y de tercer nivel (cultura y tecnología)
* Diagnóstico de la cultura de la empresa, determinando su

orientación: hacia dentro, donde la empresa se convierte en

administradora de procedimientos y olvida su misión de productora de

bienes y servicios; hacia el mercado, donde las estrategias de la

empresas se dirigen a lograr mayor participación de mercado, manteniendo

o incrementando los niveles de rentabilidad; adaptable, en la que existe

una actitud encaminada a la acción; o inadaptable, usualmente muy

burocrática, estancada en el presente, rutinaria, cerrada, controladora,

jerárquica y contraria al cambio y la innovación.
* Gestión de recursos intangibles, es decir, las aptitudes

y habilidades que requiere la empresa para dirigir eficaz y

eficientemente los recursos físicos de que dispone, entre las cuales se

encuentran las estrategias, las técnicas de gestión, las estructuras

operativas, la experiencia, los sistemas y procedimientos, el personal

y su formación, etc..
* Delimitación de la estrategia básica de gestión más

adecuada para el funcionamiento efectivo de la empresa en función de tres

criterios diferentes: la rentabilidad, la participación de mercado y el

posicionamiento.
* Control de la estructura empresarial o forma en que una

organización agrupa sus distintas unidades operativas (áreas de negocios,

divisiones, departamentos, etc.) y establece las relaciones jerárquicas,

de comunicación, de autoridad y responsabilidad que existen y se delegan

entre ellas.

* Diseño e implantación de los sistemas de la empresa

concebidos como procesos o procedimientos estandarizados que constituyen

la “mecánica” cotidiana de la actividad de toda organización y controlan

y determinan la mayor parte de las actividades que realiza cualquier

compañía.
* Identificación de las características y peculiaridades del

personal de la empresa, de sus motivaciones, valores, implicación
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empresarial, actitudes y aptitudes, comportamientos, nivel de conoci-

mientos poseídos, carencias formativas, etc.
* Control y gestión de costes, a través de la delimitación

de las áreas empresariales que no generan valor añadido para los clientes

o consumidores <relacionadas con las actividades de apoyo) y aquellas

otras que sí lo generan (vinculadas a las actividades primarias> . En las

primeras se incluirían: la estructura empresarial, los recursos humanos,

la tecnología y las compras. En las segundas, la logística interna,

producción y operaciones, logística externa, marketing y ventas y servi-

cios.

Con el presente estudio se consigue identificar, por lo

tanto, los elementos definitorios de todo diagnóstico empresarial, en el

que la formación es un elemento fundamental que debe inscribirse en el

proceso global de análisis organizativo. Idea que resulta especialmente

relevante para concretar las cuestiones del posterior estudio descriptivo

referido a las necesidades formativas de las PYME de la Comunidad de

Madrid.

El panorama formativo nacional evidenciado por las PYME a

través de los estudios examinados, proporciona datos precisos en relación

específicamente a dos puntos de especial trascendencia: el Mercado Unico

como realidad económica global de integración productiva y la gestión

integrada de las empresas como criterio de optimización organizativa.

Ambos elementos definen a la formación como herramienta útil para el

desarrollo de la compañía y descubren elementos agregados (innovación,

nuevas tecnologías, novedosas técnicas de producción, calidad de servicio

y producto, etc.), que se constituyen en mecanismos esenciales para la

mejora del negocio y su efectiva competitividad en el mercado.

Estas aportaciones, potenciadas una a nivel estatal y otra

a nivel privado, son dos ejemplos concretos que favorecen el conocimiento

de la situación de la formación en las pequeñas y medianas empresas

españolas y que aportan datos relevantes para la investigacion en curso.

Estos datos se completan con estudios autonómicos particulares que a

continuación se señalan, tanto en relación a la actividad empresarial

globalmente considerada, como en lo referente a las PYME más preci-

samente.

3.- AlaflO AUTONOMICO.

3.1.- Análisis situacional.

Al aproximarnos al ámbito autonómico, existen diferentes

referencias que resulta útil tener en cuenta para conocer la estructura

empresarial de las Comunidades Autónomas económicamente más activas, y

apreciar la incidencia formativa en las mismas. Referencias que se tradu-

cen en documentos de importancia estructural en el desarrollo de la

investigación.. En ellos, las organizaciones promotoras se diversifican,

incluyendo entidades privadas y públicas, educativas y laborales, como

las que se señalan a continuación: el Institut Catalá de Tecnología, la

Universidad, Confederaciones Empresariales, el Ministerio de Trabajo, la
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Fundación para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, el

Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana (IMPIVA>

Asociaciones de Formación y la comunidad Europea.

En este sentido, y conscientes de la necesidad de disponer

de estudios para orientar la diversidad de acciones de formación frente

a las necesidades empresariales, es decir, de poner en evidencia la

demanda, el Institut Catalá de Tecnología, en 1989 y en el marco del

Programa Comett, se impone como objetivo la realización de un Provecto

de Trabajo para Estudiar la Demanda de Cualificación Técnica y Económica

en Catalunya, inscrito en un programa común en el que intervienen otras

diez regiones europeas. Proyecto que está dirigido y coordinado por el

Departamento de organización de Empresas de la Universidad Politécnica

de Cataluña 6

La meta fundamental del estudio es conocer las necesidades

de formación continua existentes -los “vacíos”- y prever las que se

producirán a medio plazo <cinco años) - Se conforma, por lo tanto, en un

examen prospectivo que incluye la evaluación de las deficiencias
formativas en dos sentidos complementarios:

* Como resultado de los cambios tecnológicos y aún de los de

preferencias de los consumidores. Se trata de inadecuaciones

entre los conocimientos y las aptitudes de los trabajadores

y las nuevas exigencias que emergen de la innovación.
* Como la necesaria respuesta a las opciones tácticas de las

empresas para mejorar o mantener su competitividad. La

formación en este caso se contempla como una variable estra-

tégica..

Para la realización del análisis se utiliza el método

prospectivo Delphi, pensado para trabajar sobre temas de los que no se

dispone de otra información más completa que la que puedan aportar los

profesionales en la materia. El método consiste en solicitar la opinión

de un grupo de “reconocidos expertos” <en la presente investigación,

formadores, profesionales de la empresa directamente relacionados con

estos temas, jefes de personal, gerentes y empresarios de PYME) , a través

de uno o diversos cuestionarios. Cada experto debe responder a las

cuestiones planteadas varias veces y en diversos momentos de la

investigación -

Una particularidad de este estudio es la división sectorial

empleada, que se realiza según criterios estratégicos, es decir,

agrupando las actividades por funciones, las cuales en el presente caso

se precisan en una: la función formación, de carácter continuo y con un

importante componente tecnológico. Los sectores seleccionados son los

siguientes: Energía, Textil, Construccj.on, Químico, Automóvil,

Comunicaciones, Banca y Seguros, Administración Pública, Artes Gráficas,

Agroalimentario, Salud y Transportes.

Se trata de obtener informaciones válidas sobre vacíos de

formación para cada uno de los sectores objeto de estudio, pero también

de conocer la opinión de las empresas sobre temas relacionados

globalmente con la capacitación. En consecuencia, y de acuerdo con el

método escogido, a los expertos se les pasa un cuestionario específico
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y otro común, con el propósito de obtener datos sectoriales y generales

en diferentes momentos de la investigación.

Este estudio se completa con un resumen de las demandas y

ofertas de trabajo publicadas en los periódicos durante el período de un

año, y con una recopilación de la información disponible, tanto a nivel

nacional como extranjero, relativa a las necesidades de formacion en la

empresa.

En cuanto a los cuestionarios sectoriales, se han

identificado globalmente 11 áreas horizontales que, a priori, son impor-

tantes en todos los sectores de la actividad económica. De su análisis

se desprende que para los titulados con formación previa (FP, COU o

equivalente) resulta necesaria cualificación en Seguridad Industrial,

Informática y Telemática; para titulados medios, se precisa capacitación

en Gestión de Calidad, Gestión de Empresa, Gestión de Producción,

Seguridad Industrial, Informática y Telemática; para titulados

superiores, la formación es imprescindible en todas las áreas
mencionadas, así como en Marketing y Gestión Ambiental.

En lo referente al cuestionario común, y de manera especial

a las cuestiones relacionadas con la formación en la empresa, cabe

reseñar a modo de resumen las siguientes consideraciones:

a) Un 41,6% de las respuestas apuntan que su rendimiento

aumentaría si el personal recibiera más preparación, mientras que un

28,6% señala la motivación como elemento determinante del rendimiento.

b) Unicamente un 10,4% de las organizaciones que responden

aseguran no dar facilidades para que su personal reciba formación.
c) Un 50% de las contestaciones se inclina hacia la cualif-

icación específica en la propia empresa como la mejor manera de preparar

a su personal -mediante la capacitación en el puesto de trabajo-. Un 35%

opta por centros de formación ajenos a la empresa, y el 15% responde que

es preferible la calificación en el seno de la organización -a través de

actuaciones intraempresariales-.

d) Un 82% de las compañías afirma tener relación con uno o

más centros de formación. Aunque, tan sólo en un 9% de las sociedades se

asiste, de forma regular, a cursos en el extranjero.

e) En el 75% de los casos la empresa asume todos los gastos

de formación.

f> Un 57,5% de la formación que recibe el personal

corresponde a temas estrictamente técnicos.

Estas aportaciones proporcionan un conocimiento de las

necesidades formativas de sectores productivos concretos, caracterizados

por la incidencia tecnológica en su desarrollo. Aportaciones que son

evidenciadas a partir de la opinión de expertos del ámbito de la forma-

ción y del específicamente económico, los cuales provienen tanto del

mundo de la cualificación (de centros especiales) , como del empresarial

(de organizaciones de diferentes dimensiones, incluidas las PYME)

Son ideas que se encuentran mediatizadas por dos elementos
concretos: el método empleado -metodología Delphi-, basado en los conoci-

mientos operativos reflejados por determinados profesionales, y la

precisión de las necesidades de cualificación evaluadas, vinculadas al
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concepto de innovación particularmente. Ambos criterios facilitan datos

importantes, cuantitativos y cualitativos, de interés para la concreción

metodológica de la investigación en curso (diagnóstico de las necesidades

de formación en las pequeñas y medianas empresas madrileñas> y para la

concisión de algunos indicadores relacionados con la misma (implicación

de las nuevas tecnologías fundamentalmente)

Desde un punto de vista complementario, se señala el estudio
que la Universidad de Salamanca realiza en 1991 sobre la relación

existente entre Universidad y Empleo en la Comunidad Autónoma de castil-ET
1 w
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la-León “, donde se lleva a cabo un análisis descriptivo de las demandas

formativas de las empresas de esta Comunidad, y se elabora un

cuestionario sobre necesidades de cualificación empresarial, aplicado a

los alumnos de COtI y FP2, concebidos ambos como cursos educativos ter-

minales en estrecha vinculación con el mundo laboral.

Los objetivos son, por consiguiente, la identificación de los

requerimientos formativos evidenciados por las industrias y la adecuación

de la formación académica de los sujetos que van a trabajar en las

mismas. Para ello, se constatan las necesidades de cualificación

evidenciadas por el mundo económico y se analiza el conjunto y tipología

de estudios universitarios que ha ofertado la Comunidad Autónoma entre

los cursos 1983-84 y 1988-89, así como, se controla la matriculación de

alumnos en COn y FF2 durante similar período de tiempo.

El colectivo meta se diversifica por lo tanto en relación a

dos categorías específicas:
* Una muestra de 117 organizaciones empresariales de dife-

rente tamaño, distribuidas respecto al número de asalariados en el

siguiente orden: 69 (59%> , posee menos de 100 trabajadores; 28 <24%>

entre 100 y 499; 20 <17%>, más de 500. El 25% de las mismas se encuentra

en Burgos; el 18% en León; el 12% en Valladolid; el 11% en Salamanca; el

9% en Soria; el 8% en Segovia; el 7% en Avila; el 6% en Palencia, y el

4% en Zamora. El 52,13% pertenece al sector industrial, el 11,12% al

agro-ganadero y el 36,75% al de servicios.
* Una muestra de 2305 alumnos de COU y FF2 pertenecientes a

las nueve provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-León. De este

número del 46,25% son varones y el 53,75 son mujeres.

A estas categorías se une un grupo de 12 expertos a quienes

se realiza una entrevista más detallada, los cuales son concretamente:

los Directores de los Institutos Nacionales de Empleo de Salamanca y

León, los Presidentes de las Cámaras de Comercio e Industria de León y

Burgos, el Director Provincial de Trabajo de Burgos, el Secretario

General de la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca, el Presidente

en funciones de la Federación Leonesa de Empresarios, el Gerente de la

Federación Leonesa de Empresarios, el Secretario Provincial de la

Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos, el Secretario General

Adjunto de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, el Represen-

tante de la Asociación de Empresarios de uno de los Polígonos Industriar

les de Valladolid y el Secretario General de la Asociación Vallisoletana

de Empresarios de la Madera <AVEMA>
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Para el empresariado seleccionado se elabora un cuestionario

compuesto de 17 items que recogen las demandas formativas de este

colectivo en relación a la oferta educativa universitaria. La vía

utilizada para su contestación es el correo, enviándose 525 instrumentos

y recibiendo respuesta de 117.

y en lo que respecta a la encuesta cumplimentada por los

alumnos, las cuestiones (en total 14) se diversifican con referencia,

fundamentalmente, a dos criterios: la continuación de estudios

universitarios y la opción contraria. La primera incluye la elección de

las tres titulaciones consideradas como prioritarias, y la segunda

analiza la intención de los sujetos de implicarse en una dinámica de

formación empresarial continua.

Las conclusiones más significativas se conforman en función

de cada una de las tres muestras señaladas. Con referencia a la primera,

la relativa a las empresas de Castilla-León, la constatación más

significativa es la atribución a la Universidad de la capacidad de

preparar para el ejercicio profesional y la formación integral de la

persona en todos sus aspectos. Esta finalidad hace necesaria, no obs-

tante, una especialización posterior intraempresarial, relacionada con

la demanda inicial de titulados o expertos, esencialmente, en Nuevas

Tecnologías (informática, marketing, procesos de automatización, etc.)

y en Ciencias Económicas. Al mismo tiempo, se solicitan individuos con
una preparación correspondiente a técnico medio y superior, más que

licenciados o ingenieros, ya que el nivel medio es el que resulta más

asequible a las empresas y el más útil para el desarrollo de la organi-

zacion.

Finalmente, en lo referente a la vinculación Universidad-

Empresa, se considera interesante potenciaría a través de dos vías

prioritarias: la realización de prácticas en las empresas y los cursos

de reciclaje para los técnicos y titulados universitarios que ya trabajan

en la companía.

Por otra parte, de entre los resultados obtenidos tras la

aplicación del cuestionario a la muestra seleccionada de alumnos de COU

y FP2, resulta destacable, en primer lugar, la elección mayoritaria de

carreras superiores y con componentes técnicos y tecnológicos, realizada

por los sujetos que pretenden continuar estudios universitarios.

En segundo lugar, se reconoce, debido a su especial trascen-

dencia en relación a nuestra investigación, la consideración, por parte

del 93% de los individuos que no pretenden seguir estudios universitarios

<pertenecientes a una submuestra de 535 alumnos en total) , de la

necesidad de continuar su cualificación tras la finalización de sus

estudios. De este porcentaje, el 50,77% afirma que le gustaría recibir

algún curso de capacitación profesional en empresas si reporta un puesto

de trabajo después; un 42,47% se manifiesta de modo similar aunque ello

no suponga un puesto de trabajo; un 1,15% no lo considera necesario; un

3,28% no quiere realizar más cursos, y el 2,33% no contesta. Las materias

más solicitadas son la administración <38,15%>, la banca <14,46%) y la

sanidad (12,78%).
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Y, como conclusiones más significativas en lo que se refiere

a las entrevistas a expertos, se determina la constatación de un notable

desajuste entre la oferta universitaria y las necesidades de

cualificación laborales, debido particularmente a los siguientes motivos:

la saturación de licenciados e ingenieros superiores, la inadecuación del

contenido de los estudios a la evolución social y laboral, la escasa

diversificación de los mismos, el distanciamiento existente entre la

Universidad y la sociedad <en general> y el mundo de la empresa (en

particular>, la formación excesivamente teórica impartida por el sistema

de educación superior, la falta de potenciación de la formación

profesional, etc.

En definitiva, se descubre a partir de este análisis un nuevo

elemento relevante para el posterior estudio descriptivo a realizar -

referido a las PYME de la Comunidad de Madrid-; esto es, la importancia

(en mayor o menor grado) atribuida a la Universidad como instrumento

formativo. Los datos revelan, en relación a la Comunidad Autónoma de

Castilla-León, la limitada utilidad de los actuales estudios superiores

en el mundo laboral y la imperiosa necesidad de actualizar éstos y

adecuarlos a los requerimientos productivos, fomentando conocimientos más

prácticos y relaciones más estrechas Universidad-Empresa. Estas ideas

proporcionan un nuevo indicador a tener en cuenta en posteriores

investigaciones.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid elabora en 1991

un informe en colaboración con la Confederación de Empresarios

Independientes de Madrid CEIM-CEOE, que se plasma en el estudio de las

Necesidades de Formación de las Empresas y Organizaciones Empresariales

de la Comunidad de Madrid ‘~.

De manera intencionada se descartan muestras amplias de

empresas y se elige, en cambio, el análisis intensivo de subconjuntos de

empresas por ramas de actividad productiva o por los productos y

servicios por ellas ofrecidos. El procedimiento consiste en una doble

fase: primero se determinan las áreas de tareas u ocupaciones más

relevantes dentro de cada uno de los sectores. Posteriormente, se

utilizan esas estructuras de tareas como documento sectorial para la

sistematización de respuestas. El número total de empresas que aparecen

computadas asciende a 370.

Se pretende con ello, definir las necesidades formativas de

las empresas madrileñas -pequeñas, medianas y grandes-, sus mecanismos

de formación, las actividades establecidas en este ámbito, con sus

características, duración y financiación; así como, las demandas formati-

vas más específicas de cada sector productivo en particular. Se incluye,

además, una descripción esquemática de las medidas estatales en materia

de formación profesional como una posible, aunque no muy determinante

oferta de la administración a las demandas de las empresas.

Con referencia a la distribución sectorial, se seleccionan

los siguientes sectores productivos - por siz espacial relevancia

autonómica: Energía y Agua; Química, petroleo y Papel; Transformación de

Metales, Maquinaria y Equipo, Material y Equipo Eléctrico y Electrónico,

Automoción; Alimentación y Bebidas; Textil, confección y Cuero; Artes
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Gráficas y Prensa; Maderas y Fabricación de Muebles; Caucho y Plásticos;

Construcción y Obras de Instalación; Materiales de Construcción y

Similares; Comunicación, Telefonía e Instalación de Redes Telefónicas;

Bancos e Instituciones Financieras; Entidades de Seguros; Transportes y

Afines; Distribución, Almacenamiento y Comercio; Hostelería y Res-

tauración; Sanidad; Servicios Prestados a las Empresas; Reparación y

Mantenimiento, y Servicios Culturales y Recreativos..

Como conclusiones generales más relevantes resulta

destacable, inicialmente, que la empresa madrileña demanda con

regularidad, por uno u otro procedimiento y en respuesta a las necesida-

des de cualificación a que se enfrenta, formación para su personal..

Concretamente, un 94% de las organizaciones declara haber realizado o

tener previsto hacerlo, acciones de formación entre su personal a lo

largo del ejercicio 1991 -porcentaje que no difiere mucho entre las

empresas grandes, las medianas y las pequeñas-, aunque no alcanza la

misma intensidad en todas ellas, ni lógicamente tampoco, resulta similar

la estrategia desarrollada por cada una, tal como se pone de manifiesto

a continuacion.

Por regla general, el lugar más frecuente donde se realiza

la formación -concepto que engloba grandes disparidades en lo referente

al tipo de enseñanza y duración- son las propias instalaciones de las

empresas, independientemente del tamaño de estas últimas. Entre

dependencias y centros propios alcanzan un peso equivalente al 40% de las

vías utilizadas. Paralelamente, el envío del personal a algún centro

especializado para recibir “cursos” o “seminarios”, así como a

dependencias de proveedores, es también bastante alto (36%) . No obstante,

esta estrategia se utiliza comparativamente de manera más intensa por las

organizaciones de mayor tamaño.

Un hecho significativo es la utilización de centros de

formación propios o asociados en un porcentaje de casos relativamente

modesto (15%> . En este sentido, se evidencia que la existencia de centros

asociados es menos frecuente en las empresas grandes, en las que abundan

más los centros propios; en contraste con las PYME, donde los asociados

alcanzan un mayor peso -15%- <no muy alto sin embargo por la limitada

cobertura que ofrece la red de este tipo de centros) y los centros

propios uno bastante bajo -7%-. Esta precisión encaja con la dificultad

de soportar los elevados costes fijos que implica el mantenimiento de

centros individuales para estas empresas.

Consecuencia de estas afirmaciones es que las acciones

formativas organizadas por las empresas son pilotadas en sus dos terceras

partes por personal de las mismas procedente de diversos departamentos,

el cual actúa en calidad de enseñante. A pesar de ello, la mitad de las

compañías encuestadas ha contado alguna vez con formadores externos en

los cursos por ellas establecidos.

Con referencia a las causas que dan origen a las necesidades

de formación en las empresas madrileñas, por orden de importancia cabe

destacar las siguientes: los reajustes internos de personal impuestos por

la aparición o desaparición de puestos de trabajo; los cambios

registrados en los productos o servicios ofertados; las alteraciones en
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las tareas de los distintos puestos de trabajo; la insuficiencia de

formación de base de la plantilía; las variaciones en los procesos de

producción o en los bienes y servicios; las transformaciones en los

contenidos de los puestos de trabajo vigentes, y la reorganización del

trabajo o de las instalaciones.

Los criterios utilizados para definir las necesidades de

formación en la empresa proceden fundamentalmente de los departamentos

correspondientes, si bien los criterios del área funcional donde se

realizan las tareas adquieren, de igual modo, importancia. El

departamento de Recursos Humanos o de Personal actúa todavía como unidad

de diagnóstico en un número de casos elevado, lo que repercute en que,

con cierta frecuencia, haya una ausencia de especialización en la

identificación de los requerimientos.

En relación a la planificación temporal de las acciones, sólo

existen organizados programas de formación continua vinculados a los

objetivos a largo plazo de las empresas en un porcentaje reducido de

casos <13%>, de manera especial, en las PYME. En la mayor parte de las

ocasiones, las acciones responden a decisiones puntuales y a corto/medio

plazo.

El gasto medio en formación -sin imputar los costes que

supone la utilización del tiempo laboral ni la cuota obligatoria de

formación profesional-, se sitúa en torno al 1,3% para el conjunto de las

empresas. Existe, no obstante, una alta dispersión causada por el

diferente tamaño de las organizaciones: las que cuentan con una plantilla

superior a 500 trabajadores dedican un porcentaje mayor (1,9%> que el
destinado por las más pequeñas <0,65).

Son los operarios/empleados y los técnicos/especialistas de

nivel intermedio los que, de acuerdo con la información obtenida,

absorben el grueso del gasto realizado (un 40% aproximadamente cada

grupo>, seguidos del personal de categoría superior y los directivos

<22%> . En las empresas grandes, ésta última categoría registra un peso

algo más elevado (25%>

La duración media de los cursos realizados está en torno a

las cien horas. Por otro lado, la participación en cursillos

monográficos, seminarios, jornadas técnicas, etc., es muy frecuente,

adquiriendo mayor importancia en las grandes empresas, mientras que los

cursos de duración más larga son relativamente más usuales entre las

PYME.

Por su parte, la ejecución de las acciones financiadas por

las propias compañías se realiza mayoritariamente dentro del horario

laboral (61%>, si bien, una parte no despreciable del tiempo invertido

(el 39% restante) , se concentra fuera del mismo.

Se observa, además, una motivación hacia la formación más

fuerte entre el personal cualificado, en comparacióncon la existente en

el resto de categorías profesionales. Particularmente, parecen ser los

titulados y técnicos de gestión los que presentan una mejor disposición

a tomar parte en acciones formativas, en especial, de perfeccionamiento.

Esa tendencia resulta ligeramente menor entre los titulados y técnicos

de producción y los jefes de departamento, sequidos por los directivos
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de máximo nivel, los mandos o cuadros de carácter intermedio y el

personal administrativo más cualificado..

Con independenciade estos datos, casi la cuarta parte de las

empresas madrileñas encuestadas señala, inequívocamente, que la expansión

futura de las mismas se ve limitada por el nivel actual de preparación

profesional de su personal. Este estrangulamiento es más alto en las PYME

(con plantilla inferior a los 200 empleados> que entre las de mayor

tamaño.

En último lugar, se destacan las tres principales ofertas

institucionales de formación profesional que actúan en el ámbito

territorial de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) , como respuesta de

la administración a las necesidadesde cualificación de las empresas.Las

ofertas son: la Formación Profesional Reglada, regulada por el Ministerio

de Educación y Ciencia (MEC>, la Formación Profesional Ocupacional,

enmarcada en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan

FIP), que gestiona el Instituto Nacional de Empleo <INEN), y el Programa

de Formación Técnico-Profesional, desarrollado por la CAM.
Las respuestas formativas de estas acciones destacan por su

escasa especialización, poco vinculada a las exigencias sectoriales, y

su concentración en áreas concretas, como la Administrativa, Automoción,
Eléctrica y Sanitaria, en el ámbito educativo; Técnicas Empresariales e

Informática, en el ocupacional, y Tecnologías de la Información y Gestión

Empresarial, en el autonómico.

En definitiva, los datos cuantitativos obtenidos proporcionan

un conocimiento de la realidad empresarial madrileña en materia

formativa, y aportan elementos precisos relativos a la planificación de

la formación, útiles para la concreción de determinadas cuestiones del

estudio descriptivo consiguiente sobre el diagnóstico de necesidadesde

formación en las PYME de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La investigación analizada se configura como una aportación

más al conocimiento de la actividad educativa adaptada al mundo

empresarial y se conforma como un paso importante en relación al

colectivo territorial al que hace referencia -organizaciones de la

C.A.N.-. No obstante, parece interesante conocer las peculiaridades de

otra Autonomía diferente, en calidad de ejemplo, como complemento a lo

delimitado hasta el momento.

Desde esta perspectiva, se considera relevante un trabajo

elaborado en 1991 sobre la Gestión Estratégica de los Recursos Humanos

en las EmpresasGallegas ‘~. Para llevarlo a cabo, se aplica una encuesta

a un total de 66 empresas <pequeñas, medianas y grandes con una dimensión

entre 100 y 1000 empleados>, 33 pertenecientes a la Comunidad de Madrid

y 33 a la Comunidad Autónoma de Galicia, de similares características y

proporcionalmente distribuidas en los siguientes sectores de actividad:

energía, transformados metálicos y no metálicos, industria química, otras

industrias manufactureras, construcción y servicios. Su objetivo consiste

en conocer las prácticas más avanzadas de gestión de los recursos humanos

y el déficit que presentan en este área las empresasgallegas..
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Las conclusiones más relevantes a las que se llega a través

de la aplicación de la encuesta y en lo relativo a la formación en

concreto, son las siguientes:

1. Existe un aumento progresivo, lento a nivel gallego,

respecto a la denominación “Recursos Humanos” de los departamentos

(12,1%>, frente a la de “Dirección de Personal” (69,2%>. Este fenómeno

puede definirse como el incremento progresivo de la importancia de la

formación y desarrollo del capital humano en la empresa, en relación a

otras actividades más tradicionales como las que componen la adminis-

tración de personal y las relaciones laborales. En las organizaciones de

la CAN este avance es más acusado <51,7%, dirección de personal y 37,9%,

dirección de recursos humanos)

2. Se observa la tendencia a dar mayor importancia a las

áreas de Recursos Humanos más actuales <valoración de potencial,

organización y formación) .. No obstante, el mayor peso recae -en ambas

muestras-, en las relaciones laborales. A continuación aparecen otras

actividades tradicionales como la de selección y retribución. Y, en

general, el interés concedido a la formación en las empresas -de manera

especial en las gallegas- es bajo. aunque creciente.

3. Más del 90% de las empresasde ambasmuestras desarrollan

algún tipo de formación, tratándose principalmente de planes a menos de

un año o a un año y, existiendo, a nivel general, pocos procedimientos

formalizados de actuación en este campo. La ausencia en un 60% de las

compañías gallegas <40% en las de la CAN> de planes de formación

formalizados disminuye considerablemente la competitividad de las mismas..

4. Los análisis sistemáticos de necesidades formativas son

prácticas poco consolidadas (40% en la Comunidad Gallega y 50% en la

CAN) - Asimismo, mientras que la formación para directivos está claramente

diferenciada del resto en la muestra de la CAN, con planes concretos en

un 40% de los casos, sólo existe un 25% de respuestas de similares carac-

terísticas en la gallega. En esta última, el peso específico de la

formación recae en los departamentos de personal, y en la CAN es una

labor específica de los servicios de formación, como unidades autónomas

vinculadas a dichos departamentos.

5. En cuanto a la inversión en formación, las cantidades

resultan modestas en las organizaciones de la muestra de Galicia, donde

únicamente el 45,5% de empresas dispone de un presupuesto formativo

(69,7% CAN) , y sólo el 28% invierte en acciones de capacitación más del

1% de la masa salarial <41% CAN)

6. En ambasmuestras, se trata de una formación de tipo asis-
tencial (se suele proporcionar cuandoexiste una necesidadespecífica de

formación> , combinando la autoadministrada <en la mayoría de los casos)

y la externa. La formación en idiomas <39,4% Galicia y 54,5% CAN) y

dirección <24,2% Galicia y 36,4% CAN), es escasaa nivel gallego y algo

modesta a nivel madrileño.

7.. Se utilizan paulatinamente con mayor asiduidad <por algo

más de la mitad de las empresas incluidas en el estudio) , técnicas

especificas como la evaluación del desempeño, mecanismo de feed-back cuyo

objetivo principal es proporcionar información a efectos de retribución,
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promoción y cualificación; e igualmente la valoración del potencial,

conexionada a la implantación de los planes de carrera. Ambos procedimi-

entos son anuales y se desarrollan por el superior jerárquico.

8. Las empresas que ofrecen una gestión enfocada a la
optimización de recursos, una dirección y evaluación del desempeñoen

función de objetivos preestablecidos e inversiones altas en formación,

pertenecen a sectores como la transformación de metales y entidades

financieras.

Estas aportaciones merecen ser tenidas en cuenta dentro de

ciertos limites: el escaso número de unidades muestrales, la peculiar

metodología utilizada <estudio comparado) y la vinculación de la

formación a otros aspectos relativos a la gestión de los RecursosHumanos

<retribución, promoción, relaciones laborales, etc.), como un elemento

más. Todo ello, sin embargo, proporciona datos de interés relacionados,

tanto con la estructura empresarial gallega, como con los indicadores

específicos establecidos en materia formativa.

Como consecuencia, los estudios analizados propician un

panorama autonómico, diferenciado en relación a tres criterios

fundamentales: el marco geográfico, el interés de la investigación y la

metodología utilizada para llevarla a cabo. En este orden de cosas, la

selección territorial efectuada incluye aportaciones catalanas,

castellano-leonesas, madrileñas y gallegas, las cuales resultan

particularmente útiles para la investigación y aportan datos relevantes

referidos a Autonomías de peso en la estructura productiva nacional.

El interés de la investigación es diferente según cada uno

de los estudios examinados. Así, en Cataluña la preocupación radica en

el conocimiento del avance técnico e innovador de las organizaciones; en

Castilla-León, las relaciones existentes entre la Universidad y el

empleo; en Madrid, la planificación de la formación dentro de la empresa,

y en Galicia, la gestión estratégica de los Recursos Humanos.

Finalmente, la metodología empleadaenriquece igualmente cada

uno de los informes analizados. La divergencia abarca desde el método

Delphi, hasta el estudio comparadode muestras, pasandopor la selección

diversificada de unidades inuestrales y por la elección de unidades

muestrales que representan a organizaciones empresariales y no a empresas

individuales. Todo ello, manteniendocomo instrumento de medida el cues-

tionario, símbolo de la unidad de los trabajos.

Por consiguiente, se han delimitado cuatro informes, cuyas

características estructurales, objetivos de estudio y mecanismos de

obtención de los datos, se Conforman como los verdaderos factores

determinantes de su conveniencia para la consiguiente investigación

relativa al diagnóstico de necesidades de formación en las PYME

madrileñas. No obstante, los resultados constatados, al referirse a datos

de empresas de todos los tamaños, hacen necesario establecer a continua-

ción trabajos más específicos, donde las PYME de diferentes Comunidades

Autónomas se constituyan en las protagonistas reales.
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3.2. - Las Pfl<s en las Comi1ni<I~des Autónomas.

Las pequeñas y medianas empresas, desde una perspectiva
autonómica, adquieren un sentido preciso a partir de las investigaciones

realizadas por tres organismos específicos, uno catalán, uno

europeo/nacional (que promueve un estudio madrileño> y otro valenciano,

en materia de formación para PYME.. Estas aportaciones, desde luego no las

únicas, representan una aproximación al ámbito de la cualificación de

este colectivo empresarial, relevante y bastante actual.

La selección se realiza por dos razones: la accesibilidad

documental y la tradición en acciones de estas características. Las

instituciones patrocinadoras son, el Instituto de la Mediana y Pequeña

Industria de valencia <IMPIVA) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad So-

cia]., a instancias de la Fundación Europea para la Mejora de las

Condiciones de Vida y Trabajo -de origen público-; así como, el Institut

Catalá de Noves Professions (INCANOP>, en colaboración con la Asociación

Catalana de Centros de Formación y Academias Privadas <ACCAP) -de origen

particular-.

En primer lugar, se establece la investigación elaborada en

la Comunidad Autónoma de Madrid, relativa a La División del Trabajo entre

Empresas: Las Condiciones de Trabajo en las Pequeñas y Medianas Empresas

de la Electrónica ~ y del Mueble de Madrid (1989) , en colaboración con

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a instancias de la Funda-

ción Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, donde

se analizan las características laborales -productivas, formativas y de

gestión- de las PYME madrileñas en los dos sectores específicos de la

electrónica y del mueble ~ Sectores considerados, de manera particular,

por su expansión autonómica y por su importancia en la economía madrileña

desde dos polos opuestos, esto es, la tradición <mueble) y la modernidad

(electrónica) en el sector industrial..

Se fundamenta en cincuenta entrevistas realizadas a

empresarios pertenecientes a los sectores señalados, a partir de un guión

que consta de cuatro apartados básicos:

1. Datos de identificación: nombre de la empresa, régimen

jurídico, dirección, número de trabajadores, personas entrevistadas y

cargo, superficie de la nave, alquiler o propiedad, origen del negocio

y experiencia previa del empresario, procedencia del capital inicial, año

de comienzo del negocio, período de instalación, valor aproximado del

inmovilizado material y volumen aproximado de la facturación.

2. Proceso productivo: actividad de la empresa, principales

materias primas que se adquieren, proveedores, productos más

representativos, operaciones llevadas a cabo, máquinas/herramientas

utilizadas, puestos de trabajo, calificaciones o experiencia de cada
ocupación, tipo de producción facturada, determinación del volumen de

producción, sistema de ventas, diseño de los productos y situación de

competitividad frente a otras empresas.

3. Recursos humanos: trabajadores de la empresa, evolución

del empleo en los últimos cinco años, número de mujeres, edades medias

de los empleados por áreas y antigúedad, formación y categoría en la
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empresa, trabajadores requeridos, influencia del personal disponible en

el desarrollo empresarial, organización del trabajo y dificultades deri-

vadas, posibilidades de transformación organizativa, estructuración de

los tiempos de trabajo, tipos de bajas y riesgos de accidentes, demandas

de la plantilla en el área de seguridad e higiene, métodos usados para

fijar las remuneraciones, tipo de contratación más utilizada, temasplan-

teados en la negociación colectiva y sindicatos existentes en la empresa.

4. Asociaciones o apoyos institucionales: problemas o difi-

cultades producidos en la empresa, aportaciones de las asociaciones

empresariales para su solución, instituciones u organismos que podrían

mejorar la situación y apoyos consecuentes.

Estas entrevistas se apoyan en otras previas efectuadas a
personajes sobresalientes del mundo institucional (6), empresarial <9>

y sindical <9>

Como conclusiones globales más relevantes del estudio, y a

nivel formativo, cabe señalar las siguientes:

a) La mayor cualificación o porcentaje de técnicos en las

empresas“cabeza” (altamente cualificadas) de la electrónica, se compensa

con el alto porcentaje de peones especialistas descualificados, de las

empresas “manos” <singularmente ocupadas en tareas de ejecución)

b> El desarrollo de un servicio público de formación y

reciclaje del personal, es evocado como una de las precondiciones

necesarias para optimizar el tejido productivo (especialmente el del

mueble) , que redundaría en mejoras globales para los trabajadores.

c> El análisis efectuado descubre ademásvías de acceso a la

pequeña empresa generalmente ignoradas, como son las asociaciones empre-

sariales locales. Estas favorecen una política de ayuda o el fomento de

la gestión de los recursos humanos, apoyándose en el conocimiento del

tejido industrial y de las características y necesidades de los

empresarios.

d) Uno de los hallazgos más llamativos de la investigación

consiste en la influencia ejercida por la cultura empresarial o la

filosofía de la empresa, en la política formativa llevada a cabo por la

misma. Los modos y maneras de cada empresario se convierten así en la

explicación última de las condiciones de trabajo concretas que viven los

empleados.

e> La contratación de trabajadores jóvenes cualificados, para

tareas de categoría inferior, se utiliza con la finalidad de incrementar

el ritmo de trabajo global y favorecer procesos productivos más

dinámicos, aunque al mismo tiempo más rígidos, los cuales nacen del

interés por la promoción rápida evidenciado por parte de los mencionados

jóvenes, quienes creen poder alcanzar un mejor puesto de esta manera. Es

decir, se defiende el rendimiento individual en detrimento de la colecti-
vidad laboral y en relación, exclusivamente, a criterios de pro-

ductividad.

f) La concentración sectorial en Europa, que agrupa a un

reducido equipo de fabricantes distintos dentro de una misma gama,

abarata los costes, potencia la competitividad y facilita la capacitación
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especializada y continua; constituyéndose en el ejemplo a seguir por las

PYME madrileñas analizadas.

Estas ideas desde la perspectiva formativa, muestran

necesidades específicas de sectores concretos, las cuales hacen

referencia, particularmente, a la necesidad de desarrollar el

asociacionismo empresarial como vehículo de información y estructura de

crecimiento global; a la implicación efectiva del Estado en la tarea

formativa, como promotor y facilitador de la misma; al mantenimiento o

transformación de la cultura empresarial como elemento determinante para

La optimización de la cualificación de los trabajadores; a la promoción

de los asalariados jóvenes y capacitados como apoyo a la contratación y

no como instrumento de taylorización de la producción, y a la concentra-

ción laboral de fabricantes para facilitar la competitividad y el

perfeccionamiento de la organización.

Como consecuencia, el presente análisis proporciona un

conocimiento inicial de la estructura empresarial de las PYME madrileñas,

así como indicadores concretos a tener en cuenta en investigaciones

posteriores <incidencia de la cultura empresarial en la formación dentro

de la empresa, apoyos institucionales a la capacitación, la agrupación

industrial como punto de referencia para el incremento y mejora de la

cualificación, la concentración de esfuerzos formativos para aumentar la

competitividad, etc.)

La Comunidad Autónoma Valenciana, como complemento a este

informe y durante 1991, establece un conjunto de medidas encaminadas al

Diagnóstico sobre Necesidades de Formación y Desarrollo de Planes Forma-ET
1 w
78 410 m
509 410 l
S
BT


tivos, organizadas por el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria

de Valencia -IMPIVA- 22, cuya finalidad esencial consiste en mejorar el

nivel de cualificación del personal de los sectores industriales de esta

Comunidad Autónoma en los campos de la Tecnología, Gestión y Diseño,

incrementando de esta manera la competitividad de la industria valenciana

-especialmente la de menor tamaño- ante el reto del Mercado ¡Inico

Europeo.

La actividad contempla el apoyo y asistencia a la

realización, por parte de las organizaciones, de un diagnóstico sobre sus

necesidades de formación y a la implementación del plan formativo

correspondiente.

En la realización del diagnóstico y el desarrollo de los

planes de formación, las empresas recurren tanto a monitores internos
como a los consultores y a la actuación formativa llevada a cabo en

centros externos. Particularmente, durante los años 1991 y 1992, 75 or-
ganizaciones empresariales valencianas realizan diagnósticos sobre sus

carencias de formación. Por áreas, las necesidades formativas expresadas
por estas firmas son las siguientes: dirección (21,4%>, producción

<21,1%), gestión <17,2%>, comercial (14,2%), informática (13,4%),

recursos humanos (6%), idiomas (4,1%) y diseño (2,6%).

Además, se apoyan 28 planes de formación, en los que se

programan 8314 horas de acciones formativas para un total de 1519

trabajadores. La distribución por niveles de los colectivos afectados es:

directivos <18,9%), mandos intermedios (37,3%), técnicos <13,4%>,
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administrativos (12,6%>, operarios <9,3%>, vendedores <5,9%) y otros

<2,5%).

El presente estudio identifica, por lo tanto, uno de los

aspectos más significativos en la determinación de la acción formativa

más acorde con las características de la empresa, es decir, el

diagnóstico o evaluación de las necesidades de cualifícacion. Este

elemento aporta datos particulares de las carencias más destacadasy de

los colectivos afectados y sirve de punto de partida para la consecuente

actuación formativa. Por consiguiente, favorece la construcción de un

cuestionario destinado a la delimitación de los déficits de capacitación

en las PYME.

Por otra parte, resulta destacablede igual forma un trabajo

realizado en 1992 por la Asociación Catalana de Centros de Formación y

Academias Privadas (ACCAP) y el Institut Catalá de Noves Professions

<INCMJOP) , relativo a las Necesidades de Formación en las Empresas

catalanas 23• Trabajo que se lleva a cabo a través de un cuestionario

aplicado a una muestra de 397 empresas, pertenecientes a ocho comarcas

catalanas que superan las 1000 PYME industriales y que corresponden a

doce sectores de actividad productiva.

Su objetivo específico consiste en localizar y definir las
necesidades de cualificación de las pequeñas y medianas empresas

industriales de Catalunya en las áreas no productivas, y conocer los

niveles culturales, de capacitación y titulación, tanto de los directivos

como de los subalternos, determinando ademásel grado de conciencia de

las posibles carencias formativas; e investigar la satisfacción que

comporta el desarrollo de programas formativos para el personal de la

plantilla que corresponde a sectores de actividad distintos.

Las conclusiones más significativas se pueden resumir en las

siguientes:

1. Los conocimientos de idiomas y de organización empresarial

se identifican como los más limitados y preocupantes según las opiniones

de la mayor parte de las PYME encuestadas. Dentro de los idiomas, la

demanda más importante corresponde al inglés, seguido del catalán y el

frances.

2. Se subraya igualmente el desaprovechamientoexistente de

los medios informáticos con que cuentan las empresas, debido a la falta

de formación en esta disciplina, tanto en el caso de los directivos, como

en el de los subalternos, que se une a la necesidad de profesionales

responsables de los departamentosinformáticos.

3. En el 60% de las organizaciones no se diferencia la

actividad comercial de la de ventas. Estas empresas no contemplan un

departamento especializado en conocer a su cliente, como un departamento

de marketing, sino que de esta tarea se encarga la propia gerencia. Sin

embargo, en los resultados de la encuesta, un 72% considera muy eficaz

su equipo comercial, lo que demuestra que las empresas estiman

innecesario mejorar el nivel de formación del mismo.

4. El presupuestodedicado a formación es bastante limitado

por parte de las PYME. Un 70% no dedica nada o lo utiliza en el momento
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de desarrollar una acción de optimización. Presupuestoque, en épocas de

crisis, es el primero en ser suprimido..

5. Finalmente, cabe señalar como conclusión global que las

pequeñas y medianas empresas presentan una fuerte resistencia a la

formación, siendo más evidente en los cargos directivos y de control que

en los subalternos.

En definitiva, estas breves apreciaciones identifican un

panorama formativo escasamente desarrollado por parte de las PYME. El

panorama se desvela en el momento presente, fundamentalmente, ante la

perspectiva de los requerimientos productivos y de cualificación del

Mercado ¡Inico Europeo. Situación que representa, como consecuencia, un

paso hacia adelante, al hacerse evidentes las necesidades latentes y

convertirse en demandas; resaltando de manera específica aquellas más

relacionadas con la integración europea, es decir: idiomas, organización

y gestión, medios informáticos y nuevas tecnologías, etc.

Los estudios analizados, consiguientemente, propician una

aproximación al conocimiento de las necesidadesde formación de las PYME

en diferentes Autonomías de nuestro país y en relación a ciertos

criterios como: el sector económico de procedencia (esencialmente el

industrial), el ámbito productivo donde operan (siendo el del mueble y

la electrónica los analizados más profundamente> o la globalización de

los mercados (representada por la integración efectiva de España en la

Unión Europea>.

Se consolidan, por lo tanto, como el punto de arrangue de la

posterior investigación definida como el diagnóstico de las necesidades

de formación en las pequeñasy medianasempresasmadrileñas, y sirven de

eslabón de unión con otros estudios emanados desde la Comunidad y

preocupados también por estas carencias empresariales, según se desprende

de las aportaciones siguientes.

4,- ManITO COMUNITARIO.

4.1.- Estudios específicos para la expansión empresarial.

Concretadas las acciones nacionales y autonómicas más

relevantes, las actividades desarrolladas respecto al diagnóstico de

necesidades formativas dentro de la empresa <con independencia del

tamaño), trascienden a nuestras fronteras y adquieren relevancia más

global al incluirse en los planteamientos de la política social de la

actual Unión Europea.

En este contexto y, durante 1991, se desarrolla una

Investigación acerca de las Técnicas Usadas para el Diagnóstico y el

Análisis de Necesidades de Idiomas Extranjeros en el Comercio y en la

Industria 24~ Dicha investigación establece los fundamentos del concepto

de necesidad de formación en el ámbito concreto del aprendizaje de

lenguas extranjeras que, sin embargo, resulta extrapolable a otras áreas

formativas implicadas en la organización. Es un concepto que admite tres

delimitaciones: la necesidad como “empleo real” de los conocimientos

adquiridos, como “carencia” de la competencia formativa y como “ventaja
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clavet en la que se considera a la actividad de cualificación la llave

para nuevas posibilidades y oportunidades. Necesidades que pueden

localizarse a nivel individual -usuarios- o a nivel organizativo -

requeridores-, e implican la identificación del idioma que se precisa,

su descripción en términos de habilidades <expresión oral, escrita,

comprensión lectora y auditiva) , así como, su delimitación situacional

o funcional.

Se realiza en el marco de la Acción III del ProgramaLingua,
que apunta a estimular el desarrollo de la enseñanzay el aprendizaje de

lenguas extranjeras en la vida económica, favoreciendo la

internacionalización de la industria. Precisamente, una de las medidas

de esta Acción III consiste en “el desarrollo y la difusión de técnicas

de diagnóstico y análisis de las necesidades de idiomas, en

organizaciones profesionales y de trabajadores y en las empresas, en

particular las pequeñas y medianas”.

Se parte de un total de contactos con 143 organizaciones y

expertos, de los cuales se recibe respuesta de 54 informantes, lo que

significa un índice de reacción del 38%. Se suma a este estudio, el
análisis de 24 proyectos de necesidades de idiomas extranjeros

seleccionados por su interés y aportación de datos relevantes. Estos

proyectos se llevan a cabo por un conjunto de instituciones y organiza-

ciones que pueden clasificarse en cinco categorías:
* Instituciones de educación superior: universidades,

escuelas politécnicas y escuelas destinadas a la enseñanza

de lenguas <incluye 18 estudios)
* Cámaras de Comercio (1 estudio)
* Instituciones culturales: British Council, Alianza Francesa

o Instituto Goethe <1 estudio>
* Departamentos de formación en idiomas, inscritos en compa-

fías y organizaciones industriales (1 estudio)
* Cooperaciones entre instituciones <3 estudios)

Y en ellos participan aproximadamente 6912 organizaciones y

9141 sujetos, pertenecientes a diferentes países: Alemania, Reino Unido,

Bélgica, Países Bajos, Estados Unidos, Italia, Irlanda del Norte,

Finlandia, Grecia, Australia, Escocia, Noruega, Francia y España.

En la mayor parte de los estudios <15 de los 24) , el análisis

incluye todo idioma extranjero existente. Uno de ellos trata del conjunto

de lenguas extranjeras diferentes al inglés. Los restantes ocho se

concentran en torno al inglés <2) , al alemán <2) o a una combinación de

inglés/alemán/francés/italiano y español. La diversificación establecida

se encuentra relacionada con los objetivos de cada informe, el tema del

mismo, el lugar de ubicación de la organización responsable o las

características de los mercados geográficamente más próximos.

De igual modo, la metodología aplicada se diversifica en

función de criterios particulares, derivados de la definición de

necesidad adoptada, el colectivo receptor, la institución y el lugar de

desarrollo. La tipología resultante es la siguiente:

- Encuestas escritas <aplicadas en 13 de los 24 estudios>,

destinadas a las compañías para conocer el uso real del
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idioma, la carencia de habilidades lingúísticas, los

problemas al respecto, sus soluciones y el nivel real y el

conveniente de competencia en idiomas extranjeros de los

empleados.

- Observación (1 informe>.

- Entrevistas estructuradas -personales y telefónicas- <5

estudios), dirigidas en su mayoría a representantes de

empresas, tales como jefes de personal y de capacitación, a

qUienes se les solicita una idea global de las necesidades

de idiomas extranjeros en sus organizaciones.

- Estudio de casos.

- Análisis opinático.

Se constata, con todo ello, la existencia de tres categorías

de resultados. La primera de ellas incluye aquellos idiomas que son

usados y necesitados con mayor frecuencia en las actividades comerciales

(inglés, alemány francés) . La segundacategoría abarca idiomas empleados

con menos frecuencia, pero cuya necesidad está aumentando a raíz de

acontecimientos internacionales en el comercio y la industria (español

e italiano) . La tercera incluye los idiomas de menor uso <portugués,

griego, sueco, noruego, neerlandés, árabe, japonés, chino, ruso y turco)

cuyo empleo depende, en gran medida, de la situación geográfica del país

en el que se ha ejecutado el proyecto y en el que se encuentre una

organización productiva, así como, de los contactos comerciales

característicos de las firmas investigadas.

No obstante, los resultados muestran claramente la posición

de vanguardia ocupada por el inglés, concebido como el idioma comercial

internacional. Indican, igualmente, la existencia de grupos de personal

específicos que utilizan idiomas extranjeros con mayor frecuencia: el

management, el personal de los departamentos de marketing y ventas, los

investigadores, las secretarias y los técnicos. Y, con respecto a las

habilidades en idiomas extranjeros, las más importantes son las orales,

seguidas en la mayoría de los casos por las auditivas, las de lectura y

las de escritura.

Finalmente, como complemento, se introduce un concepto nuevo:

“la auditoría de idiomas extranjeros”, considerada como un instrumento

o técnica, ideado para hacer posible que las empresas (pequeñas, medianas

y grandes> analicen y especifiquen el alcance de sus necesidades en este

ámbito además de los requisitos de capacitación. Concepto que permite,

asimismo, ofrecer pautas mediante las cuales puedan medirse las aptitudes

necesarias en relación a los idiomas existentes, las habilidades im-

prescindibles para ejecutar tareas específicas y los futuros requisitos

de capacitación idiomática de una compañía.

Por consiguiente, el presente análisis resulta interesante

esencialmente por sus aportaciones a la investigación en marcha.. Estas

aportaciones hacen referencia a la delimitación del concepto de necesidad
de formación, a la concreción del colectivo meta (donde destacan de

manera especial las PYME como población empresarial implicada>, a la

diversificación metodológica empleada y a la definición de un nuevo

concepto -auditoría de formación-, estrechamente ligado al de diagnóstico
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de necesidades, y de relevancia precisa. Todo ello, mediatizado, sin

embargo, por el objeto de estudio, es decir, el conocimiento de idiomas;

aunque el mismo no represente un obstáculo en relación a la utilidad de

sus planteamientos..

Como complemento a este trabajo, se destaca una nueva

investigación relativa a la Formación y Desarrollo para la Calidad en las

Empresas del Sur de Europa frente al Mercado ¡Inico Europeo <FORSUR

)

inscrita en el Programa comunitario Force y realizada en colaboración con

la Asociación Española para la Formación y el Desarrollo en la Empresa

(AFYDE, 1993) 2S

A partir de este estudio y, según se desprendede las encues-

tas y de los argumentos empresariales de los años noventa, se trata de

definir y desarrollar las competencias relacionadas con un nuevo rasgo

profesional relacionado con la aportación de cada puesto a la Calidad

Total de la empresa, en relación a las organizaciones del Sur de Europa.

Se pretende completar, de esta manera, los perfiles ya existentes,

actualizándolos desde la óptica de la calidad, especialmente, en las

actividades de Producción y Comerciales.

El proyecto FORSUR aporta, por lo tanto, una respuesta a esta

necesidad y se enmarca en un movimiento más amplio de búsqueda de la

Calidad Total en las empresas como un camino seguro para hacer frente a

la creciente competitividad y a los desequilibrios Norte/Sur de Europa.

Se toman como indicadores de la implicación en Calidad, en

lo que respecta a las empresasespañolas, los siguientes: la pertenencia

de las empresasal Club Español de Gestión de la Calidad (miembros de la

EDQM), la inscripción en AFYDE de las compañíasque desarrollan programas

de calidad y, en lo relativo a las PYME, la selección efectuada por el

IMPIVA (Instituto para la Mediana y Pequeña Empresa de la Comunidad

Autónoma de valencia), de un conjunto de firmas que, o bien están apli-

cando programas de calidad o se preparan para ello.

Se confecciona, en total, una muestra efectiva de 70

unidades, de las cuales 46 son grandes (65,72%), 7 medianas (10%> y 17

pequeñas <24,28%), distribuidas en 11 comunidades Autónomas: Andalucía

<4,28%); Aragón <2,86%); Asturias (1,43%>; Baleares <1,43%); castilla—La

Mancha <1,43%); Castilla-León <2,86%); Cataluña (11,43%); Galicia

(1,43%); Madrid (45,71%); País Vasco (4,28%>; Valencia (22,86%>. Y los

interlocutores elegidos son, en una proporción más o menos equivalente,

el responsable de calidad, el director de Recursos Humanos o el encargado

de formación, y en el caso de las pequeñas empresas, el propio gerente.

Estos, en 39 de las empresas seleccionadas, realizan una entrevista

complementaria para establecer su postura personal en relación al tema

de la formación para la calidad.

Asimismo, existe una estructura sectorial dentro de la

muestra que incluye la distribución que seguidamente se establece:

Productos Alimentarios, Bebidas y Tabaco (2,87%>; Industrias Textiles y

del Cuero <2,87%>; Industrias del Papel y Artes Gráficas <5,71%>;

Fabricación de Productos Químicos de Fibras Sintéticas (5,71%>;

Industrias de productos Minerales no Metálicos <2,87%>; productos y

Primera Transformación de Metales <5,71%); Construcción de Máquinas,
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Equipos y Materiales Mecánicos <4,28%); Fabricación de Material Eléctrico

y Optico <11,42%); Fabricación de Material de Transporte <4,28%>; Otras

Industrias Manufactureras (5,71%); Producción y Distribución de Energía,

Gas y Agua (9,14%>; Construcción <2,87%); Comercio, Reparación de

Vehículos a Motor (7.14%>; Hoteles y Restaurantes (1,43%); Transporte,

Almacenamiento y Comunicaciones <5,71%>; Intermediación Financiera

<15,71%>; Actividades Inmobiliarias <7,14%>; Actividades Sanitarias y

Asistencia Social (1,43%).

Los datos empíricos necesarios para el estudio se recogen,

fundamentalmente, mediante la aplicación de un cuestionario específico

<con 40 preguntas) y de entrevistas semiestructuradas, con la guía de

trabajo correspondiente.

A estos planteamientos se unen estudios parciales de la

realidad formativa para el incremento de la Calidad Total en las

empresas, referidos a un reducido número de organizaciones de Francia <a

través de la institución CESI SUD OUEST) e Italia (SCIENTER), incluyendo

las apreciaciones particulares de Portugal (INDEG) como país interví-

niente.

Como conclusiones más sobresalientes en el caso español,

particularmente, cabe señalar las que se identifican a continuación:

1) Los datos obtenidos determinan que sólo un 70% de las

empresas encuestadas dispone de un proyecto de Calidad Total. En las

empresas grandes, ese porcentaje se eleva al 76,09%, mientras que en las

pequeñas se mantiene en el 52,94% y en las medianas en el 71,43%.

2> Los resultados confirman que realmente es reciente la

incorporación de los temas de calidad en las empresas, alcanzándose un

total de 152 años entre las 49 empresas con proyecto de Calidad Total,

lo que arroja una media de 3,10 años por organización. Se han encontrado

antigúedades comprendidas entre menos de 1 año y 12 años.

3) Las respuestas conseguidas informan que un alto porcentaje

de las compañías encuestadas, el 60% concretamente, dispone de un plan

de formación de su personal para el período de los tres próximos años.

En las más grandes ese porcentaje se eleva al 69,57%, en las medianas

alcanza el 42,86% y en las pequeñas se queda en el 29,41%.

4) La muestra seleccionada arroja un dato promedio de 31,79

horas de formación por empleado al año, entre las 59 empresas que han

cumplimentado esta cuestión.. El tiempo utilizado, sin embargo, alcanza

sólo el 1,76% de la jornada laboral anual. En las empresas grandes se

obtiene un promedio de 33,67 horas/año, en las medianas de 17,28

horas/año y en las pequeñas de 34 horas/año. La banda de horas dedicadas

a formación en las diferentes organizaciones entrevistadas, se sitúa

entre un mínimo de 2 horas/año por empleado y un máximo de 145 horas/año

por trabajador.

5> Un 68,75% de las empresas encuestadas constata que el plan

de calidad produce cambios en los métodos y estrategias de gestión, así

como en el desarrollo de los Recursos Humanos. La opinión es unánime en

los tres tipos de estructuras empresariales.

6) El 61,43% de las sociedades afirma que en sus

organizaciones existen planes para fomentar la creatividad y la
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innovación, siendo esta afirmación compartida por las tres categorías de

negocio.

7> El 58,57% de las empresas participantes en la muestra

asegura que existe en sus organizaciones análisis sistemáticos y

continuos para identificar las necesidades de formación en calidad.. Esta

afirmación cambia de sentido en las empresas pequeñas, en las cuales el

58,82% de las mismas afirman no realizar dicho análisis.

8) De la información recogida se deduce que, generalmente,

el personal directivo se preocupa tanto de su propia superación

profesional como de la del personal a su cargo por medio de la formación.
Opinión que es compartida por los tres tipos de empresas.

9) Los mandos intermedios, en el 70% de las compañías
entrevistadas, se encuentran involucrados en el análisis de necesidades

formativas propias y de las de su grupo de trabajo. Esta opinión es

compartida por las tres categorías organizativas.

10> Las unidades muestrales participantes no emplean, en

cambio, un sistema único de análisis de necesidades, lo que se pone de

manifiesto al haberse encontrado 128 respuestas -entre las 65 empresas

de la muestra que han contestado a esta pregunta-, las cuales

proporcionan una media de 1,96 sistemas de análisis por organizacion.

Entre los sistemas considerados más característicos se destacan: el

estudio de tareas, la dinámica de grupos, el diseño y análisis de

puestos, la valoración de puestos y la evaluación del desempeño.Algunas
empresas emplean hasta los cinco sistemas propuestos para detectar las

necesidadesde formación, aunque la frecuencia mayor se encuentra en el

estudio de tareas, con el 71,31% de las respuestas.

11) Parece deducirse de los datos obtenidos que en las

compañías encuestadas existen sistemas de seguimiento que permiten

determinar la aplicación de lo aprendido en formación al puesto de

trabajo. El 64,18% de las mismas confirman este dato. La afirmación es

compartida por los tres tipos de empresa.

12) El 72,86% de las unidades dedican un 34,27% de su

presupuesto de formación a temas de calidad. Porcentaje que va desde el

0,8%, en el caso más bajo, hasta el 100%, en el más alto. En las más

pequeñas el tanto por ciento se eleva al 62,73% del total dedicado a

cualificacion.

13) El mayor esfuerzo y dedicación en formación para la

calidad se destina al personal directivo (50,77%), seguido de los mandos

superiores <18,57%).. Se constata que determinadas empresas le dan la

misma importancia a dos o más familias profesionales. En las pequeñas

también el personal directivo aparece en primer lugar, pero seguido por

los mandos intermedios y técnicos al mismo nivel.

14) El 71,43% de las sociedades dedican una media de 27,52

horas de formación para la introducción de los nuevos empleados en la

filosofía de calidad. La franja se mueve entre 1 hora, en el caso más

bajo, y 320 horas, en el caso mayor. Es curioso observar que las que más

tiempo dedican son las de menor tamaño, con 56 horas de promedio.

15) El 41,42% de las compañías encuestadas utilizan pruebas

para evaluar cómo los trabajadores aplican y utilizan en su actividad
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laboral las técnicas y herramientas de calidad recibidas en las acciones
formativas impartidas, lo que significa que en más de la mitad de las

empresasno se empleansistemas concretos de seguimiento de la formación

en calidad. Los datos son más significativos en las pequeñas, en las

cuales sólo el 35,29% de las mismas empleanmecanismosde seguimiento de

la actuación de capacitación.

16) En un 64,28% de las organizaciones entrevistadas existen

datos que demuestran que la formación en calidad produce una mejora

constatable sobre los servicios, productos y procesos de las empresas.

La afirmación es compartida por los tres tipos de empresas.

17> En el momento presente, el tema más tratado en las

actuaciones de formación sobre Calidad Total es el relacionado con la

satisfacción del cliente, para un 71,43% de las respuestas obtenidas. Y
por lo que a las actuaciones futuras de formación se refiere el más

acuciante es el de la comunicación interna, para un 37,14%.

Estos datos, en relación a Francia, muestran ciertas

discrepancias. A tal efecto y a nivel global, las medidas adoptadas en

el marco de una política de calidad son diversas y variadas, y dependen
del tamaño de las empresas, del sector de actividad, de su nivel

tecnológico, del grado de competenciadel personal, así como del tipo de

dirección. Además, las gestiones de calidad en las compañías galas se

encuentran menos integradas que en las españolas. Esto se confirma aún

más, en el caso de las del Midi-Pyréneés. No obstante, en materia

formativa, existe una gran oferta de medidas externas.

En lo referente a Italia, se obtiene como conclusión general,

la existencia de una aproximación lenta, pero paulatina, hacia la calidad

como criterio de competitividad. En este sentido, se evidencia una cierta

homogeneidad en las situaciones y conocimiento adquirido de la

experiencia. Se observa, particularmente al operar en mercados

internacionales, una nueva exigencia de certificar y ofrecer una mejor

calidad en la producción como requisito fundamental. Proceso que es

esencial en las empresas grandes y que se ha extendido ya a numerosas

medianas y a un conjunto creciente de pequeñas.
La oferta de cursos de formación en el campo de la calidad

es lamentablementemuy limitada, por cuanto el principio vigente aconseja

de manera preferente organizar pocas acciones y, sobre todo, cuidar que

estén circunscritas a unos temas muy específicos. En la mayoría de los

casos el colectivo objeto de capacitación es el personal directivo, no

incidiéndose en el análisis de las necesidades de formación de otros

colectivos. Un dato importante a tal efecto es que las compañías

italianas no están dotadas de equipos de cualificación para la calidad..

Y, en lo relativo a Portugal, la entrada en el Mercado ¡Inico

pone de manifiesto las debilidades de sus empresas y la urgencia de

desarrollar programas de formación para la calidad que mejoren la

competitividad. Desde este punto de vista, las acciones realizadas se

destinan, prioritariamente, a los directivos de las organizaciones y se

interesan muy poco de los mandos intermedios y de los trabajadores.

En definitiva, la calidad es observada como una preocupación

creciente por parte de las empresas europeas estudiadas, de manera
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especial, en las áreas de la producción y el comercio. Pero, se constatan

desequilibrios entre los Estados del Norte y del Sur de Europa, que van

paliándose mediante la optimización de la formación concebida como

herramienta de mejora. Formación que se encuentra mediatizada por el

tamañode las organizaciones -las más pequeñasla utilizan en menor medida-

y por el colectivo receptor -mas estructurada y empleadaen los niveles

directivos-.. Y donde el seguimiento de la acción formativa tiene mayor

aceptación en su aplicación a la tarea laboral, que en relación a

mecanismos precisos de evaluación de la misma.

Estos resultados provienen de un trabajo comunitario que

utiliza dos técnicas de recogida de datos complementarias (cuestionario

y entrevista) y que parte de una muestra de empresas, poco represen-

tativa, tanto por el tamaño -son pocas empresas que pretenden repre-

sentar a todo el Estado español-, como por el peso de las grandes super-

ficies -con estructuras de calidad consolidadas que desequilibran los

datos globales en los que se incluyen las PYME, menos organizadas en este

campo-. Y, en cambio, aportan informaciones significativas como: la

diversificación de mecanismos de diagnóstico empleados por las

industrias; la inclusión de términos como la innovación, la creatividad

y la calidad en las preocupaciones formativas; la utilización de un

cuestionario como instrumento de medida donde se reflejan diferentes

cuestiones sobre planificación de la cualificación, y su implicación en

el programa comunitario Force.

Consecuentemente,la investigación examinada facilita datos

cuantitativos referidos a un campo formativo determinado -el de la

calidad-, a un país detalladamente -España-, a otros tres de forma más

global -Francia, Italia y Portugal- y a la educación en el ámbito

empresarial como factor determinante del incremento de la calidad y de

la competitividad consiguiente. y datos cualitativos, que apuntan hacia

la delimitación de la estructura organizativa de la acción formativa y

hacia la opinión evidenciada por las empresas, especialmente las PYME,

en el contexto comunitario.

Son ideas que completan la visión preliminar establecida en

este apartado y vinculada al desarrollo del conocimiento lingúístico de

la industria en Europa. Estudio promovido por la Comunidad en virtud del

programa Lingua y preocupado de manera especial por el diagnóstico de

necesidades de formación; el cual, en unión con FORSUR, representa una

aproximación a esta importante materia desde perspectivas particulares,

pero dentro de un marco territorial común. Estos datos propician un

primer paso actualizado, estructurado más concretamente en el epígrafe

siguiente, donde la actuación europea alcanza su sentido pleno, al aunar

el análisis de las carencias con el colectivo receptor de las PYME,

criterios ambos, esenciales para la presente investigación.
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4.2.- Experiencias comunitarias de desarrollo formativo pequefio y mediano

industrial.

La especificación precedente aporta los datos globales que

sirven de punto de referencia para el conocimiento de la actividad

formativa desarrollada en Europa, en materia empresarial y en relación

a temas concretos de relevancia precisa frente al Mercado ¡Inico. A través

de este análisis, es posible establecer a continuación un examen más

concreto referido a las PYME, en particular, como colectivo meta. Examen,

que apunta fundamentalmente a la formación en estas organizaciones,
considerada un recurso óptimo para mejorar la gestión y, por lo tanto,

la competitividad y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Dentro de este contexto, cabe señalar el estudio de mercado

elaborado en 1982 por profesionales franceses del ámbito de la formación

empresarial <pertenecientes a los departamentos de marketing y finanzas

de l’ESC Bordeaux), en colaboración con el controlador de gestión de la

CCIB, los cuales, apoyados por responsables de pequeñas y medianas empre-

sas, establecen un cuestionario destinado al Análisis de Necesidades de

Formación en Informática de Gestión para los Responsables de PYME 26

Este instrumento consta de nueve cuestiones relacionadas con

el ámbito de la informática en relación con la actividad formativa como

elemento coordinador para la introducción de nuevas tecnologías en las

empresas. Las preguntas son abiertas y tratan los diferentes tipos de

problemas que los responsables de PYME son susceptibles de encontrar en

el proceso de informatización para la gestión de sus organizaciones.

Preguntas relativas al proceso de informatización establecido, sus

causas, sus fases, la adecuación de los productos informáticos a las

necesidades de la empresa, la satisfacción mostrada por los encargados

de PYME respecto a la informatización realizada, las relaciones

existentes entre la organización y los abastecedores, los beneficios

reportados por la informática, las repercusiones de la informatización

sobre la estructura de la compañía o los impactos de los sistemas

técnicos en la misma.

La muestra seleccionada está compuesta por treinta sujetos

pertenecientes a empresas esencialmente industriales con escasa tradición

informática. La encuesta se constituye en la base de la investigación y

se realiza a organizaciones informatizadas desde hace menos de cinco

años, reportando sus respuestas información relevante en un 25% de las

ocasiones.

El estudio tiene lugar entre noviembre de 1981 y febrero de

1982, y su finalidad consiste en fotografiar, en un momento coyuntural

concreto, el paisaje de las pequeñas y medianas empresas francesas.

Las respuestas obtenidas demuestran, en primer lugar, que la

informatización llevada a cabo nace de un problema particular más que de

una decisión estructural, para disminuir los costes de asesoramiento

técnico o incrementar el trabajo administrativo.

En segundo lugar, la inadecuación de los sistemas para la

gestión empresarial proviene de una mala adaptación técnica a las
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necesidades de la organización o del escaso acoplamiento del personal a

los nuevos métodos de trabajo (ocho respuestas apuntan este dato>
En tercer lugar, se reconoce que el coste reportado por la

informatización de procesos empresariales es, en relación a los

materiales y programas, esencialmente una inversión, la cual se encuentra

mediatizada por el tiempo que resulta necesario para entrenar al personal

y hacerle operativo.

En cuarto lugar, se evidencia la satisfacción mostrada por

las firmas encuestadas en lo relativo a la informatización consolidada,

aunque reconocen la necesidad de incrementar su implicación en acciones

formativas sobre temas técnicos, para mejorar su conocimiento y evitar

la obsolencia de sus instrumentos informáticos.

En quinto lugar, se descubre un cierto recelo por parte de

las organizaciones en lo que se refiere a los proveedores informáticos

(de equipos y mantenimiento) , que se traduce en una constante

redefinición de competencias y en una continua defensa de los propios

intereses frente a los mencionados proveedores.

En sexto lugar, la informatización se doblega a la

estructura, es decir, la tecnificación de la empresa se lleva a efecto

por causas estructurales precisas, en ningún caso, la informatización se

observa como una revolución organizativa global.

Y, en séptimo lugar, todos los sujetos entrevistados

reconocen que sus sistemas de información han sido modificados:

mejorados, simplificados y racionalizados, a través de la

informatizacion.
En último término, se descubre que las necesidades de for-

mación de los responsables de PYME en orden a conseguir la

informatización de su gestión, son del siguiente orden:
* Necesidades de conocimientos de base en gestión, que

permitan al empresario identificar, en función de los

problemas, los parámetros a utilizar, las operaciones a

efectuar sobre esos parámetros y los mecanismos para resolver

los problemas correspondientes.
* Necesidades de formación informática pura: conocimiento de

lenguajes de base (Basic, Cobol, ... .) , de programas de

gestión, etc.
* Necesidades de formación en gestión pura: nociones de

derecho contractual, de evaluación de costes, de formación

sobre consecuencias financieras, de iniciación a la plani-

ficación, etc.

La aportación específica que se manifiesta en este documento,

por lo tanto, se puede describir como el acercamiento hacia determinadas

actividades formativas que proporcionan fundamentos útiles para la

delimitación de cuestiones relacionadas con este ambito de aplicación de

la formación. Aportación que sirve de referencia, aunque su limitado

número de unidades muestrales no le conceda una representatividad muy

grande.

Posteriormente, en 1993 se desarrolla una nueva investigación

en Europa, promovida por la Comunidady destinada al conocimiento de las
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dificultades formativas de los empresarios de pequeñas y medianas

industrias, así como de las alternativas formativas existentes a tal

efecto en los doce Estados miembros. Esta investigación se constituye en

la Determinación de Experiencias Conjuntas y Estrategias para el Acceso

de los Empresarios de PYME a la Formación 2i Estudio que profundiza en

el tema de la formación para el desarrollo de estas empresas y contribuye

a la reflexión sobre los problemas concretos que tienen los pequeños y

medianos empresarios para “acceder” a la formación, es decir, sobre las

razones por las que la formación que “teóricamente sería muy útil” para

ellos, resulta poco atractiva y, en consecuencia, poco demandada.

El estudio se plantea a través de un doble objetivo: en

primer lugar, identificar cuáles son los principales obstáculos externos

o internos que crean el foso que separa a los pequeños empresarios del

mundo de la formación. Y, en segnndo lugar, presentar estrategias y

programas de apoyo de diferentes países comunitarios. que se revelan como

enfoques inteligentes y válidos para acercar la of erta formativa al

pequeño empresario “real”.
Para responder al primer objetivo, se identifican 71 varia-

bles definidas como “dificultades”, que se agrupan en tres categorías:

factores relativos a la “demanda% es decir, características del propio

empresario y de la empresa en general; factores de la oferta o

peculiaridades derivadas del sistema formativo y de la formación

ofrecida; y factores relativos al “entorno”, esto es, al ambiente socio-

económico o al marco legislativo. Para la determinación de estos

elementos se elabora un cuestionario que recoge las opiniones de un grupo

de expertos provenientes de los doce Estados miembros <uno por cada país)

acerca del peso y la relevancia de los 71 items seleccionados.

Ese cuestionario es aplicado, en paralelo, a 60 exper-

tos/consultores de formación de la Comunidad Valenciana (coordinadora de

la mitad del proyecto comunitario) : 20 especialistas en acciones

destinadas a pequeños empresarios, 20 en cualificación de directivos y

20 en capacitación técnica.

Entre las dificultades imputables a la “demanda” (34

cuestiones) se subraya la falta de infraestructuras para la formación en

las asociaciones sectoriales, junto a la constatación ya clásica de la

actitud de rechazo del pequeño empresario hacia la formación

“tradicional” y la cultura individualista del empresario de las PYME. En

unión con la gestión deficiente de las rIME, la baja cualificación profe-

sional de la dirección, la falta de perspectivas e incentivos asociados

a la formación, la reducida plantilla, la escasa prestación de servicios

por parte de las asociaciones sectoriales y la limitada implementación

en el sector de los sistemas de aseguramiento de calidad de productos y

procesos.

Entre las dificultades atribuibles a la “oferta” (19

preguntas>, casi unánimemente señalan los expertos: la metodología

inadecuada de formación, la escasez de habilidades docentes de los

profesores, asesores y consultores, la carencia de cursos a medida, y la

falta de servicios para identificar y atender las necesidades de

formación de las PYME. Factores que se complementan con la escasez de
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centros de formación verdaderamente orientados a las necesidades de las

empresas, las marcadas diferencias entre las expectativas de los clientes

ante la formación y los resultados conseguidos en los cursos y la

inadecuación del calendario/horario de las acciones a las características

de las PYME.

Esta oferta procede de entidades especificas como son: Escue-

las de Negocios, Instituciones de Formación Profesional, Cámaras de

Comercio, Agentes Sociales (patronal y sindicatos) , Centros Técnicos de

Carácter Sectorial, Regional o Local, Clubes de Empresarios, Institutos

de Investigación y Desarrollo, Centros de Creación de Empresas. Univer-

sidades, Proveedores Privados de Asesoramiento, Programas Europeos, etc.

Y con referencia al entorno socio-económico (18 items)

se descubre la mediatización del mismo en relación al incremento o

disminución de posibilidades formativas existentes para las PYME. Entorno

que hace referencia al ámbito nacional <condiciones macroeconómicas,

legales y administrativas>, y regional/local <políticas autonómicas y

problemas de emplazamiento)

Para dar respuesta al segundo objetivo, se delimitan estra-

tegias muy diversas que pueden agruparse en tres grandes categorías:
1. Desarrollo de infraestructuras y servicios orientados a

la “creación de oportunidades”: facilitar información sobre

cualificación relevante y acerca de la existencia de una

oferta flexible, prestando una atención especial a la

formación de formadores.

2. Establecimiento de estrategias de “marketing” de la

formación para aproximaría al empresario, mediante acciones

de sensibilización acompañadas de incentivos reales, es

decir, dotándolas de recursos para la formación.

3.. Definición de estrategias de mejora de la calidad de la

formación ofertada que resulta más adecuada a las necesidades

efectivas, privilegiando la formación “hecha a medida”,

inscrita en un ámbito más local y próximo al empresario y con

una tecnología adaptada a su realidad.

Como estudio de casos complementario, se presentan además 36

ejemplos de “buenas prácticas” de toda la Comunidad Europea <3 por cada

Estado miembro>, que ilustran de qué modo se han abordado de manera

satisfactoria un cierto número de las dificultades previamente enumeradas

al aplicar algunas de las estrategias mencionadas (autoformación,

análisis de experiencias, enseñanza asistida por ordenador, cursos a

medida, intercambios formativos, trabajo en equipo, reuniones

informativas, visitas a empresas, tutoría individualizada, paquetes

multimedia, consultorías, proyectos de empresa, etc.). Sólo un caso

práctico por país se describe en detalle.
Finalmente, entre las conclusiones más importantes cabe

destacar las siguientes: resulta necesario convencer al empresario sobre

la rentabilidad y utilidad de la formación; existe dificultad para

implementar políticas de apoyo formativo dirigidas a las PYME ante su

heterogeneidad y diseminación territorial; es imprescindible fomentar la

cooperación entre PYME para superar las desventajas competitivas que
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supone su tamaño; los pequeños empresarios y los trabajadores de las PYME

tienen similares barreras para acceder a la formación; la cualificación

para estas empresas debe tener un carácter eminentemente práctico; existe

una nueva tendencia de colaboración entre grandes y pequeñas empresas que

posibilita el acceso de estas últimas a la formación, concebida desde un

punto de Vista flexible; la capacitación a medida es el mecanismo más
adecuado a las necesidades del pequeño empresario.

Y entre las recomendaciones más representativas se encuen-

tran: propiciar un clima social positivo en la pequeña empresa que

favorezca el aprendizaje continuo del empresario y los trabajadores; dar
a la formación un enfoque riguroso y más empresarial, para que las

necesidades reales se traduzcan en demandas efectivas; facilitar al

empresario información suficiente y asesoramiento adecuado con la

intención de que seleccione la oferta más apropiada y eficaz a sus nece-

sidades; promover el desarrollo de productos formativos adecuados a las

finalidades y colectivos concretos; superar el concepto tradicional de

formación, promoviendo la implantación de nuevos enfoques; optimizar los

efectos de las diferentes iniciativas de apoyo a las PYME y a su

formación, aprovechando recursos y buscando la complementariedad y la

sinergia.

Estas ideas aportan un conocimiento global de los déficits

formativos de las PYME y de las alternativas existentes en cada uno de

los países de la Comunidad. Todo ello, evidencia una profundización en

el diagnóstico de necesidades de cualificación de las pequeñas y medianas

empresas, incluyendo además mecanismos de respuesta a las mismas

desarrollados en diferentes Estados y altamente apropiados para estas

organizaciones.

En definitiva, se descubren indicadores específicos

relacionados con la evaluación de dificultades en el ámbito de la gestión

empresarial -a nivel informático inicialmente (1982) y general con

posterioridad-, lo cual complementa las aportaciones precedentes;

actualizándose las posturas y constatando los temas más precisos y

relevantes de cara a la investigación subsiguiente relativa al diagnós-

tico de las necesidades de formación de las pequeñas y medianas empresas

madrileñas..

5. - DERIVACIONES SUSTMlTIVAS CONCEBIDASCOMOAPORTACIONESCONCRETASA LA

PRESENTEINVESTIQACION.

El análisis efectuado evidencia una reiteración en los

planteamientos formativos, que señala la situación en la cual se

encuentra la formación actualmente y facilita la concreción de los

indicadores del presente estudio. Los mencionados planteamientos hacen

referencia especialmente a los siguientes apartados:

1. Las necesidades de cualificación, esencialmente, en

relación a temas de calificación básica, formación de acogida,

perfeccionamiento, reconversión, competitividad, readaptación, promoción

interna, polivalencia y multifuncionalidad de los trabajadores,

recualificación, capacitación informática, adecuación a la innovación,
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reajustes internos de personal, la Unión Europea y el Mercado Unico,

cambios en la cultura empresarial, idiomas, transformaciones

organizativas y de mercado.

2. La respuesta ofrecida por las empresas, que se traduce en

contratos de formación, medidas propias, acciones externas, desarrollo

de cursos en colaboración con instituciones públicas y privadas, con el

INEM, asociaciones empresariales y sindicales, y a través de actividades

estructuradas y complejas, semiestructuradas o destinadas unicamente a

la transmisión de información.

3. Los sujetos concernidos que son, prioritariamente, los

obreros especializados, los mandos intermedios, los técnicos y

directivos.

4.. Las áreas más afectadas por los requerimientos formativos,

las cuales se definen, en particular, como la técnica, organizativa, de

gestión, comercial, de producción, financiera, de información., de seguri-

dad e higiene, de marketing, de Recursos Humanos, de diseño, de calidad,

de ventas y de comunicación interna.

5. El lugar de realización de la actividad, que se establece,

en algunas ocasiones, fuera de la empresa y en otras circunstancias

dentro, combinando ambas posibilidades en períodos concretos.

6. El momento de su puesta en marcha, el cual hace referencia

tanto al horario de trabajo, como al extralaboral.
7. Las estrategias formativas empleadas por las compañías,

que se encuentran diferenciadas en relación a tres criterios: el formal

(cursos, acciones estructuradas, medidas con un objetivo claro de

cualificación, promoción o reconversión profesional, vinculación

Universidad-Empresa, etc.>; el informal (transferencia oral de

conocimientos, horas extras para resolver problemas, formación en el

puesto de trabajo a las ordenes de un superior-tutor, aprendizaje

autodirigido, experiencia en la tarea, cualificación asistencial, adies-

tramiento, etc.), y no formal (autoformación sistemática, capacitación

flexible, cualificación a distancia, formación a medida, cooperación

empresarial, etc.)

8. La duración de las medidas, que suelen programarse a

corto/medio plazo, de manera prioritaria, y a largo plazo en menor medida

-especialmente con respecto a las PYME-.

9. La financiación de la formación, la cual en casi la

totalidad de los estudios, es de origen empresarial, carácter disperso,

gestión descentralizada y resulta escasamente potenciada,

específicamente, en momentos de crisis económica.

10. Los criterios valorativos, que habitualmente se concretan

en la utilización de pruebas precisas o en la evaluación del desempeño

de la tarea, la valoración de los puestos y el seguimiento del

aprendizaje.
En consecuencia, este capitulo ha pretendido delimitar el

panorama formativo nacional, autonómico y comunitario a través de un

conjunto de investigaciones, 23 en concreto; identificando determinados

temas de relevancia formativa para las PYME y evaluando datos precisos

relacionados con la materia en cuestión. Para ello, se ha estructurado
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en relación a ámbitos de conocimiento particulares, que sirven de

referencia para la investigación en curso. Estos ámbitos se concentran

en los cinco siguientes:

a) El objeto del estudio.

b) La metodología empleada.

c> Las características organizativas del trabajo.

d) Los planteamientos formativos.

e) Los datos cuantitativos de formación.

Con referencia al primero, se tiene en cuenta tanto la zona

geográfica donde se desarrolla <nacional, autonómica o comunitaria) , como

el campo especial en el que incide. En este sentido, las nuevas

tecnologías, los idiomas, la relación Universidad-Empresa y las

perspectivas económicas del Mercado Unico, se revelan como indicadores

precisos que se tienen en cuenta en la investigación sobre necesidades

de formación en las PYME de la Comunidad de Madrid, núcleo del presente

estudio. A lo que se une, la delimitación del concepto de necesidad, del

que nos apropiamos, adaptándolo a nuestros objetivos particulares.

En relación al segundo apartado, es decir, la metodología

empleada, la variedad es significativa (análisis de puestos, encuestas

personales y por correo, estudio de casos e informes, entrevistas estruc-

turadas y semiestructuradas. método prospectivo Delphi, examen comparado

de muestras, observación y análisis opinático), y resulta útil para

concretar la más adecuada en nuestro caso: el cuestionario escrito.

Instrumento que proporciona un mayor número de datos y que facilita el

acercamiento a una diversidad más grande de realidades y situaciones

empresariales.

Se parte, por consiguiente, de metodologías ya ensayadas, a

partir de las cuales diseñamos nuestro propio cuestionario, deshechando

elementos que no están directamente orientados al diagnóstico de

necesidades de formación en las PYME e incorporando algunos otros que

pueden aportar respuestas más especificas que las obtenidas en las

investigaciones anteriores.

Asimismo, en cuanto a las características organizativas del

trabajo, la estructura diseñada al comienzo de este análisis en relación

al contenido de cada una de las investigaciones examinadas, sirve de

patrón para la organización de las cuestiones del estudio descriptivo

señalado. La estructura mencionada es la siguiente: características de

las empresas, sectores de pertenencia, necesidades de formación

existentes, paliativos descubiertos, población receptora de los mismos,

áreas formativas más deficitarias o de mayor incidencia, lugar de

desarrollo de las acciones (dentro o fuera de la empresa>, momento de

ejecución de éstas <en horario laboral o fuera de horas de trabajo>

estrategias de cualificación utilizadas, duración de la actividad, finan-

ciación de la misma y criterios de evaluación empleados.

Esta delimitación, sin embargo, representa el armazón
general, ampliado y diversificado más pormenorizadamente, al incluir una

serie de datos de identificación personal y empresarial de las unidades

muestrales y al matizar en cada apartado las peculiaridades que dan

sentido a los mismos. A este respecto, resultan señalables tres
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elementos: el primero, la consideración de los sectores desde una

vertiente económica -división de actividades económico-productivas con

características comunes—, más que desde una meramente productiva -cada

uno de los grupos de actividades empresariales y productivas, con

características comunes y propias, que se integran en un determinado

sector económico-. El segundo, la preocupación por descubrir la relación

existente entre la Universidad y la Empresa, como criterio de unión del

conocimiento teórico y el más puramente práctico. Y el tercero, la impli-

cación de la cultura empresarial como factor trascendente en relación a

la expansión o estancamiento de la actividad formativa en la empresa.

Elementos que se traducen en cuestiones concretas.

Los planteamientos formativos, por su parte, engloban

criterios de planificación y desarrollo, que se refieren a aspectos como:

análisis de necesidades, realización de acciones, participación,

responsabilidad, colaboración externa, implicación interna, momento de

ejecución de las medidas, período de puesta en marcha, metodologías

empleadas, tipo de cursos, financiación de las actuaciones y sistemas de

evaluación de las mismas. Todo ello, concebido como el proceso de

reconocimiento de la política formativa instituida por las pequeñas y

medianas empresasde nuestra Comunidad.

En lo relativo a los datos cuantitativos de formación, la

afluencia de los mismos denota, por un lado, la preocupación creciente

por este tema en los círculos empresariales. Y, por otro, la continua

transformación de las necesidades existentes en demandas efectivas,

promovidas por las organizaciones -a nivel individual o sectorial-, y que

paulatinamente están adquiriendo una dimensión más importante dentro de

su actividad productiva..

Los antecedentes de los que partimos han favorecido, por lo

tanto, la delimitación del problema de investigación -el diagnóstico de

las necesidades de formación en las PYME de la capital de Madrid- y han

proporcionado una base documental concrete, la cual define los distintos

aspectos que permiten ser estudiados en el ámbito de la formación empre-

sarial, concebida como desencadenante de mejoras productivas y motivadora

de transformaciones estructurales y de planificación en la concepción

actual de la empresa, concretamente de la pequeña y mediana.

Nuestra aportación particular radica, desde esta perspectiva,

en el desarrollo de un determinado instrumento de medida -el cues-

tionario-, cuyas características esenciales son las siguientes:

1) Se centre en el diagnóstico de necesidades formativas de

las pequeñas y medianas empresas de la capital de la Comunidad Autónoma

de Madrid.

2) Va dirigido a los empresarios y directivos específica-

mente, aunque se pretenda conocer también las actividades formativas

llevadas a cabo por el personal de la empresa en su conjunto,

comparándolas con la cantidad y calidad de la formación percibida por las

altas jerarquías empresariales.

3> Se consolide a través de tres presupuestos complemen—

tarws: el conocimiento de la realidad industrial, las aportaciones

teórico-prácticas de las nuevas corrientes formativas y los fundamentos
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pedagógicos esenciales para el efectivo desarrollo de actividades de

formación..

4> Está elaborado desde una perspectiva europea, lo que se

descubre en la formulación y estructura de algunos items.

5) Metodológicamente, se parte de preguntas cerradas para

favorecer la codificación de las respuestas más rápidamente, incluyendo

suficientes alternativas válidas para no impedir la contestación a

ninguna pregunta ante la estructura de las cuestiones.

6) Estructuralmente, se organiza en relación a tres princi-

pios reguladores: la identificación de los participantes, la

planificación de las acciones y la valoración de los resultados.
7) Y se incluye además un apartado referido a la conexión

existente entre la of erta educativa y la demanda empresarial,

constatándose la adecuación de ambas o su discrepancia..

Con todo ello, se conjugan los elementos teóricos descu—

biertos a través de la trayectoria bibliográfica efectuada, con las

aportaciones prácticas establecidas para el conocimiento efectivo de las

necesidades de formación de las PYME de la Comunidad Autónoma de Madrid,

que se determina a continuación y que sirve de eslabón de unión entre los

planteamientos formativos teóricos desarrollados en la primera parte de

la investigación, las aportaciones prácticas examinadas y la realidad

empresarial específica.
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CAPI?ULO X: ANALISIS DESCRIPTrVo DE LAS NECESIDADES DE PORMACION

EN LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A flAVES DE LA

RLA2ORACION DE UN CUESTIONARIO COMO INSTRUMENTO DE

MEDIDA.

1..- INTRODtTCCION.

La conceptualización teórica establecida en los capítulos

precedentes, en unión con el análisis efectuado de las encuestas y

estudios más representativos realizados en el ámbito de la formación en

la empresa, se configuran como el punto de referencia para la presente

investigación descriptiva, cuya estructura se distribuye en razón de

planteamientos conceptuales y de aportaciones empíricas.

Esta organización favorece, en primer lugar, la delimitación

de los planteamientos generales del trabajo (objetivos, hipótesis,

variables, diseño, muestra, indicadores, instrumento de medida y

metodología> . En segundo lugar, el proceso estadístico utilizado para

analizar los mencionados datos y favorecer un examen riguroso y cons-

tructivo de los mismos. Y en tercer lugar, el enjuiciamiento crítico de

la investigación en función de la concreción de los datos cuantitativos

obtenidos.

La finalidad se traduce, por lo tanto, en conseguir

clarificar la naturaleza de la investigación, las herramientas más útiles

para esa misión y los resultados globales fundamentales, descritos tanto

empírica como analíticamente.

En consecuencia, las aportaciones iniciales posibilitan el

conocimiento de las metas de la investigación, así como, la precisión de

los diferentes criterios que deben ser tenidos en cuenta para facilitar

el correcto proceso de identificación de los elementos definitorios de

la investigación. Seguidamente, se conforman las estrategias metodológi-

cas a utilizar, se construye el instrumento de medición más acorde con

los objetivos fijados y se examinan las características técnicas del

mencionado instrumento, realizándose el consecuente estudio estadístico

de los resultados logrados con su aplicación y verificando la validez de

los mismos, sus correlaciones y significado respecto a los planteamientos

iniciales y a los datos empíricos. Para, finalmente, llevar a efecto un

exhaustivo análisis de los datos obtenidos.

2.- CONCEPTUALIZACION DEL PROBLEMA DE flTVESTIGACIObT.

2.1.- Objetivos de estudio.

Con la finalidad de mejorar el nivel de cualificación del

personal de los sectores de servicios, comercio, industria, construcción

y agrario de la Comunidad Autónoma de Madrid y así incrementar la

competitividad de la empresa madrileña ante el reto del Mercado Unico

Europeo, pretendemos realizar un Diagnóstico de las Necesidades de Forma-

c:ón Empresarial en las Pequeñas y Medianas Empresas -PYME-. Es decir,
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un análisis del desarrollo y transformación del presente ámbito

productivo así como de las variantes detectadas en su población ocupada,

con la intencionalidad de establecer las carencias formativas de la misma

y, en su caso, derivar la implementación y desarrollo de las estrategias

de formación alternativas. Tres son los elementosque debenespecificarse

a tal efecto: la población participante, el concepto de necesidad

utilizado y el tipo de diagnóstico que pretendemos llevar a cabo.

El grupo implicado en esta investigación engloba, fundamen-

talmente, a los empresarios de PYME <propietarios-gestores) , así como a

su equipo de directivos cuando el tamaño y las características

productivas de las empresas lo permitan. Estos colectivos son

considerados como mano de obra indirecta a partir de su ocupación, cuyo

valor no se sitúa tanto en el terreno de las tareas concretas, como en

la consecución de determinados objetivos que la propia organización ha

definido en su estrategia.

Se incluyen, no obstante, otras categorías profesionales para

evitar posibles sesgos en el estudio y favorecer su comparación en el

área de las adquisiciones formativas. Categorías que son concebidas como

mano de obra directa, es decir, aquella cuya ocupación se puede reducir

a tareas o comportamientos determinables.

El concepto de “necesidades de formación” se define, desde

esta perspectiva, a través de tres interpretaciones específicas :

1. Necesidad delimitada por el “empleo real” de la

formación para el desarrollo efectivo de la empresa;

o lo que es lo mismo, la necesidad de competencia

formativa 2

2. Necesidad que surge de la “carencia” de competencia

formativa, o lo que es lo mismo, la existencia de un

desfase entre la competencia requerida y la cantidad

de competenciaa disposición del usuario
3. Necesidad como “ventaja clave”.. Esta tercera

interpretación consiste en la necesidad de formación

como la “llave” para nuevas posibilidades y oportu-

nidades de optimización productiva %

Delimitación que otorga al término “necesidad’ un significado

polivalente, vinculado tanto a un estado referencial <interno o externo)

como a un estado de conciencia o percepción de algo %

El análisis de necesidades, como consecuencia, utiliza

simultáneamente tres perspectivas diferentes para especificar las
acciones de mejora, que son: el individuo -usuario-, el puesto o tarea

y la organización -requeridor-. Todas son imprescindibles para llegar a

una especificación clara de los requisitos y los tiempos para el desa-

rrollo.

Con referencia a la persona, la información sobre demografía,

conocimientos, habilidades y capacidades, actuaciones e intereses, son

las consideraciones básicas en el conjunto de los datos. En lo relativo

al puesto, los puntos característicos engloban las responsabilidades, las

relaciones de comunicación, las dimensiones del comportamiento, los

resultados para el éxito y los cambios potenciales debidos a
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circunstancias estratégicas de planificación. Y en cuanto a la

organización, se resaltan cada vez con mayor fuerza las exigencias a

medio/largo plazo de la misma E

En este sentido, las acciones formativas que se analizan

contienen tanto la concreción de la formación inicial poseída por el

encuestado, o lo que es lo mismo, la “formación de origen”, como la

formación continua desarrollada por la propia empresa a través de

mecanismos internos o mediante alternativas externas, conceptualizada

como la cualificación que se identifica con el conjunto de conocimientos,

habilidades y actitudes que posibilitan un comportamiento productivo, en

unas condiciones de eficacia que van de la suficiencia al óptimo.

Por lo tanto, el concepto de formación al que se hace ref e-

rencia en esta investigación, presenta una dimensión estrictamente

personal <cualificación de colectivos dirigentes), una dimensión

funcional (estructura organizativa en la que se inscribe) y una dimensión

cultural (valores y actitudes de la organización>

De igual modo, la formación así entendida, debe conf igurarse
como variable estratégica, destacando los factores añadidos que se

obtienen de su aplicación y que afectan, al menos a tres esferas

concéntricas: al interior de la empresa y referidos al componente humano

de la misma (integración, información, comunicación, participación,

delegación, autonomía funcional, iniciativa, satisfacción personal,

corresponsabilización, etc.>; a la competitividad empresarial

<recualificación profesional, promoción interna, multifuncionalidad,

polivalencia, etc.>, y a la proyección externa de la empresa (permanente

servicio al cliente y a la sociedad en su conjunto>

En último término y a partir de las delimitaciones

precedentes, el diagnóstico de necesidades que se intenta realizar, se

concibe como el proceso de identificación de la situación presente, en

el cual la acción puede conducir a una mejora; es decir, es un análisis

de discrepancia que contribuye a indicarnos dónde nos encontramos y hacia

donde debemos dirigirnos, especificando la distancia mensurable entre

esos dos poios ‘.

2.2.- Hipótesis de partida.

Los objetivos delimitados proporcionan la referencia global

en la que se apoya la investigación en curso- Sin embargo, para

operativizar los mismos y poder comprender su significado en el ámbito

de la práctica, resulta imprescindible precisar las hipótesis

fundamentales del estudio.. En este contexto, es posible delimitar dos

tipos de hipótesis relacionadas entre sí e interdependientes: las “hipó-

tesis conceptuales” destinadas a la concreción de la formación como

instrumento de mejora de la actividad profesional y las “hipótesis

operativas”, determinadas en función de criterios formativos específicos.

Con respecto a las hipótesis conceptuales de las que parte el presente

análisis, se descubren principalmente tres:
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1. Hipótesis actitudinal: Existe una relación de signo

positivo entre la actitud de apertura de los empresarios y directivos de

las PYME y la formación concebida como inversión.

2. Hipótesis relativa a la oferta formativa: La oferta forma-

tiva establecida por los organismos estatales y privados, dentro de

programas reglados o a través de planes específicos, resulta insatisfac-

toria para cubrir las necesidades formativas de las pequeñas y medianas

empresas. Entendiéndose por:

a> Oferta formativa: las medidas establecidas para el desa-

rrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas o acti-

tudes de los trabajadores.
b) Programas reglados: las acciones de formación de carácter

formal establecidas por el Sistema Educativo y destinadas a

favorecer la profesionalización inicial de los sujetos.

c> Planes específicos: las actividades formativas concretas,

de carácter ocupacional fundamentalmente, encaminadas a la

preparación de los trabajadores en relación al dominio de

técnicas precisas relacionadas con su puesto de trabajo o con

la reconversión del mismo.

d) Necesidades formativas: los déficits de conocimientos,

habilidades, destrezas o actitudes particulares,

diversificadas en las tres categorías precedentes

(competencia, carencia o ventaja clave>

3.. Hipótesis referida a nuevas metodologías formativas:

Existe una relación positiva entre los criterios de flexibilidad,

adaptación e inmediatez de las acciones de formación y el desarrollo de

las pequeñas y medianas empresas. Criterios definidos como:

a) Flexibilidad: la polivalencia de conocimientos transferi-

bles a situaciones similares en contextos diferentes.

b> Adaptación: la concepción de la actividad formativa a la

medida de la actividad laboral y de las características de

la empresa.

c) Inmediatez: el desarrollo de la acción formativa a corto

plazo como solución rápida para problemas puntuales de

funcionamiento empresarial.

Estas tres hipótesis desarrollan la tesis general que con-

sidera a las PYME como un colectivo demandantede formación adaptada a

sus características específicas, con la finalidad de consolidar su

actividad productiva, y establecida dentro de una estructura metodológica

novedosa y de fácil acceso para el personal de estas empresas, en espe-

cial, para el empresario como elemento decisorio.

Por otra parte, las hipótesis operativas de la investigación

relacionadas con la concreción de datos cuantificables, se definen en los

siguientes términos:

1. Cuanto mayor es el número de trabajadores de una empresa

y su volumen de negocio, mayor se hace la necesidad de medidas de

formación. Se concibe como volumen de negocio, la capacidad financiera

de la empresa.
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2. La introducción de nuevas tecnologías en las empresas

determina un incremento de necesidades formativas específicas. Se definen

como nuevas tecnolog=as: la maquinaria eléctrica, los ordenadores o los
programas informáticos, de complejidad variable, que son utilizados por

las empresas para mejorar su funcionamiento e incrementar su productivi-

dad.

3. Existe una relación positiva entre las actividades for-

mativas realizadas por parte de los empresarios/directivos y las

necesidades puntuales de mejora personal. Se consideran como necesidades

puntuales de mejora personal, aquellas carencias descubiertas por los

sujetos que repercuten en la correcta ejecución de su actividad laboral.

La delimitación de los términos incluidos en cada hipótesis

nos permite clarificar el sentido de las mismas y determinar el diseño

de la investigación.

Se define, además, una subhipótesis referida particularmente

al cuestionario piloto, de relevancia precisa para la concreción de las

unidades muestrales en el cuestionario definitivo, y planteada de modo

específico como seguidamente se comprueba:

Subhipótesis 1: existen diferencias significativas entre la

formación llevada a cabo por la categoría profesional de los directivos

y la desarrollada por los técnicos/especialistas.

Esta clasificación de hipótesis permite delimitar

operativamente los objetivos iniciales, con la intención de facilitar su

verificación o rechazo a partir de los datos empíricos que se descubran.

3.- IDENTIPICACION DE LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACION..

3.1.- Tipo de disefio seleccionado.

Identificados los objetivos y determinadas las hipótesis de

partida, el paso subsiguiente consiste en seleccionar el tipo de diseño
más acorde con los planteamientos formulados y más apropiado para obtener

datos relevantes a tal efecto.

Dado que se va a estudiar una situación o fenómeno que se da

en la realidad y sobre el que no se pretende ejercer ningún tipo de

manipulación por parte de los investigadores, el estudio es considerado

descriptivo’ si bien, tras la realización del mismo se considerarán las

estrategias formativas claves para superar las deficiencias detectadas

en el diagnóstico de necesidades de formación preliminar, estableciéndose

las medidas formativas más apropiadas para la sup~L~CI~I~ de esas defi-

ciencias.

El objetivo principal de este tipo de estudios consiste en

especificar las características de una determinada situación -las

necesidades de formación en las PYMES-, mediante el análisis de distintas

variables, y obtener apreciaciones relacionadas con el comportamiento que

se trata de prever -cambio de actitud ante la formación mediante una

mayor actividad formativa en las empresas-; delimitando el grado de

asociación existente entre dichas variables. Su interés reside en el

hecho de que es posible proceder a un análisis estadístico de los datos
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obtenidos, lo que permite realizar extrapolaciones con unos umbrales de

fiabilidad conocidos, permitiendo una validación de los resultados a un

nivel más general.

Es, por tanto, el Diseño Transversal el más apropiado para

nuestro estudio. Se caracteriza porque los datos recogidos hacen

referencia a un grupo de sujetos en un momento temporal determinado, por

lo que representa un diseño de medidas independientes. En términos de la

validez de inferencia estadística, los estudios descriptivos transversa-

les resultan generalizables con total seguridad a la población mues-

treada, pero, esencialmente, en el momento temporal en que ha tenido

lugar el estudio S

Otro aspecto a destacar es que el mencionadoestudio incluye

elementos cuantitativos, delimitaciones numéricas relativas a

características formativas, y cualitativos, como la actitud más o menos

favorable hacia la formación. Para controlar este último aspecto,

esencialmente, se establece una escala de medición de actitudes (cuya

estructura y características se especifican posteriormente) t que trans-

forma esos datos sobre la actitud, en principio cualitativos y sub-

jetivos, en datos cuantificables, lo cual hace efectivo el posterior

análisis estadístico de los resultados.

Se 0pta, en definitiva, por el análisis descriptivo de una
realidad empresarial concreta, desarrollado en un momento temporal

preciso y diseñado para conocer, tanto datos objetivos y numerícos, como

otros más relacionados con la opinión, interés o postura mostrada por los

participantes ante el tema formativo.

3.2.- Universo de estudio.

Se ha delimitado el universo de estudio restringiendo la

población a la que se pretende inferir los resultados obtenidos, es

decir, a los “empresarios y directivos de pequeñas y medianas empresas”

inscritas en la capital de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se incluye,

no obstante una cuestión personal relativa al puesto ocupado por el

sujeto-muestra, donde se contemplan determinadas categorías añadidas -

técnico/especialista, otro-, para evitar posibles errores marginales
‘o

derivados de la no contestación al cuestionario
Especificado el ámbito geográfico de estudio, hay que señalar

que se excluyen los siguientes municipios -¾
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Ajalvir

Alalpardo

Alcalá de Henares

Alcobendas

Alcorcón

Aldea del Fresno

Algete

Alpedrete

Aranj uez

Aravaca

Arganda del Rey

Becerril de la Sierra

Boadilla del Monte

Erime te

Cadalso de los vidrios

Camarmade Esteruelas

Campo Real

Carabaña

Casas de, Navas del Rey

Cercedilla

Ciempozuelos

Cobeña

Colmenar de Oreja

Colmenar Viejo

Collado Villalba

Coslada

Cubas de la Sagra

Chinchón

Daganzo de Arriba

El Alamo

El Escorial

El Plantío

Fuenlabrada

Fuente del Fresno

Fuente el Saz de Carama

Galapagar

Gargantilla del Lozoya

Getafe

Griñón

Guadarrania

Huetor Vega

Humanes de Madrid

Illueca

La Cabrera

La Moraleja

Las Matas

Las Rozas de Madrid

Leganés

Loeches

Los Hueros

Los Molinos

Lozoyuela

Maj adahonda

Manzanares El Real

Mataelpino

Mejorada del Campo

Meco

Miraflores de la Sierra

Moraleja de Enmedio

Morata de Tajuña ¡

Móstoles

Navacerrada

Navalcarnero

Paracuellos del Carama

Paría

Perales de Tajuña

Pinto

Pozuelo de Alarcón

Quij orna

Rascafría

Rivas Macia

Rivas VaciaMadrid

San Agustín de Guadalix

San Fernando de Henares

San Lorenzo de El Escorial

San Martin de Valdeiglesias

San Martín de la Vega

San Sebastián de los Reyes

Somosierra

Soto de la Moraleja

Soto de Viñuelas
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Tarrasa Valdelaguna Villalba

Tielmes de Tajuña Valdemorillo Villamanta

Torrejón de Ardoz Valdemoro Villanueva de la Cañada

Torrejón de la Calzada Valdeolmos Villanueva del Pardillo

Torrejón de Velasco Valdilecha Villarejo de Salvanés

Torrelaguna Velilla de San Antonio Villaviciosa de Odón

Torrelodones Villa del Prado Zarzalejo

Torres de la Alameda Villaconejos Zarzaquemada

Tres Cantos

Esta delimitación ha sido realizada con una doble

intencionalidad. Por un lado, para poder definir concretamente la

muestra, la cual quedaría compuestapor las pequeñasy medianasempresas

de la capital de la Comunidad de Madrid, excluyendo los municipios

circundantes a la misma.. Y, por otro, con la finalidad de facilitar el

análisis, al circunscribir el territorio a la zona centro de la Comunidad

Autónoma, en la que se incluye un númeromuy importante de organizaciones

y cuya ubicación favorece el acercamiento.

3.3.- Unidades de análisis.

La unidad básica de análisis es el “empresario o directivo

de la pequeña y mediana empresa”, es decir, aquella persona que

puede tomar decisiones relativas a la organización y planificación de ac-

ciones formativas dentro de la estructura empresarial.

La delimitación del empresario/directivo como unidad de

análisis se debe a la necesidad de unificar dos categorías relacionadas

entre sí por dos motivos fundamentales: en primer lugar, porque de esta

manera se evita la distribución de preguntas similares para cada

colectivo, disminuyendo el número de items y facilitando la respuesta.

En segundo lugar, porque en las pequeñas empresas el contacto con el

empresario es posible, mientras que en las medianas, debido a su diversi-
ficación profesional, es más complicado y, además, en muchas ocasiones

éste no es el encargadode organizar las actividades formativas. Por todo

ello y para distribuir el cuestionario a través de criterios coordinados,

se ha considerado al empresario/directivo una alternativa única 2

La concreción de este colectivo como unidad de análisis,

viene motivada porque las empresas, hoy más que nunca, precisan emp-

resarios y directivos capacitados para responder con éxito ante situacio-

nes de incertidumbre como la actual, con una visión global e interna—

cional de la gestión directiva y empresarial. Son necesarios profesiona-

les entrenados para formular planes estratégicos globales y controlar su

seguimiento hasta conseguir su perfecta aplicación, empresarios y direc-
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tivos con una capacidad integradora y una habilidad para el análisis

globalizador que facilite la toma de decisiones en un entorno de riesgo.

Al mismo tiempo, la realidad empresarial exige a sus ejecuti-

vos ejercer una capacidad de liderazgo, saber motivar a los empleadosen

la consecución de los objetivos de la empresa y ser perfectos comuni-

cadores tanto a nivel interno ‘~ como ante audiencias externas.
Sin embargo, un profesional que reuna todas las característi-

cas señaladas sólo puede ser fruto del esfuerzo personal desarrollado,

de la experiencia y de una formación continua , seria y rigurosa que

le permita obtener un conocimiento amplio y profundo de las técnicas y

principios de la gestión empresarial. Por lo tanto, experiencia y

formación desempeñan, al unísono y de manera indisociable, un papel

relevante en la carrera profesional de todo dirigente lB

Por consiguiente, cuando se habla de formación se hace refe-

rencia, tanto al adiestramiento en unas tácticas y áreas de conocimiento

que permitan y posibiliten al ejecutivo enfrentarse con éxito a la reali-

dad empresarial, como a la formación útil para el desarrollo profesional

del directivo y eficaz para el buen desarrollo de la empresacomo proyec-

to. En definitiva, se está hablando en términos de exigencia de una

formación integral y de calidad ~ Objetivo que incide en la necesidad

de establecer un diagnóstico preciso de las prioridades formativas de los

dirigentes empresariales, misión fundamental de la presente investiga-

c ión -

4.- PLAMIPICACION OPERATIVA DE LA INVESTIGACION..

4.1. - Precisión de la muestra a utilizar..

Se cuenta con el listado de pequeñas y medianas empresas reg-

istradas en la comunidad Autónoma de Madrid -obtenido de la Cámara

Oficial de Comercio e Industria l7~ con la proporción total de trabajado-

res que contiene cada una de ellas, así como con la distribución por

sexos de los empresarios.
Al tomar como base estos datos, se pretende estratificar la

población en función del número de trabajadores de cada empresa, en

pequeñas y medianas. Y se lleva a cabo una delimitación cuantitativa de

las organizaciones en cada distrito de Madrid capital.

Existen, según datos obtenidos de la Cámara Oficial de

Comercio e Industria de Madrid (1990), 13.458 pequeñas y medianas

empresas registradas en nuestra Comunidad Autónoma. Estas empresas están

distribuidas en los 52 distritos que componen la capital madrileña,

dejando fuera de estos cálculos los municipios periféricos ante la difi-

cultad de acceso a las empresas y ante la representatividad detectada en

los distritos mencionados anteriormente. No se incluyen, además, las

sucursales de pequeñas dimensiones pertenecientes a compañías más

grandes, ni los establecimientos que no mantienen una gestión

independiente del negocio.

De la cifra obtenida, 11.704 son pequeñas empresas y 1.754

son medianas. La delimitación de ambos tipos de empresas se encuentra
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recogida en la definición que sobre las mismas realiza la Comunidad

Europea, la cual reconoce como pequeña empresa: “aquella con un número

de unidades productivas inferior o igual a 50 trabajadores”, y como

mediana: “la que cuenta con una plantilla superior a 50 trabajadores e

inferior o igual a 500” le•

El número total de

tos, se señala a continuación:

pequeñasy medianas empresas por distri-

Distrito 28027 Madrid

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28028

28029

28030

28031

28032

28033

28034

28035

28036

28037

28038

28039

28040

28041

28042

28043

28044

28045

28046

28047

28048

28049

28050

28051

28052

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madri.d

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madr:Ld

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

TOTAL PYME

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28001

28002

28003

28004

28005

28006

28007

28008

28009

28010

28011

28012

28013

28014

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28024

28025

28026

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

934

590

510

461

229

853

310

421

366

651

97

241

591

445

412

372

168

83

236

951

140

81

108

26

117

143

271

377

113

25

86

9

126

181

48

581

301

46

151

88

27

74

165

36

368

-734

33

2

15

28

2

35

13.4581.
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A partir de estos datos, se calcula el número específico de

pequeñasy medianas empresasen cada distrito analizado, diversificando

los resultados en relación al tamaño; es decir, concretando la cantidad

de unidades de menor dimensión, por una parte, y el conjunto de

organizaciones medianas, por otra.

PEQUENAS EMPRESAS

Distrito 28001 Madrid

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28002

28003

28004

28005

28006

28007

28008

28009

28010

28011

28012

28013

28014

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28024

28025

28026

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

827

516

444

419

204

726

274

366

321

574

87

217

532

378

372

336

158

80

223

813

107

69

88

25

105

131

Distrito 28027 Madrid

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Ii TOTAL

28028

28029

28030

28031

28032

28033

28034

28035

28036

28037

28038

28039

28040

28041

28042

28043

28044

28045

28046

28047

28048

28049

28050

28051

28052

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

227

327

109

23

64

9

112

135

43

522

244

45

143

70

17

56

133

¡ 25

312

614

31

2

5

16

1

27

11.704
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MEDIANAS EMPRESAS

Distrito 28001 Madrid

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28002

28003

28004

28005

28006

28007

28008

28009

28010

28011

28012

28013

28014

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28024

28025

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Distrito 28026 Madrid

107

74

66

42

25

127

36

55

45

77

10

24

59

67

40

36

10

3

13

138

33

12

20

1

12

12

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

¡ Distrito

Distrito

TOTAL

Se realiza a continuación la proporción de las PYME madri-

leñas que incluye cada distrito, y se estima el porcentaje de la

población estudiada que tiene oportunidad de ser seleccionada a

de la estructura muestral global delimitada previamente.

28027

28028

28029

28030

28031

28032

28033

28034

28035

28036

28037

28038

28039

28040

28041

28042

28043

28044

28045

28046

28047

28048

28049

28050

28051

28052

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madri.d

Madrid

Madri.d

Madrid

Madrid

MadrLd

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

44

50

4

2

22

o

14

46

5

59

57

1

8

18

10

18

32

11

56

120

2

o

lo

12

1

8

1.754

partir
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Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28001 Madrid

28002 Madrid

28003 Madrid

28004 Madrid

28005 Madrid

28006 Madrid

28007 Madrid

28008 Madrid

28009 Madrid

28010 Madrid

28011 Madrid

28012 Madrid

28013

28014

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28024

28025

28026

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

6,94

4,38

3,79

3,43

1,70

6,34

2,30

3,14

2,72

4,84

0,72

1,79

4,39

3,31

3,06

2,76

1,25

0,62

1,75

7,07

1,04

0,60

0, 80

0, 19

0, 87

1,06

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28027

28028

28029

2 8030

28031

28032

28033

28034

28035

28036

28037

2 803 8

28039

28040

28041

28042

28043

28044

28045

28046

28047

28048

28049

28050

28051

28052

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

2,01

2,80

0,84

0,19

¡ 0,64

0,07

0, 94

1, 34

0,36

4,32

2,24

0,34

1,12

0, 65

0,20

0,55

1,23

0.27

2,73

5,45

0,25

0, 01

0,11

0,21

0,01

0,26

y

Una vez efectuados estos cálculos se determina la proporción

de muestra que debe destinarse a cada distrito para que sea una réplica

de la población empresarial real.

El tipo de muestreo es aleatorio simple, por lo tanto es

probabilístico, puesto que todos los miembros de la población poseen una

probabilidad igual de ser incluidos en la muestra, y se define como el

muestreo más seguro mediante el cual es mayor la fiabilidad de la

investigación, es decir, la exactitud y veracidad de los datos recogidos

y su aproximación a la realidad.
Este tipo de muestreo se lleva a cabo por medio de una tabla

de números aleatorios (o tabla de dígitos al azar) , la cual facilita la
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selección de las entidades de la población que ha de incluir la muestra

a la que se va a entrevistar.

con respecto al tamaño de la muestra, el total de “unidades

de muestreo”, cuando se trabaja para una población de 10.000 a 20.000

sujetos a un “nivel de confianza” del 95%, con un “margen de error” de

± 4% y un porcentaje supuesto en la población no menor al 85%, es de 302

‘~. Basándonos en estos cálculos, teniendo en cuenta que el número de

elementos que componen la población es de 13.458 y hechos los oportunos

ajustes, utilizamos en la práctica una muestra de 251 elementos

.

A partir de estos datos, se calcula la afilación proporcional

por distritos (o número de unidades muestrales que debe tener cada
distrito en función de la cantidad de elementos existentes en su

población), obteniendo el total de empresaspor cada distrito y el número

de entrevistas que se les puede hacer. Tras la realización de los

cálculos oportunos, la muestra quedaría distribuida de la siguiente

manera:
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Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28001

28002

28003

28004

28005

28006

28007

28008

28009

28010

28011

28012

28013

28014

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28024

28025

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Distrito 28026 Madrid

1

17

11

9

8

4

6

5

7

6

12

2

4

11

8

7

7

3

2

4

7

3

2

2

1

2

1

3

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

Distrito

28027

28028

28029

28030

28031

28032

28033

28034

28035

28036

28037

28038

28039

28040

28041

28042

28043

28044

28045

28046

28047

28048

28049

28050

28051

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Distrito 28052 Madrid

1 TOTAL MUESTRA

Estos cálculos nos proporcionan las unidades muestrales que

deben recogerse en cada distrito para que la muestra esté distribuida en

las mismas condiciones en las que se encuentra la población real.

No obstante, esta muestra está compuesta por el conjunto de

pequeñasy medianas empresas, por lo cual, teniendo en cuenta el número

total de las mismas que conforman la población original, es necesario

estructuraría en función del tamaño de las empresas y en los siguientes

términos: 218 pequeñas empresas y 33 medianas; éstas últimas

seleccionadas de los distritos que contienen mayor número de empresasde

estas características. De esta manera, la proporción de empresasde cada

5

7

2

1

2

1

2

3

1

lo

6

1

3

2

1

1

3

1

7

13

1

1

1

1

1

1

251
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categoría queda reflejada de manera uniforme en la muestra seleccionada

y se obtiene mayor fiabilidad 20•

4.2..- Constatación de Los indicadores.

Los indicadores se convierten en el punto siguiente que debe

ser precisado y se conciben como una cuestión clave del proyecto,

afectando a la validez externa, que es considerada fundamental en todo

estudio descriptivo. Junto a éstos, existe otro aspecto determinante para

el control externo que consiste en la delimitación de la muestra y su

representatividad ante la perspectiva de la generalización de los datos.

En este sentido, al estratificar la población y distinguir entre tipo de

empresa y sector al que pertenece, y al establecer la muestra de forma

proporcional a cada distrito, se consigue una representación fiable en

unos límites aceptables.

En relación a los indicadores, al plantearnos recoger
información relativa a las necesidades de formación detectadas en las

PYME, a la actitud de los empresarios y directivos de estas empresas

respecto a los temas formativos y a las actividades realizadas por las

mismas en los últimos años, se toman como criterios específicos aquellos

referidos a la formación, que miden, por un lado, la postura admitida por

los empresarios/directivos ante acciones desarrolladas dentro de este

ámbito (interés, utilidad, productividad, satisfacción, importancia,

brevedad, concreción, aplicación o financiación de las actividades

formativas llevadas a cabo en su empresa) ; así como, su apertura a las

acciones de formación concebidas como motivadoras del crecimiento empres-

arial y estructuradas en diferentes períodos temporales (en horario

laboral o fuera del mismo> , con una duración variable (corto, medio o

largo plazo) y una particular aceptación.

Por otro lado, se hace referencia específica a los indica-

dores que proporcionan datos relativos a la opinión de estos sujetos

respecto a la necesidad de incrementar la formación existente, a través

de la articulación de cursos concretos organizados a nivel interno o por

medio de organismos externos (públicos y privados) y con financiaciones

intraempresariales, externas o mixtas (empresa-estado, empresa-orga-

nizaciones particulares)

Asimismo, se incluyen características “de hecho” de los

sujetos -variables socio-demográficas- que pueden determinar sus prefe-

rencias, actitudes y hábitos formativos. Estas variables son el sexo, la

edad, el nivel de estudios, el cargo ocupado en la empresa, el número de

trabajadores y el sector al que pertenece la compañia, y están

estructuradas en tres ámbitos de desarrollo; es decir, en primer lugar

son características demandadas a nivel general y en relación al sujeto

participante; en segundo lugar, son datos referidos a la figura del

empresario o directivo, concebidos como individuos de interés muestral;

y, en tercer lugar, existe una referencia puntual al puesto de

técnico/especialista, donde se cuestionan las medidas formativas llevadas

a cabo por esta categoría profesional con relación a las establecidas

para el empresario/directivo.
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Se trata de medir, a partir de estos datos, el lugar que

ocupa la formación en la planificación general de la empresa y la

necesidad de cursos formativos específicos para los empleados y

dirigentes de PYME ante la actividad empresarial que se desarrolla -

conocimientos, habilidades y destrezas- y, del mismo modo, la metodología

formativa más utilizada en la organización, el desarrollo y

estructuración de los cursos y el sistema de evaluación llevado a cabo

para delimitar su eficacia -prácticas formativas-. Todo ello, se

enriquece con una escala de actitudes que nos informa respecto a la

opinión de los empresarios/directivos en relación al tema formativo, así

como mediante ciertos planteamientos relativos a la aproximación forma-

tiva existente entre el sistema educativo (en sus diferentes niveles) y

el mundo empresarial, y sus aportaciones recíprocas.
Finalmente, este conjunto de indicadores proporciona una idea

más clara sobre el tipo de empresas que demandan más formación, la

estructuración de las acciones formativas y la financiación de las mis-

mas, con el objeto de conocer la situación real y de establecer, a partir

de ahí, las estrategias formativas más indicadas para superar las defi-

ciencias detectadas.

4..3.- Determinación del, método de recogida de datos.

Una vez establecido el objetivo, delimitadas las hipótesis

de partida y concretados los indicadores a utilizar, se determina el mé-

todo más apropiado para llevar a cabo la investigación que se pretende

realizar, para lo cual se tiene en cuenta:
* El tipo de estudio que se va a efectuar, que en este caso

es descriptivo.
* El carácter subjetivo de algunas informaciones que resulta

relevante tomar en consideración.
* Las características de la investigación definida como el

diagnóstico de necesidades de formación en las pequeñas y

medianas empresas madrileñas, que hace necesario establecer

un sistema de comunicación directa con los empresarios o

encargados, como unidades de análisis, a través del cual

poder lograr datos precisos que respondan a los objetivos de
la investigación.

De esta manera se llega a concretar que la encuesta consti-

tuiría un buen método para la obtención de datos respecto al estudio en

cuestión -sistemático y relativamente estandarizado-, consolidada como

una estrategia de investigación que recoge información relativa a una

muestra de la población estudiada, mediante preguntas -cuyas respuestas

constituyen los datos que serán analizados-, con el propósito de producir

estadísticos, esto es, descripciones cuantitativas de algunos aspectos
de dicha población <Arnau, 1990: 242).

Dentro de los tipos de encuesta, la más apropiada sería la

que se aplica a través de un cuestionario, estructurado, administrado

individualmente y acompañado de ciertas instrucciones globales para su
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contestación, similares para toda la muestra. Los rasgos que caracterizan

al cuestionario son los siguientes :

1. Consiste en la observación indirecta de los hechos

a través de las manifestaciones realizadas por los

propios interesados.

2. Es un método de obtención de datos preparado

especialmente para la investigación social.

3. Permite una aplicación masiva que, mediante los

sistemas de muestreo, puede extenderse a comunidades

nacionales e internacionales enteras; facultando,

además, para la obtención de informaciones sobre un

amplio abanico de cuestiones al mismo tiempo.

4. Hace posible que la investigación social se ex-

tienda a los aspectos subjetivos de los miembros de la

sociedad y, por lo tanto, de los hechos y fenómenos

sociales.

El cuestionario es la prueba más utilizada para la obtención

de datos en los estudios empíricos de carácter social. Pese a su rigidez,

pues se trata de un listado de preguntas que se han de formular de

idéntica manera a todos los entrevistados, presenta otras ventajas que

superan claramente a sus inconvenientes. Desde esta perspectiva, la

función del cuestionario en el proceso de una investigación social es

doble. En primer lugar, pretende colocar a todos los encuestados en la

misma situación psicológica y, en segundo término, facilita el examen y

asegura la comparabilidad de las respuestas 22

Este instrumento de medida cumple, además, una función de

enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad de la
población observada. Por ello, las condiciones fundamentales que debe

reunir dependen de la investigación y de la población. Y es posible

sintetizarlas, por una parte, en traducir los objetivos del estudio en

preguntas concretas sobre dicha realidad y, por otra, en ser capaz de

suscitar en los encuestados respuestas sinceras y claras a cada pregunta,

que permitan posteriormente ser tratadas empíricamente, es decir, clasi-

ficadas y analizadas.

La finalidad del cuestionario consiste en obtener de manera

sistemática y ordenada, información de la población investigada sobre las

variables objeto de la investigación. Esta información generalmente hace

referencia a lo que las personas son, hacen, opinan, piensan, sienten,

esperan, quieren o desprecian, aprueban o desaprueban, o a los motivos

de sus actos, opiniones y actitudes (Sierra, 1983: 268-269)

Al sistematizar la enumeración precedente, se puede afirmar

con Javeau (1971: 1), que “los objetivos ordinarios de las encuestas

sociológicas se refieren a tres grandes categorías de datos:

1 Hechos (datos actuales) relativos: a> al dominio personal

de los individuos que forman el grupo social estudiado <p.

ej. edad, grado de instrucción); b> al dominio del ambiente

que le rodea (p. ej . vivienda, relaciones familiares, de

vecindad, de trabajo) ; c) al dominio de su comportamiento.

843



No podrá tratarse aquí más que, evidentemente, del compor-

tamiento reconocido o aparente.

2’ Opiniones, a las cuales se unen los niveles de infor-

mación, de espera, etc., todo lo que se podría denominar

datos subjetivos.

3’ Actitudes, motivaciones y sentimientos, todo lo que empuja

a la acción, al comportamiento y se encuentra en la base de

las opiniones’.

Su aplicación se realiza a través de dos mecanismos meto-

dológicos alternativos (con relación a la muestra definitiva), que serán

desarrollados posteriormente con mayor detalle y que se constituyen en:

encuestas personales a empresarios/directivos de pequeñas empresas <único

método utilizado en el cuestionario piloto) y cumplimentación del

cuestionario por correo en el caso de las medianas 23• se cuenta para ello

con la presencia de un único investigador que controla el proceso y

proporciona idénticas instrucciones a cada uno de los sujetos muestrales.

Proceso que se estructura en cinco partes:

1. Envío por correo de una carta informativa, con el

planteamiento inicial de la investigación y la soli-

citud de colaboración para la realización del cues-

tionario.

2. Presentación del entrevistador y del tema de

investigación.

3. Información sobre las instrucciones previas para la

contestación del cuestionario.

4. Aplicación del cuestionario, bien mediante las

respuestas orales del encuestadoy su anotación en las

casillas correspondientes del cuestionario, o bien a

través de la propia consignación escrita de las

respuestas por parte del entrevistado.

5. Recogida o reenvío del cuestionario, agradeci-

mientos y finalización de la entrevista.

Para evitar posible sesgo y conseguir un mayor control, las

preguntas contienen respuestas exhaustivas -que abarcan todos los casos

que puedan darse-; excluyentes -con un conjunto de opciones

suficientemente diversificadas-, y formuladas, desde el principio, en

términos suficientemente correctos; reduciéndosela labor del encuestador

a la simple lectura de las cuestiones o a su solicitud de respuesta por

correo, con la terminología más adecuada a la muestra a quien se va a

aplicar el cuestionario y con las matizaciones oportunas que favorezcan

las respuestas.

Según la contestación que admiten del encuestado se delimitan

las preguntas en cerradas, que son aquellas que sólo dan opción a dos

respuestas, la afirmativa o la negativa (dicotómicas> 24 y categorizadas,

denominadas también “preguntas cafetería”, que presentan como respuestas

una serie de categorías entre las que el encuestado debe elegir una.

Estas últimas incluyen, asimismo, a las preguntas escalares, en las

cuales las categorías forman grados de aceptación o rechazo, y a las
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evaluativas, en las que se solicita del encuestado una valoración

personal de determinadas alternativas <Sierra, 1983: 270-273)

En cuanto a la naturaleza del contenido de las preguntas,

éstas se diversifican en los siguientes grupos:

1) Preguntas de identificación: son las que se refieren a las

características básicas de las unidades de observación (edad, sexo,

estudios, cargo ocupado en la empresa, número de trabajadores, sector al

que pertenece la empresa) . Estas cuestiones son fundamentales, porque se

configuran como variables independientes, respecto de las cuales se

pueden formular hipótesis relativas a su influencia sobre las variables

dependientes a estudiar.

2) Preguntas de hecho: son las que versan sobre aconteci-

mientos concretos y objetivos (existencia de departamentoo responsable

de formación, cantidad de formación realizada, tipo de cursos, número de

horas de formación)

3> Preguntas de acción: son las que hacen referencia a acti-

vídades llevadas a cabo por los encuestados <ejecución de actividades de

formación, planificación y metodología utilizadas, período temporal de

desarrollo de los cursos, etc.).

4) Preguntas de información: buscan comprobar los conoci-

mientos poseídos por el encuestado (idiomáticos, específicos de la

actividad laboral, sobre las características concretas de desarrollo de

la acción formativa, etc.).

5> Preguntas de intención: pretendendescubrir los propósitos

de la población encuestada<en materia económica, de colaboración univer-

sidad-empresa, etc.) -

6) Preguntas de opinión: buscan delimitar el criterio o

juicio poseído por los encuestados en relación a los puntos debatidos

(definición de la formación, adaptación de la formación a las necesidades

de la empresa, coste económico y humano de la formación, etc.).

7) Preguntas sobre expectativas: se orientan a conocer las

perspectivas que presenta la realidad. En este sentido, mientras que las

cuestiones sobre aspiraciones se utilizan para conocer los anhelos

ideales <delimitación de características de la formación para su máximo

éxito) , las preguntas relativas a los motivos intentan conocer las

razones, el por qué de las actividades, aficiones y opiniones de los

encuestados (derivadas de la experiencia previa o los prejuicios

existentes>
Igualmente, según su función en el cuestionario, existen,

entre otras, las siguientes:
* Las preguntas filtro: realizadas previamente a otras

cuestiones para eliminar a aquellos sujetos a quienes no les

afecten éstas.

* Las preguntas de control: cuya finalidad radica en
asegurasedel interés y buena fe del encuestadoy de la vera-

cidad y fiabilidad de sus respuestas al cuestionario.
* Las preguntas de introducción o rompehielos: que se reali-

zan para iniciar el cuestionario e interesar al encuestado

en el mismo, o para pasar de un tema a otro.
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* Las preguntas muelle, colchón o amortiguadoras: las cuales

son cuestiones que abordan temas difíciles o escabrosos, for-
muladas de manera que reduzcan la brusquedad y rudeza.
* Las preguntas batería: que son un conjunto de items sobre

la misma cuestión, complementadasy completadasunas a otras,

enfocando diversos aspectosde la misma.

La disposición de éstas se fundamenta en la “técnica de

embudo”, es decir, colocando al principio aquellas de tipo más general

para concretar después las preguntas centrales del estudio referentes a

la formación empresarial. En las últimas se vuelve a cuestiones de ca-

rácter más amplio para no cortar de forma muy brusca la entrevista. Con

esta técnica se pretende impedir que las primeras preguntas del cuestio-

nario condicionen o sesguen las respuestas de las subsiguientes (García

Ferrando, l986~ 144—145>

Y, por su finalidad, son esencialmente preguntas directas,

que no buscan descubrir otra cosa que lo que expresan (la mayoría de las

cuestiones tienen esta función clarificadora), y preguntas indirectas,

que pretenden averiguar algo distinto de lo que se desprende de su

formulación (aquellas que introducen algún elemento conflictivo y deben
matizarse, o las que hacen referencia a aspectos delicados y han de

formularse dando un rodeo) 25

Dentro de este panorama, a continuación se pretenden matizar

todas las afirmaciones precedentes en relación al cuestionario concreto

elaborado para el diagnóstico de las necesidades de formación; abordando

determinados conceptos más ampliamente, en función primero del pretest

para, posteriormente, referirse al instrumento definitivo.

4.4.- El cuestionario: Elaboración y validación de los itema.

4.4.1.- Objetivos de la encuesta.

Se establece como objetivo general de la investigación, el

Diagnóstico de las Necesidades de Formación Empresarial en las Pequeñas
y Medianas Empresas de la Capital de la comunidad Autónoma de Madrid.

Este objetivo, que enmarca el planteamiento global del estudio, delimita

las metas más especificas del cuestionario como instrumento de medida,

cuya finalidad se constituye en facilitar el mencionado diagnóstico de

necesidades a partir de la selección de las preguntas más representativas

a tal efecto.

Como consecuencia, la intencionalidad de la encuesta consiste

en determinar los déficits formativos de las PYME, de manera concreta de

sus empresarios y directivos, a partir de la delimitación del tipo de

acciones realizadas por los mismos, sus características, organización,

planificación, financiación, evaluación y actitud personal frente a la

formacion. Y mediante su relación con criterios económicos expansivos,

como son: la innovación, la participación -de los sujetos, de las

organizaciones <públicas y privadas) y de las instituciones (educativas

y laborales)-, así como la implicación de las empresas en la Unión

Europea de manera activa, productiva y competitiva.
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4.4.2..- Delimitación de las variables.

Precisados los objetivos de la encuesta, el siguiente paso

consiste en operativizar éstos en relación a varias categorías

específicas de variables, las cuales estructuran las informaciones

requeridas por el cuestionario en el sentido que a continuación se

señala:

a> Variables Independientes.

a.l) Características personales:
* Aspectos identificativos: sexo, edad.

* Aspectos socio-culturales: nivel de estudios, conocimientos

idiomáticos.
* Aspectos profesionales: cargo ocupadoen la empresa, número

de trabajadores, sector de pertenencia de la organización empresarial,

período de tiempo trabajado.

a.2) Presupuestosformativos:
* Físicos: lugar de impartición de la acción formativa,

espacio para su desarrollo, centro encargado de su planificación y

ejecución, período temporal de aplicación.

* Psicológicos: autoconceptode la actividad formativa, inte-
rés por la formación, satisfacción por la capacitación recibida,

motivación por la acción formativa.
* Socio-ambientales: opinión sobre la utilidad y necesidad

de la formación, concepción de la actividad formativa como criterio de

optimización productiva, formación inicial y continua.

* Económicos: canales de financiación y costes de la forma-
cion.

Estas variables consideradas como “causas iniciadoras de la

acción”, hacen referencia a la actitud del empresario ante la formación

<variable independiente organísmica) , así como a las necesidadesformati-

vas de hecho <variable independiente situacional)

b) Variables Dependientes, las cuales se definen como:

Planteamientosorganizativos referidos a la opinión y actitud

hacia la formación respecto a la experiencia, planificación, adecuación

de las acciones, metodologías utilizadas y sistemas de evaluación. Estas

son concebidas como las respuestas dadas en el cuestionario a cada una

de las preguntas reconocidas como elementos descriptivos de la situación

real y de la situación deseable, dentro del ámbito de la formación para

el desarrollo de las pequeñasy medianas empresas.

c) Variables Intervinientes:

Estasvariables son fundamentalmentede carácter instrumental

y hacen referencia a la aplicabilidad del estudio, al equipo investiga-

dor, el momento de la presentación del instrumento, el tiempo para su

aplicación, las instrucciones para su cumplimentación y la corrección de

los datos; quedandocompensadasa través de la utilización de los proce-

sos aleatorios que se realizan en la elección de la muestra, de las

características del cuestionario (preguntas cerradas, alternativas fijas

de respuesta, diversificación de las cuestiones) , la existencia de un

único investigador, la utilización de similares instrucciones para toda
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la muestra proporcionadas por idéntica persona, el establecimiento del

mismo periodo temporal para la cuniplimentación del cuestionario y la

corrección de los resultados por el propio investigador.

En definitiva, la clasificación establecida permite dilucidar
qué tipo de datos resultan relevantes para la investigación en curso,

cuáles son sus características dentro de la misma y cómo repercute su

medición y análisis en las metas propuestas.

4.4.3.- Concreción de los temas y transformación de los

mismos en preguntas.

Esta fase sólo quedacompleta tras la aplicación y corrección
del cuestionario provisional,

Los temas que se incluyen en el cuestionario se delimitan en

los siguientes términos:
* Características de los individuos a nivel personal y a

nivel empresarial. Por un lado, se preguntan cuestiones demográficas -

edad, sexo-, pero también se tienen en cuenta el tipo de empresa, el

sector al que pertenece, el puesto desempeñadoen la misma y el nivel de

estudios -

* Se incluye, además, un apartado relativo a la distribución

del tiempo de trabajo y al lugar que en él ocupa la formacion.
* Se comparan las acciones formativas realizadas en la empre-

sa en relación con otras actividades laborales llevadas a cabo en la

misma.
* Con la intención de concretar el tema, se pasa a estudiar

los hábitos formativos y se relacionan con otras actividades simultáneas

de carácter productivo.
* Respecto a los programas de formación, se trata de obtener

información sobre la opinión que merecen, así como su implantación,

metodología y evaluación en la empresa.
* Se establece igualmente una escala de actitudes más o menos

favorable hacia la formación como medio de desarrollo productivo de la

empresa, en relación con la edad de sus dirigentes y con su nivel de

estudios.
* Finalmente, existen varias cuestiones relativas a la

vinculación de la empresa con el sistema educativo en su conjunto y con

la universidad en particular, y relacionadas con el reconocimiento por

parte de la entidad productiva de la existencia o no de facilidades admi-

nistrativas respecto a la formación inicial y a la formación continua

recibida por los encuestados.

Los temas descritos se conforman como los ámbitos de

desarrollo global del instrumento de medida, más ampliamente tratados en

el cuestionario piloto y concretados de manera más precisa en el

definitivo, en función de las respuestas dadas al primero y de los datos

empíricos que se obtengan al respecto. Por lo tanto, la transformación

de estos temas en preguntas se concreta definitivamente después de

realizar la encuesta piloto.
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4..4..4.- Validación de los iteme a través de un Panel

de expertos.

El último paso previo a la presentación del cuestionario a

la muestra piloto consiste en el análisis del mismo establecido por parte

de un Panel de Expertos. La actividad llevada a cabo por este conjunto

de especialistas se denomina Técnica de Jueces, metodología utilizada en

la investigación social para proporcionar mayor seguridad científica en

los resultados obtenidos a través de entrevistas o cuestionarios como

instrumentos de medida.
Esta técnica resulta útil para comprobar y estudiar cambios

operados en conductas y actitudes. Para ello, se selecciona una muestra

de sujetos y se les hace una entrevista para verificar o rechazar deter-

minadas cuestiones en beneficio de la claridad y coherencia del ins-

trumento, así como de la eficacia de los resultados.. Posteriormente, se

realiza una nueva entrevista al Panel de Expertos relacionada con la

redacción definitiva del cuestionario y con los resultados obtenidos

tras su aplicación, comparándoseambos <SánchezCerezo, 1991: 395-396)

Se ha contado, para tal fin, con la valiosa colaboración de

catorce investigadores sociales, especialistas en diferentes ámbitos

relacionados con el desarrollo de instrumentos de medida, cuyas

aportaciones se han estructurado en tres categorías que se desarrollan

seguidamente:
* La primera, relacionada con la determinación de las cues-

tiones en función de su forma, estructura, intencionalidad,

carácter y comprensión linguistica.

* La segunda, configurada a través de la delimitación de la
metodología estadística más oportuna para la concreción de

los items, su corrección y estudio cuantitativo, así como la

utilización de los paquetes informáticos aplicables al tipo

de datos y características de la investigación.
* La tercera, estructurada en relación a la configuración de

los temas más interesantes desde el punto de vista de las

PYME, tanto respecto a los formativos centrales, como en lo

relativo a los colaterales de incidencia empresarial.

A continuación, se especifican estas categorías, indicando

su aportación concreta para la consolidación del cuestionario como

instrumento eficaz para el diagnóstico de necesidades de formación

empresarial en las PYME.

Por una parte, se ha realizado un estudio de cada cuestión

según su dimensión teórica; es decir, cuatro expertos en la concreción

de items y en su formulación teórica de manera coherente y sencilla para

la muestra de sujetos que van a responder a los mismos, han delimitado

la estructura lingaistica y conceptual de cada pregunta, estableciendo

cinco criterios específicos para la elaboración de las cuestiones, que

se citan a continuacion:

1. En cuanto a la forma, las preguntas son cerradas (afi-

rmación-negación) y categorizadas, esto es, se presenta al encuestado

un cierto número de propuestas de respuesta -como máximo cinco-, y es el
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encuestado quien indica cuál de ellas se aproxima más a lo que piensa o

hace; manteniendo una estructura progresiva en las alternativas -

preguntas escalares-.

2. Las preguntas mantienenuna estructura multirespuesta, -de

dos a cinco alternativas-, lo que exige del encuestadola elección de una

posibilidad entre varías.. Estas respuestas son dicotómicas -sí, no-,

cuestiones de elección múltiple con un máximo de cinco alternativas y

preguntas con escala gráfica -diferencial semántico, escala de actitudes-

3. Las cuestiones son directas, estableciendo claramente su

contenido a través de la transparencia en su formulación, aunque en

momentos específicos se incluyen varias preguntas indirectas para

facilitar la contestación a determinados temas conflictivos.

4. Existen, asimismo, preguntas evaluativas en las que se

solicita del encuestado una valoración personal tanto de determinadas

características de la actividad formativa como, globalmente, del

cuestionario en su conjunto.

5. El vocabulario ha de ser preciso, rico, formando frases

no muy largas que reflejen claramente el contenido.

Estos cuatro especialistas pertenecena dos ámbitos distintos

aunquerelacionados entre sí. Por una parte, dos de ellos desarrollan su

labor investigadora en el campo universitario. Y por otra, otros dos

llevan a cabo su actividad profesional en el “Task Force, Recursos

Humanos, Educación, Formación y Juventud”, organismo de la Comunidad

Europea con sedeen Bruselas, encargadode planificar todo tipo de acti-

vidades formativas para el avance económico comunitario; destacándose

aquellas encaminadasa la promoción de las pequeñasy medianasempresas.

En un segundomomento, se ha llevado a cabo una delimitación

de las respuestas en función de criterios de rapidez, facilidad de

codificación y corrección, para cuya realización se ha contado con tres

especialistas en el ámbito de la metodología estadística, quienes han

posibilitado cerrar todas las contestaciones de manera efectiva, inclu-

yendo todas aquellas posibilidades de respuesta necesarias para no dejar

fuera ningún elemento relevante.

En este sentido, se ha recomendado la utilización de “hojas

de respuesta” de corrección mecánica, para facilitar el análisis de los

datos y favorecer su estudio estadístico.. Igualmente, hay que destacar

la asignación numérica específica otorgada a cada cuestión, lo que ha

proporcionado mayor facilidad de corrección y de concreción de las

respuestas en su estudio cuantitativo. Finalmente, hay que consignar la

utilización de determinados programas estadísticos como el ITEMAN, el

BMDP, el SPSS y el PC-PRELIS 1.6, lo que ha favorecido un estudio

completo a nivel estadístico, determinando gracias a estos métodos la

validez interna de las cuestiones y la homogeneidadde los items.

En último lugar, aunque no por ello de menor importancia, se

han concretado las preguntas en función de las características de la

población, o lo que es lo mismo, siete expertos relacionados con temas

de formación para PYHES, tanto a nivel autonómico (Organizaciones de

Barcelona, País Vasco y Valencia) , como a nivel nacional (Confederación
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Española de organizaciones Empresariales - CEOE) y comunitar~O (CEDEFOP-

/Berlin) , han identificado los temas más relevantes en materia de for-

mación de PYMES y han especificado las posibilidades existentes respecto

a la formulación de las cuestiones desde una vertiente empresarial (pla-

nificación, desarrollo, ejecución y evaluación de programas formativos)

y en relación a los temas colaterales que a través de la formación en

este ámbito pueden ser localizados y estudiados <introducción de nuevas

tecnologías, gestión de recursos, expansión empresarial)

Los especialistas que han intervenido en esta fase pertenecen

a los siguientes ámbitos:

1. “Organización de la Pequeñay Mediana Empresacatalana -

PIMEC” <dos expertos)

2. “Asociación de la Industria Navarra” (un experto) -

3. “Instituto de la Pequeñay Mediana Empresa de Valencia”

(un experto)

4. “Departamento de Formación de la CEoE” <un experto).

5.. “Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Pro-

fesional” (dos expertos)

Este Panel de expertos ha proporcionado una ayuda inestimable

para delimitar, tanto los campos en los que se desenvuelven las

cuestiones, como la manera de realizar éstas para facilitar su posterior

análisis estadístico e interpretación conjunta. Aspectos ambos de

singular importancia para la determinación correcta y precisa de las

diferentes preguntas que componenel instrumento de medida, el cual, a

través de las aportaciones específicas de este conjunto de profesionales

y a partir de la bibliografía consultada en relación a la creación de

mecanismos de investigación para el diagnóstico de necesidades de

formación en las empresas, representa una aproximación metodológica con-

creta en relación a un ámbito de desarrollo económico de especial

trascendencia.

4.4.5.- Cuestionario provisional.

La delimitación precedente hace posible concretar a

continuación los elementos que constituyen el cuestionario piloto,

primera aproximación a la realidad empresarial objeto de estudio y punto

de partida para la confirmación o refutación de los planteamientos

establecidos inicialmente. Se elabora con la finalidad de ser

transformado, es decir, se incluyen diversas preguntas relativas a un

mismo tema con el objeto de poder concretarías posteriormente, comproban-

do cuál es la más precisa o se ajusta mejor a lo que se pretende medir.

Consta de 100 preguntas cerradas —categóricas, escalares y

evaluativas- 26, cuyas respuestasmantienenun número específico de alter-

nativas, que oscila entre dos posibilidades como mínimo y cinco como

máximo, desde la pregunta número 1 a la número 31.

A partir de la cuestión número 32 y hasta la número 100,

última de las mismas, existe una estructura similar que contiene cinco

posibilidades de respuesta, las cuales evolucionan desde la alternativa

“Siempre’ hasta la de “Nunca, como extremos opuestos, manteniendo la
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categoría intermedia de “Generalmente” e incluyendo otras dos para

sustentar el continuo en las respuestas: “Muchas Veces” y “Casi Nunca”.

Esta estructura se define como una escala aditiva para la
medida de actitudes 2~, consistente en una serie de elementos ante los

cuales se solicita la reacción del sujeto. A cada respuesta se da una

puntuación de “acuerdo” o “desacuerdo”, en los cinco niveles en los que

se divide -ya mencionado- y la suma algebraica de las puntuaciones de las

respuestas del individuo a todos los items por separado da su puntuación

total, que es entendida como representativa de su posición en la escala

de actitud acuerdo-desacuerdo con respecto al objeto.

El tipo de escala aditiva más frecuentemente utilizado en el

estudio de las actitudes sociales sigue el modelo diseñado por Likert

<1932) y se conoce como “Escala tipo Likert” ~. En este estudio vamos a

utilizarla para comprobar en qué medida es considerada la formación

dentro de la planificación general de las pequeñas y medianas empresas

madrileñas.

La estructura de las respuestas se apoya en cinco

posibilidades alternativas y graduadas de mayor a menor intensidad, por
lo tanto incluye una categoría intennedia para facilitar, en primer

lugar, la contestación por parte de todos los encuestados (indecisos in-

cluidos>; en segundo lugar, para contabilizar la diversificación de las

contestaciones y, en tercer lugar, porque nos parece interesante, dada

la inexistencia de acuerdo al respecto entre los teóricos de la inves-

tigación social (Morales, 1988: 87-105), incluir la alternativa central
como complemento a las otras cuatro, y mantener de esta manera el con-

tinuo psicológico de las respuestas.

En último término, existe una pregunta abierta, numerada como

la 101, que solicita del encuestado todas aquellas aportaciones que

considere pertinentes respecto del cuestionario.

El orden de las cuestiones se establece basándose en la

“técnica de embudo”, descrita anteriormente, con la finalidad de ir

introduciendo al sujeto implicado en el tema objeto de estudio y evitar

la brusquedad en los planteamientos efectuados.

Las cuestiones iniciales son de identificación (de la número

1 a la 7) , el encuestado no tiene que pensar demasiado las respuestas,

las cuales hacen referencia a datos personales y empresariales de rápida

y sencilla consignación. En este bloque se utilizan intervalos de res-
puesta para suavizar la contestación del encuestado a determinadas pre-

guntas. Estas son consideradas como de introducción y se colocan en

primer lugar para motivar al encuestado, dada su simplicidad, a continuar

respondiendo a las siguientes.

Posteriormente, se comienza a introducir el tema de la

formación, el cual se va desarrollando mediante una estructura específica

que está diseñada para contestar la siguiente tipología de preguntas:

1. cuestiones de hecho relativas a la formación en general

<de la número 8 a la número 13)

2. Preguntas de acción sobre su planificación (de la número

38 a la 45>, su metodología <de la 64 a la 74), sus meca-
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nismos de ejecución <75-82> y finalmente sobre su evaluación

(de la 85 a la 94)
3. Items de información sobre las características demográfi-

cas (17-20> y formativas <21-37) de los empresarios/direc-

tivos y técnicos/especialistas -sujetos meta del cuestionario

piloto-.

4. Cuestiones de opinión referidas a la actitud mostrada por

los encuestadosen relación al tema formativo <46-63)

5. variables de intención, transversalmente instituidas,

relacionadas con el tema de la financiación de la formación

(preguntas 14, 15, 16, 36. 62, 68, 79, 83 y 84) y con la ade-

cuación de la oferta formativa a las necesidades de las em-

presas (95-100)

En este grupo de cuestiones, existen cuatro específicamente

que se estructuran como “preguntas filtro” o lo que es lo mismo, se

establecen para seleccionar determinados sujetos y eliminar otros cuyas

respuestas a los enunciados subsiguientes podrían sesgar la

interpretación de los resultados, transformando en inútiles los datos

obtenidos.

Las preguntas mencionadas son; la número 10, que diversifica

la respuesta en función de si se han realizado actividades de formación

en la empresa o no; la número 21 que limita la contestación solamente a

los sujetos considerados como directivos; la número 26 que precisa

respuestas similares a la número 21 sólo que referidas exclusivamente a

los técnicos/especialistas, y la número 71 relativa a la realización de
proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo como alternativa

formativa para el desarrollo de las pequeñasy medianas empresas.

Esta delimitación efectuada nos proporciona los criterios

iniciales de concreción del cuestionario. A continuación, se incide más

pormenorizadamenteen el análisis de las cuestiones formativas, núcleo

central de la investigación.

Las primeras (de la número 8 a la número 16> se refieren a
la formación establecida en la empresa en la que trabaja el encuestado,

sin tener en cuenta el cargo ocupado en ella. Sin embargo, con

posterioridad, se realizan una serie de preguntas de control y

personalizadas <de la número 21 a la número 30) , relativas a la formación

de los empresarios/directivos y técnicos/especialistas -precedidas por

cuatro items de identificación de las características demográficas, pro-

fesionales y formativas de los directivos como receptores específicos de

cualificación-. Su finalidad es comprobar la estructura real de la plani-

ficación de la formación dentro de la empresa, así como las posibles

diferencias existentes entre las acciones formativas llevadas a cabo por

cada colectivo profesional concreto.

Incluyen aspectos formativos relativos al tipo de cursos
realizados, al lugar de su ejecución, a las personas que han asistido y

a la duración de los mismos. Particularmente, en lo relativo al tiempo

empleado en el desarrollo de la actividad formativa, éste se delimita a

partir de la oferta formativa proveniente de la información ofertada por

el mercado de trabajo (Organizaciones Empresariales, Escuelas de
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Negocios, Fundaciones para el Desarrollo Empresarial, Organismos Autóno-

mos>, en la cual quedan reflejados los criterios de: cursos de corta

duración (hasta 40 horas), de duración media (de 41 a 100 horas) y de

larga duración (más de 100 horas) 29

Esta parte culmina con 6 preguntas -de la 31 a la 37—

relativas a la formación de los dirigentes como colectivo meta <que in-

cluye tanto a los empresarios como a los cuadros directivos) , sin

mediación por parte de ninguna pregunta filtro, y cuya intencionalidad

consiste en comprobarel ambientevivido dentro de la empresaen relación

al interés mostrado por la misma, como entidad global, respecto a la

capacitación de sus gestores. Cuestiones que completan la visión inicial

mostrada por los items de identificación 17, 18, 19 y 20.

El paso siguiente consiste en el estudio de la planificación

establecida por las PYME en relación a sus medidas formativas. Estudio

que se apoya en la precisión de cuestiones referidas al análisis de

necesidades (40), la organización consecuente de acciones (41) y el

periodo estructural que favorece su puesta en marcha (42-45>

Existe, además, un número de items de opinión (del número 46

al número 63) que se estructuran como un “diferencial semántico”,

caracterizado por incluir determinados conceptos favorables y

desfavorables o contrapuestos a los mismos, encaminados a la definición

personal y subjetiva de la formación por parte de los encuestados, para

constatar el nivel de aceptación del tema formativo, según sus peculia-

ridades, ventajas e inconvenientes. Son preguntas batería que hacen refe-

rencia a una misma cuestión desde diversos ámbitos, complementándose y

completándose unas a otras. Su objetivo fundamental consiste en la

evaluación del significado connotativo de determinados significantes

verbales de carácter bipolar (García Huerta, 1991: 158>.

Las siguientes preguntas están destinadas a la concreción de

la diversificación metodológica utilizada por las pequeñas y medianas

empresas en el desarrollo de su actividad de capacitación. Engloba desde

la variable número 64 hasta la número 74. Para precisar inmediatamente

después las alternativas de ejecución más acordes con los planteamientos

precedentes (de la 75 a la 82>

La evaluación de las medidas es el apartado consecuente, que

se distribuye desde la cuestión número 85 hasta la 94. En ellas se

describen mecanismos valorativos alternativos para la comprobación de los

logros formativos alcanzados por el personal de la empresa,

independientemente, del cargo ocupado en la misma. Excepto la número

94, en la cual su propia formulación implica la existencia de un superior

encargado de comprobar la eficacia de la actividad formativa efectuada

por el subordinado. Esto favorece una visión más general de la formación

en las PYME.

Las preguntas finales <que son cuestiones de intención) hacen

referencia a la opinión y actitud personal del encuestado respecto a la

formación, considerada desde un punto de vista personal y en relación a

las propias expectativas del sujeto respecto al tema de la capacitación

en la empresa -tanto inicial como continua- (preguntas 95 a 100> .. Donde

se inserta una variable específica relativa a las medidas formativas
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relacionadas con las nuevas tecnologías (número 97) , para comprobar cómo
se plasma la actividad formativa descrita en las cuestiones previas ante

un ámbito preciso de aplicación <pregunta de control)

La última cuestión -pregunta sobre expectativas- que se

integra en este cuestionario provisional (la número 101) hace una

petición de crítica a la encuesta realizada, que es posible incluir

porque se sabe de antemanoque los sujetos (algunos al menos> a los que

se aplica el cuestionario tienen cierta base para responder y aportar

algo positivo al perfeccionamiento del mismo. Esta pregunta es abierta

y se introduce para contrastar las opiniones personales y espontáneasde

los encuestadosen función de las respuestasdadasa las demás cuestiones

cerradas, en las que es imposible establecer comentarios.

Las preguntas son directas, al expresar mediante enunciados

claros y concisos lo que se pretende conseguir. No obstante, existen

determinadas cuestiones cuya formulación es indirecta debido a la

naturaleza de las respuestas solicitadas. En este sentido, la 32, 33, 34

y 35 -preguntas muelle o amortiguadoras-, son un claro ejemplo que

pretende delimitar la actitud de los directivos ante la formación desde

una perspectiva global que, sin embargo, proporciona también información

relativa a la veracidad de cuestiones posteriores relacionadas con la

identificación de las características definitorias de la formación -

diferencial semántico- y con las medidas reales llevadas a cabo en el

ámbito formativo de sus propias empresas.

De las cuestiones analizadas, la 32 y la 33, en unión con la

36, se constituyen en items negativos o desfavorables, los dos primeros

al comenzar su enunciado con una negación <lo que tiene sentido como

medida de control referida a la comprensión de las preguntas por parte

de los encuestados), mientras que el último incluye una formulación

afirmativa pero acompañada de la palabra “impide” como elemento

valorativo de una situación de escasezrespecto al tema del coste de la

formación <Morales: 108).

Por consiguiente, el instrumento de medida se caracteriza por

su equilibrio, al incluir cuestiones positivas y negativas <aunque no en

similar número,) que eludan respuestas estereotipadas y minimicen el

influjo de los estilos de respuesta individuales (pues algunos sujetos

pueden tender a responder preferentemente la opción de acuerdo o la de

desacuerdo>. De esta manera, se evita que las contestaciones seanunifor-

mes o demasiado rápidas (Morales: 109)

Finalmente, la muestra piloto a la que va dirigido este pre-

test consta de 40 elementos delimitados de la población general, los

cuales se sitúan al azar en diferentes distritos de la capital de la

ComunidadAutónoma de Madrid, aunque no en todos dado el tamaño de esta

muestra piloto, <se han contabilizado 52 distritos y la muestrapertenece

a aquellos con mayor número de unidades muestrales) , y recogen distintos

sectores productivos.

El tiempo medio de duración de la aplicación del cuestionario

provisional es de veinte minutos aproximadamentey consta de diez hojas

<ver Anexo 1> . Se presenta con una carta introductoria sobre los objeti-

vos de la investigación, el organismo patrocinador y la solicitud de
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colaboración -con fecha de 2 de abril de 1993- (ver Anexo II), y con unas

instrucciones específicas para facilitar las respuestas, las cuales deben

constatarse en una hoja a tal efecto que se entrega al encuestado junto

con el cuestionario y que se utiliza para favorecer la corrección pos-

terior.

5. - APLICACION DEL CUESTIONARIO A LA MUESTRA PILOTO DE PEQUE&AS Y

MEDIAIqAS EMPRESASDE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Y EVALUACION DE SUS

RESPUESTAS.

Para la confección del cuestionario provisional se toman como

referencia, según afirmaciones preliminares, los antecedentesrelativos

al diagnóstico de necesidades de formación, delimitados en relación a

distintos ámbitos de desarrollo formativo. A partir de estos datos se

establecen las cuestiones, que han sido contestadas por una muestra

piloto compuestapor 40 sujetos pertenecientes a pequeñasempresasde la

capital de Madrid. El período de tiempo utilizado para la cumplimentación
30

del cuestionario comprende el mes de abril de 1993 y la corrección
análisis y transformación de los items se lleva a cabo durante el mes de

mayo, momento en el cual queda depurado y concretado el cuestionario

definitivo.

La aplicación del instrumento a la mencionada muestra piloto

se configura como un ensayo sobre el terreno lo más similar posible a la

muestra definitiva. Los sujetos son empresarios de ambos sexos de

pequeñas empresas de Madrid capital. Las observaciones surgidas en su

aplicación proporcionan una gran ayuda para corregir posibles defectos

de forma en los items y posibilitan un mayor entendimiento, claro y

distinto. También nos aportan un conocimiento del tiempo necesario, por

término medio, para responder. Asimismo, debemos prestar gran atención

a la forma en que se entienden las preguntas y si éstas están en

concordancia con los objetivos generales de la investigación.

De los sujetos encuestados 22 son hombres y 18 mujeres, de

entre los cuales, 23 son empresarios, 11 directivos, 4 técnicos/espe-

cialistas y 2 auxiliares (que se incluyen en la categoría de “otro”,

delimitada a través de la entrevista establecida en la aplicación del

cuestionario>

£3. promedio de edad de los encuestados es de aproximadamente
35 a 40 años y el nivel académico medio se sitúa en el ámbito de los

estudios universitarios (15 respuestas) y de la formación profesional <10

respuestas)

Las empresas seleccionadas son todas pequeñas (cuentan con

un número de trabajadores inferior a 50) , excluyéndose las medianas en

la muestra piloto. En primer lugar, por cuestiones metodológicas, es

decir, la aplicación del cuestionario a las empresas de más de 50

trabajadores, por su estructura y tamaño, se lleva a cabo por correo -lo

que hace necesario depurar el instrumento previamente a través de su

aplicación a la muestra piloto y su posterior análisis-, Y, en segundo

lugar, por la necesidad de mantener entrevistas directas con los

responsables de las empresas o con sus empleados para conseguir
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información a través de diferentes fuentes (las respuestas dadas, los

comentarios verbales, las aportaciones evaluativas) , tarea imprescindible

para poder perfeccionar el cuestionario previamente a su aplicación

definitiva 31

Finalmente, estas empresas pertenecen en su mayor parte al

sector dei. comercio (18 respuestas>, seguidas por el sector servicios (15

respuestas) y, en menor medida, por el sector de la industria (4

respuestas) y por el de la construcción (3 respuestas); no existe, sin
32

embargo, ninguna empresa del sector agrario
Estos datos identificativos sirven para comprobar las

características de la muestra entrevistada y se constituyen como

introducción al análisis cualitativo de las respuestas obtenidas, paso

inicial para la consecución del cuestionario definitivo. En este sentido,

se incluye en el instrumento de medida una última pregunta directa y

abierta con la finalidad de promover en el encuestado una actitud crítica

frente al cuestionario y, en cierta medida, al tema de investigación.

Las aportaciones realizadas hacen referencia, pref eren-

cialmente, a la extensión de la encuesta, que contiene un número demasia-

do elevado de cuestiones; al lenguaje, excesivamente técnico, y a la

distribución de las preguntas. Estas aportaciones han dado lugar a la

revisión del instrumento desde tres ámbitos, lo que pretende quedar

reflejado a continuación.

con relación al ciertamente elevado número de cuestiones, hay

que destacar en primer lugar que su amplitud es debida a la necesidad de

establecer preguntas similares sobre un determinado tema para comprobar

cuál de ellas se entiende mejor o está formulada de manera más clara.

Ejemplo de estas afirmaciones son los siguientes: las preguntas 36, 83

y 84 hacen referencia en distintos términos a la financiación de la for-

mación por parte de la empresa (desaparece la 36 y la 84 y permanece la

83>; o la 91 y 94 que, aunque se establecen con ciertas diferencias en

el enunciado, se refieren ambas a la evaluación de la formación en el

puesto de trabajo (se suprime la 91 y se mantiene la 94) - Por lo tanto,

analizadas las respuesta, desaparecen las formulaciones más conflictivas

o menos atractivas para el entrevistado y permanecen aquellas otras más

satisfactorias.

Por otra parte, la restricción del número de items ha sido

motivada igualmente por las aportaciones críticas de la muestra piloto,

que ha considerado determinadas cuestiones innecesarias. Estas atirmacio-

nes adquieren concreción específicamente en los casos siguientes: la

pregunta 25 relativa al número de personas asistentes a las actividades

de formación desde la perspectiva del directivo, desaparece al estimarse

más relevante la formación de éste, en particular, que la de los

asistentes.
De igual modo, las cuestiones referidas a los técnicos/espe-

cialistas también se suprimen, principalmente, por dos razones:

1> Al concretar la unidad de análisis en el empresario/di-

rectivo de manera explícita, lo cual reporta la anulación de

la 26, 2’7, 28, 29 y 30.
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2) Al observar las diferencias existentes entre la formación

realizada por cada categoría profesional -directivos y

técnicos- (subhipótesis 1) , evitando de esta manera diversi-

ficaciones radicales en los resultados.

Al mismo tiempo, la extensión del diferencial semántico difi-

culta la respuesta y desmotiva a los entrevistados, perdiendo su sentido

discriminador inicial. Por ello, se suprimen, de entre las cuestiones que

lo integran, la número 47, 49, 53, 60 y 63, incluyéndose una categoría

que no estaba antes y que se consolida como pregunta (necesaria - inne-

cesaria) - Igualmente, se modifica el enunciado introductorio del mismo

que elimina la acepción ‘dentro de su empresa” por la de “desde su

perspectiva empresarial’ al referirse a la definición de la formación por

parte del encuestado.

Se comprueba, asimismo, la ineficacia de determinadas pregun-

tas que desaparecen: en relación a los directivos, la 18; en lo referente

a la evaluación de la formación, la 89; y en el ámbito de las nuevas

tecnologías de la información y su repercusión formativa, la 96 y la 97.
Establecidas estas consideraciones acerca de la extensión del

cuestionario, avanzamos a un segundo ánbito de modificaciones relativo

al lenguaje empleado en la delimitación de las cuestiones.

En lo que respecta a este aspecto, se han reformulado de-

terminadas preguntas, eligiendo para ello términos formativos más claros,

frases más cortas y enunciados más concretos. Esta actividad ha concluido

rápidamente, pues las aportaciones conseguidas en este sentido eran muy

pocas y hacían referencia a cuestiones muy específicas. Merece la pena

destacar, no obstante, los siguientes cambios:
* se redefine al sujeto muestra como eJ. empresario-a/directi-

vo-a, lo que repercute en la formulación de determinadas preguntas, es

decir, todas aquellas que hacen mención explicita a esta unidad de análi-

sis;
* la pregunta 2 sobre la edad cambia su primer apartado que

se constituye finalmente en un intervalo comprendido entre 25 y 29 años;
* la cuestión 3 incluye, dentro de la categoría de enseñanza

secundaria, también la de bachillerato, para clarificar a qué hacemos

referencia;
* la número 4 modifica el enunciado de dos de sus alternati-

vas, añadiendo el femenino de empresario y directivo, en sus categorías

correspondientes;

* la 8. actualmente la 9, pasa a preguntar ¿existe un depar-

tamento encargado de las actividades de formación dentro de su empresa?

para favorecer mayor número de respuestas positivas;
* la 19 se convierte en 22 y transforma su enunciado en los

siguientes términos: ¿Cuanto tiempo lleva trabajando en la empresa?, que
hace referencia al empresario-a/directivo-a al situarse dentro del

apartado de preguntas específicas para este colectivo;

* la 20, 21, 22, 23, 24 y 31, se distribuyen como 21, 24, 25,

26, 27 y 23 y se delimitan sus enunciados, concretándose en función de

su situación en el sector de preguntas directas para el empresario-a/di-

rectivo-a, manteniendo la esencia de sus formulaciones;
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* la 31 añade a la cuestión sobre conocimientos idiomáticos

la especificación relativa a cuál domina en mayor medida, incluyendo

además la categoría de varios entre sus respuestas, y convirtiéndose en

la número 23;

* las preguntas número 32, 33. 34 y 35, modifican su formula-

ción -principalmente la 32 y 33 al transformar la partícula introductoria

“no”, en el calificativo intermedio “poca”-; incluyendo en la misma la

categoría de empresario-a, cuando antes sólo existía la de directivo, lo

que delimita mejor el sujeto muestra, así como se clarifica el lenguaje

de la pregunta. Quedan numeradas en el siguiente orden: 28, 29, 30 y 31;
* la 37 transforma su enunciado, eliminando la categoría

profesional de cuadros medios por la de empresarios-as/directivos-as

concretamente, y se distribuye en el cuestionario definitivo como la

número 33;
* la pregunta 40 también modifica su formulación, considerada

como demasiado amplia y confusa, y se convierte en una cuestión más

sencilla que se enuncia como se menciona a continuación: ¿se realiza un

análisis sistemático de las necesidades de formación?, cuya nueva

numeración la transforma en la número 37;
* la número 65 relativa a la realización de programas de

formación en colaboración con centros de formación externos, pasa a

convertirse en pregunta filtro para facilitar la discriminación de las

respuestas, y se considera como la cuestión 55;
* la 75, sin embargo, se convierte en 40, al concebirse como

estrategia de planificación, y cambia el enunciado para facilitar su

entendimiento; formulándose como se indica a continuación: ¿Se favorecen

las actividades de formación que implican una participación activa de los

asistentes?;

* y la 95 especifica a qué se refiere al mencionar a los
poderes públicos, incluyendo entre paréntesis la siguiente aclaracion:

INEM, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de

Educación. Se establece como pregunta 78.
En último término, respecte a la distribución de las vari-

ables, cabe señalar que se ha llevado a cabo una reestructuración del

orden de las cuestiones, que mantiene inmóviles las siete primeras

preguntas, incluyendo una octava referida a la formación en nuevas tecno-
logias (considerada como criterio formativo inicial hacia la concepción

de la formación como necesidad patente> , y permaneciendo las siguientes

en similar posición hasta la número 12, la cual se ha consolidado como

una única pregunta a partir de cuatro (pertenecientes a la 42, 43, 44 y

45, sobre planificación de la formación) . Lo mismo sucede con la 13, que

surge de la lE y 77 <relativas al lugar de realización de las actividades

de formación)

Con posterioridad, se delimita un número determinado de

cuestiones relativas a la figura del empresario-a/directivo-a (desde la

número 20 hasta la número 33) que engloban criterios demográficos (edad,

estudios), situacionales (período temporal de trabajo en la empresa,

conocimientos idiomáticos, realización de actividades de formación) y
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actitudinales (opinión sobre la formación recibida y los obstáculos para

adquirir más).

A partir de la número 34 se mantiene la estructura del cues-

tionario preliminar caracterizada por la existencia de preguntas relati-

vas a la planificación, metodología y evaluación de las actividades

formativas. En este sentido se añade una pregunta (la número 36) referida

a una nueva fuente de producción formativa -organizaciones empresariales

o asociaciones colaboradoras- que se une al departamento encargado de las

acciones de formación y al responsable en este área como elementos

promotores de actividades de formación empresarial.

Otro aspecto interesante respecto a la colocación de las

variables hace referencia a la disposición de preguntas filtro en

sucesión en el cuestionario provisional (que producía un efecto no

deseado en las contestaciones si tenía lugar una inexistencia de

respuesta en las mismas) . Este problema ha sido subsanado a través de dos

items: el 18, sobre obligatoriedad de asistencia a las acciones formati-
vas que se distribuye actualmente como el número 61, y el 79, referido

a la remuneración de los cursos que se convierte en el número 62. Perte-

necientes ambos al instrumento piloto y situados entre las cuestiones

filtro mencionadas (que constituyen dos de las cinco existentes>, de tal

manera que la distribución adquiere un sentido más organizado y clarifi-

cador -

Cabe señalar a continuación cuáles son las cinco preguntas

filtro:
* la número 11, que discrimina la respuesta de los sujetos

que realizan actividades formativas de aquellos otros que no

las llevan a cabo <aproximación preliminar al tema)
* la siguiente (que comienza en la número 20 y sus efectos

alcanzan hasta la 33) , está relacionada con un conjunto de

cuestiones referidas expresamente al empresario-a/directivo-a

como colectivo meta de la investigación, a sus carac-

terísticas personales, a sus conocimientos y actitudes hacia

la formación (delimitación del colectivo)
* dentro de este conjunto de cuestiones existe otra <la

número 24) , de similares características a las anteriores,

que hace referencia a las actividades formativas establecidas
por el empresario-a/directivo-a, concretamente, en el último

año (precisión conceptual en un período de tiempo dado);
* la número 55, que establece la posibilidad de realizar

cursos de formación en colaboración con centros externos a

la empresa (diversificación de la fuente formativa)
* y la número 63, que define un tipo de metodología de forma-

ción específica para pequeñas y medianas empresas, esto es,

los proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo

(desarrollo de una estrategia de cualificación)

Estas preguntas evolucionan a través del cuestjonario desde

aspectos más generales a otros más precisos y explícitamente relacionados

con el terna de estudio.
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Algo similar sucede con otras preguntas que han sido tras-

ladadas para facilitar la ordenación del instrumento <por ejemplo, la

número 64 que se refiere a la planificación de la formación por parte de

formadores externos, se convierte en la número 39; la 90 enunciada como

la evaluación de la formación por personal formador ajeno a la empresa,

pasa a ser la número 76; la número 83 relativa a la financiación de la

formación se transforma en la 32)

Finalmente, la estructura del cuestionario definitivo se

consolida, en primer lugar, a partir de las variables demográficas <6

preguntas iniciales); en segundo lugar, se desarrolla mediante variables

situacionales en las que se especifican las actividades formativas

establecidas en la empresa a nivel general (desde la número 7 a la número

19> ; en un tercer momento, se delimitan los aspectos personales,

formativos y actitudinales del empresario-a/directivo-a como colectivo

meta al que se dirige el cuestionario (desde la 20 hasta la 33>; en

cuarto lugar, se comienza a establecer el tema de la planificación

formativa nuevamente a nivel global, pero desde la perspectiva específica

del empresario-a/directivo-a <preguntas 34-40> - En este

punto, se sitúa el “diferencial semántico’ <introducido por una breve

explicación relativa a su significado y modo de contestación) , como

herramienta de contraste de las opiniones manifestadas en cuestiones

relativas a la formación recibida y en aquellas otras relacionadas con

la concepción personal sobre la formación como bien económico y de

producción <de la 41 a la 54) -

Cuatro son los ámbitos en los que se desarrollan las pregun—

tas que lo consolidan: uno relativo a las características globales del

tema formativo (incluye a las cuatro primeras cuestiones>; el segundo

referido a la identificación de elementos específicos de la formación en

la empresa (las seis siguientes); el tercero relacionado con la amplitud

en el tiempo y la extensión de los conocimientos (las dos posteriores)

y el último delimitado en función de la aplicabilidad de la formación y

de sus canales de financiación (las dos finales> -

Los términos utilizados hacen referencia a determinadas

características de la formación, como las que se citan a continuación:

utilidad, satisfacción, necesidad, coste, implicación productiva,

incidencia en la toma de decisiones, comunicación, “cultura empresarial”

“, métodos de producción, reciclaje, adquisición de conocimientos, exten-

sión, aplicabilidad, financiación.

En este momento se comienzan a formular cuestiones referidas

a los distintos mecanismos de planificación de la formación, tanto a

través de centros colaboradores (55-60), como en relación a programas

a la medida del puesto de trabajo <63-66) . Mediatizadas estas

preguntas por dos de carácter económico y de interés para la delimitación

de la postura establecida por el encuestado en relación a la formación

<61 y 62)

Se constituyen, posteriormente, aquellas otras relacionadas

con el desarrollo organizativo de las actividades de formación llevadas

a cabo (67-69> , para iniciar el tema evaluativo como culminación de toda

actividad formativa encaminada a la mejora productiva y económica de la
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empresa (70-77); incluyéndose aspectos referidos a la evaluación de la

formación en general, a los encargados de llevarla a cabo, y a su

repercusión en la producción y la atención al cliente.

Más adelante se vuelve a temas más globales en los que se

hace referencia a la oferta formativa establecida por los poderes

públicos, el sistema educativo y la colaboración con la universidad (78-

81)

Por consiguiente~ el cuestionario se estructura en 81 preaun-

tas cerradas, con cinco alternativas de respuesta como máximo, las cuales

mantienen un número de posibilidades constante desde la pregunta 28 hasta

el final, distribuidas en una escala de actitudes tipo Likert, mientras

que las 27 primeras cuestiones contienen un número de categorías de res-

puesta que oscila entre dos y cinco por item.

Esta estructura se mantiene en consecución lógica desde la

primera parte caracterizada por su sencillez para, después de una com-

plejidad mayor y específicamente delimitada, finalizar con preguntas de

fácil contestación. Asimismo, al haber disminuido el número de variables

se lleva a cabo una disposición gráfica de las respuestas en sentido

vertical (uniforme en todas las cuestiones), lo que proporciona mejor

impresión visual y una actitud más positiva en los encuestados en el

momento de la contestación.

6.- REDACCIONDEFINITIVA DEL INS~Rt3MENTO DE MEDIDA.

6.1. - Características del espacio muestral: ámbito metodolágico.

La valoración precedente proporciona criterios precisos para

determinar la configuración más adecuada del cuestionario como

instrumento de medida, en relación a su aplicación a la muestra

definitiva. Concretamente, en relación a su tamaño, éste viene

determinado por las características de la población y por la naturaleza

de la investigación; es decir, a un nivel de confianza del 95%, con un

margen de error de ± 4% y un porcentaje supuesto en la población no menor

al 85%, la delimitación de la muestra en 251 elementos hace posible

conocer la realidad formativa de las pequeñas y medianas empresas de la

capital de nuestra Comunidad Autónoma de una manera fiable (Calvo, 1982:

543)

Aunque el número de elementos muestrales no sea excesivamente

alto en relación a la población a la que pertenece (13.458 PYME), puede

considerarse significativo. En primer lugar, si tenemos en cuenta que en

la investigación en curso los protagonistas -pequeñas y medianas

empresas- se constituyen en un colectivo productivo especialmente reti-

cente en el momento de exteriorizar sus actitudes y opiniones ante un

tema como el diagnóstico de necesidades de formación. Y, en segundo, sí

delimitamos como método de recogida de la información un instrumento -el

cuestionario-, aplicado en un número elevado de empresas -213 concre-

tamente— a través de una entrevista ~‘, que hace imprescindible el con-

tacto personal con el empresario y la formulación de preguntas en el

lugar de trabajo y sobre determinadas actividades laborales.
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Un dato que apoya estos planteamientos es la existencia de

un único investigador encargado de realizar el estudio individualmente,

lo que dificulta el trabajo, si bien es cierto que aumenta la seguridad

respecto al mismo. Además, la situación económica actual ha limitado el

número de elementos muestrales, muchos de los cuales, en su fase de elec-

ción preliminar, han tenido que ser excluidos ante la quiebra del negocio

o la disolución de la empresa.

Por otro lado, la muestra está constituida por el conjunto

de pequeñas y medianas empresas de Madrid capital, lo que hace necesario

estructuraría teniendo en cuenta el número total de las mismas que con-

forman la población original. Desde esta perspectiva, el número de

unidades muestrales, como se ha mencionado anteriormente, se delimitan

en los siguientes términos: 218 pequeñas empresas, a quienes se les

realiza una entrevista personal en la cual han de responder al

cuestionario introducido por unas instrucciones previas, y 33 medianas,

a las que se les envía el mencionadocuestionario por correo, incluyendo

en el mismo similares instrucciones para su contestación ~.

En este sentido, y dado el número de medianas empresas, la

selección de las mismas en la población original se ha llevado a cabo en

los distritos que contienen mayor número de empresas de estas carac-

terísticas (quedan fuera de la muestra de medianas empresas el distrito

11, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 44, 48, 49, 51

y 52, por contener un número de empresas inferior o igual a 12 36)

La diversificación establecida en relación al tipo de

aplicación de los cuestionarios está relacionada con la muestra a la que

se dirige cada uno. Es decir, la entrevista personal se lleva a cabo en

la cumplimentación del instrumento por parte de los pequeñosempresarios

o directivos, y la respuesta por correo se establece respecto a los

directivos o empresarios de compañías medianas. La relación método-

población está estructurada, por lo tanto, haciendo referencia a crite-

rios de tamaño y organización empresarial, claramente diferenciados en

las pequeñas y medianas industrias.

La delimitación de este criterio diferenciador tiene sentido

ante la dificultad de conseguir un número aceptable de respuestas por

correo por parte de las pequeñas empresas, a quienes la presencia del

entrevistador puede influir en la atención que se preste al cuestionario,
y, como consecuencia, provocar su contestación. No obstante, las

características de las medianasempresasabren la posibilidad de utilizar

este mecanismometodológico del cuestionario por correo, necesario para

poder aplicar todos los cuestionarios en un breve período dLe tiempo, ya
que sólo se cuenta con un entrevistador.

El cuestionario de entrega personal se caracteriza por la

autoadrninistración por parte del encuestado, que responde a las preguntas

en virtud de determinadas instrucciones escritas facilitadas por el

encuestador, con la ventaja adicional de la presencia del mismo ante

posibles problemas en la contestación. Esta ventaja, sin embargo, no se

utiliza más que en casos extremos para evitar discriminaciones respecto

a la aplicación por correo, donde no existe la posibilidad de establecer

una entrevista personal.
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Con relación al cuestionario por correo, Selítiz, Wright-

sman and Cook (1976> enumeran ocho factores que han de tenerse en cuenta

para que el instrumento en estas condiciones sea efectivo para la

investigación. Los factores mencionados, capaces de influir en la tasa

de respuesta, son los siguientes: Patrocinador, atractivo y claridad del

formato, longitud, personalización de la carta de presentación, facilidad

para rellenar el cuestionario y enviarlo, incentivos, interés del tema

tratado y clase de personas a las que se dirige.

A partir de estos planteamientos, si seguimos las

indicaciones que Arnau, Anguera y Gómez Benito <1990: 240-242) establecen

sobre el tema, consolidadas tras los análisis efectuados en investiga—

ciones previas, se considera al cuestionario por correo un instrumento

útil para el estudio del diagnóstico de necesidadesde formación en las

PYME, lo que se constata a través de la especificación de los factores

precedentes desde la perspectiva de estos autores, en el sentido sig-

uiente:

1. El patrocinador es la Universidad, considerada sufici-

entemente relevante para proporcionar una tasa de respuestas elevada.

2. El atractivo y claridad del formato es apropiado al

estructurarse mediante una portada precisa y gráficamente bien realizada,

unas instrucciones previas sencillas y de utilidad para la contestación

de las cuestiones y una distribución de las preguntas visualmente

atractiva y de fácil cumplimentación.

3. La longitud del cuestionario, que comprende 81 items, no

es considerada excesiva debido a que las cuestiones son cerradas y no

requieren demasiado esfuerzo para su contestación.

4. La carta de presentación es clara, informativa y perso-

nal “, está dirigida al empresario, pero se indica en la misma quien es

el sujeto clave que puede responder a las cuestiones, es decir, el propio

empresario o el directivo responsable de las actividades de formacion.

Esta delimitación favorece la cumplimentación del instrumento, así como,

al estar firmada por el responsable de la investigación y sellada por el

organismo en el que está inscrito el mismo, da una mayor solemnidad a la

solicitud de respuesta.

5. Se facilita la cumplimentación del cuestionario al

enviarlo junto con un lápiz del número 2, útil necesario para dar

respuesta a las cuestiones, y una hoja de respuesta de lectura óptica

donde incluirlas y al especificar claramente el lugar y manera para el

reenvio.

6. Los incentivos provienen del propio tema de investigación

-la formación- y de la solicitud personal de respuesta desde instancias

universitarias.

7. El interés del tema tratado es satisfactorio para la

muestra, dada la candencia actual del mismo y las notables actividades

que al respecto se están llevando a cabo en el momento presente.

8. Finalmente, la población a la que se dirige el cues-

tionario está compuestapor individuos con estudios medios o superiores

en la mayoría de los casos ~ especializados en el tema de que se trata
y suficientemente informados sobre cuestiones empresariales de esta
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índole como para dar respuesta a las preguntas que hacen referencia a

estas variables.

consiguientemente, se observa que el número de elementos

muestrales es suficiente para diagnosticar las necesidades de formación

de las PYME de Madrid capital, así como se considera satisfactoria la

delimitación de la metodología para la recogida de datos, tanto en

relación a las pequeñas empresas -aplicación del cuestionario mediante

entrevista personal-, como respecto a las medianas -cuestionario por

correo-.

6.2.- Proceso de adecuación del instrumento definitivo a la realidad

empresarial seleccionada.

En la segundaquincena del mes de junio de 1993 se aplica el

cuestionario a las pequeñas y medianas empresas seleccionadas de la

capital de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Dadas las características de la muestra y la utilización de

dos metodologías alternativas en la aplicación del cuestionario, se

comienza por el envío por correo de los instrumentos de medida a las 33

medianas empresas, para, posteriormente, llevar a cabo las entrevistas

personales a las 218 organizaciones de dimensión más pequeña.

La alternativa por correo se conforma a través de las ideas

básicas del método del “Diseño Total” de Dilíman (1978) “, según el cual

este instrumento puede competir con cualquier otro procedimiento y

obtener una buena tasa de respuesta -incluso con cuestionarios bastante

amplios— si se diseñan con gran atención todas las fases del proceso de

recogida de datos y se aplican rigurosamente. En este sentido, se com-

prueba la utilidad de la metodología elegida al cumplirse los distintos

pasos establecidos por este autor y que a continuación se señalan:

A) Se parte de una carta informativa -con fecha de 18 de

junio de 1993 (ver Anexo 1)- que contiene todos los datos señaladosante-

riormente y en la que queda claramente definido el objeto de la

investigación y la necesidad de colaboración por parte de quien la recibe

o de la persona encargadade cumplimentar el cuestionario.

B) Esta carta se envía previamente, una semana antes que el

cuestionario, como aproximación al sujeto muestra, para proporcionarle

datos iniciales en relación a su papel en la investigación.
C) Con posterioridad, -el 25 de junio de 1993-, se remite

otra carta más específica (Anexo 1) junto con el cuestionario, la hoja

de respuestas y un lápiz del número 2. Todo ello, en este caso

particular, está destinado a una muestra de Sí medianas empresas (el

número supera las necesarias para este estudio ante la certeza de que no

todos los cuestionarios enviados serán devueltos cumplimentados)

D) Al cabo de una semana, se envía una carta de recordatorio

-con fecha de 2 de julio de 1993-, a aquellas empresasde las que no se

ha recibido información alguna, es decir, al 90% de las mismas.

E) Tres semanasdespués, se remiten nuevamentelos documentos

anteriores a empresasde similares características que aquellas otras -en
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este caso 10- a quienes se les envió en un primer momento y que han sido
devueltos por cambio de actividad o cierre del negocio.

E) Siete semanas más tarde -el 10 de septiembre de 1993-,

vuelve a enviárseles a las empresas que no han contestado, la carta de

presentación y el cuestionario -a un total de 50- ~.

Tras la culminación de la última fase el número de cues-

tionarios cumplimentados era de 33 ~‘, con lo cual esta implementación ha

posibilitado en la presente investigación que el 40,7% de las empresas

encuestadas por correo haya contestado al cuestionario, porcentaje que

no ha hecho necesario llevar a cabo posteriores envíos, pues ha consti-

tuido el número exacto de empresas que resulta necesario para el análisis

de los resultados.

Con respecto a las pequeñas empresas, la aplicación del

instrumento comienza en el mismo período de tiempo que el envío del

cuestionario por correo <segunda quincena del mes de junio> y se efectúa

durante todo el mes de julio y el mes de septiembre, sin contar con el

mes de agosto caracterizado por su inactividad económica.

Esta delimitación temporal, sin embargo, no provoca ningún

sesgo en la información solicitada, que no se encuentra influida por el

cierre del ejercicio -propio de los últimos meses del año-, ni afecta

tampoco a la actividad formativa, la cual suele finalizar en los meses

de junio/julio y comenzar en octubre/noviembre 42• De esta manera, la

aplicación del cuestionario, en diferentes períodos temporales, estaría

determinada para similares tipos de respuestas, relacionadas todas ellas

con actividades formativas establecidas en los primeros meses del año

1993, sin tener en cuenta las nuevas que puedan llevarse a efecto a lo

largo del segundo semestre del mismo año.

Como consecuencia de la concreción metodológica efectuada a

partir de la evaluación de las respuestas dadas al cuestionario piloto

y, a través de la precisión consiguiente de los items del instrumento,

éste se consolida definitivamente y se dirige a una muestra de 251 PYME

de la capital de la Comunidad Autónoma de Madrid. Consta de 81

cuestiones, distribuidas en 10 hojas, y va precedido por unas breves ins-

trucciones aclaratorias para facilitar su cumplimentación por parte de

los encuestados en igualdad de condiciones (ver Anexo III) ; considerando

como período de tiempo aproximado para su contestación un plazo no supe-

rior a los 25 ó 30 minutos, la cual se realiza en una hoja de respuestas

de Lectura Optica, que ha sido tratada en el Instituto Calasancio de

Ciencias de la Educación (I.C.C.E.); calle Eraso, 3, Madrid.
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7.- ACLAPACIOEES FINALES.

Los planteamientos establecidos han propiciado la

clarificación de los objetivos de la investigación -el diagnóstico de

necesidades de formación en las PYME-, su concreción mediante la

elaboración de un cuestionario como instrumento de medida y la obtención

de resultados precisos relacionados con el tema objeto de estudio -la
formación— y con la formulación y entendimiento de las preguntas elabora-

das a este respecto.

Igualmente, han facilitado la delimitación de la estrategia

más acorde para poder conseguir de una manera apropiada los datos que

resultan necesariospara esta investigación. Y han permitido conocer las

dificultades y ventajas de la mencionadaestrategia -entrevista personal

o por correo- en relación a las pequeñas y medianas empresas.
No obstante, el presente análisis debe completarse con un

tratamiento estadístico adecuadode los datos obtenidos, que justifique

la fiabilidad del instrumento y la homogeneidad de sus items, y que

determine cuál es la estructura latente del mismo y gué relaciones

existen entre las diferentes aportaciones establecidas.

Es, precisamente, esta finalidad la que determina el sentido

del capitulo siguiente, donde el análisis empírico de los resultados

favorece un conocimiento más profundo de la utilidad del cuestionario

respecto al objeto de estudio, y una aproximación más contrastada de la

realidad formativa de las PYMB de la zona centro de nuestra Comunidad

Autónoma. Aportaciones iniciales, que adquieren un sentido más global con

el examen subsiguiente de la distribución de frecuencias y, en último

término, con el enjuiciamiento crítico de la investigación..
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NOTAS

1. Diversificación adaptada de la establecida en el siguiente
documento europeo: Van Hest, E. y Ciad - de Olas, M. (1991). Una
Investigación acerca de las Técnicas Usadas nara el Diagnóstico y el
Análisis de Necesidades de Idiomas Extranjeros en el Comercio y la
Industria. Luxemburgo: Comisión de las Comunidades Europeas / Task Force
Recursos Humanos, Educación, Formación y Juventud.

2. Esta definición es la asumida más comunmente por los
formadores, al referirse a “aquellos conocimientos, habilidades o
actitudes que los trabajadores deben adquirir para optimizar su actividad
profesional en una ocupación o puesto de trabajo específico”. Jarvis, E.
(1990) . An International Dictionarv of Adult and Continuing Education <p.
343)- London: Routledge.

3. Perspectiva basada en la discrepancia, siguiendo la
clasificación de necesidades establecida por: Stufflebeam, D.L.;
McCormick, C.H.; Brinkerhoff, R.C. y Nelson, C.C. (1985>. Conducting
Educational Needs Assesment (pp.6-7) . Boston: Kluwer-Nijhoff.

4. Considerada como una necesidad motivacional, según la
tipificación establecida por: Beatty, P.T. (1981) . The Concept of Need:
Praposal for a Working Definition. Journal of the Communitv Development
Societv, 12, 39—46.

5. Tejedor, F.J. (1990) . Perspectiva Metodolóqica del
Diagnóstico y Evaluación de Necesidades en eJ. Alubito Educativo. Revista
de Investigación Educativa, 8 (16, segundo semestre>, 17.

6. Burack, E.H. (1990). Planificación y Aplicaciones
Creativas de Recursos Humanos. Una Orientación Estratégica (p.203)
Madrid: Díaz de Santos.

7. Martínez de la Toda Fernández, M.J. (1991 a>. Evaluación
de Necesidades. En: Sánchez Cerezo, 5. (Dir.) . Tecnología de la Educación
(pp.232-233>. Léxicos de Ciencias de la Educacion. Madrid: Santillana.

8. Arnau Grass, J.; Anguera Argilaga, M¾ T. y Gómez Benito,
J. (1990) . Metodología de la Investigación en Ciencias del Comportamiento
<pp.268-269) . Murcia: Secretariado de Publicaciones de la Universidad.

9. Al referirnos a este método de análisis, pretendemos
constatar de manera cuantificable las actitudes demostradas por los
empresarios/directivos respecto al tema de la formación, para ello es
necesario estructurar las cuestiones relacionadas con este ámbito a
través de un instrumento que gradúe las contestaciones en función de la
mayor o menor aprobación del tema de estudio por el encuestado. Se utili-
za como herramienta una escala sumativa denominada “Escala Tipo LiKert”,
la más aceptada en la investigación social y la más apropiada para
nuestro estudio. Ver: Morales, E. (1988) . Medición de Actitudes en
Psicología y Educación. Construcción de Escalas y Problemas Metodológicos
(pp.3-6>. San Sebastián: Ttarttalo.

10. Dadas las características de estas empresas, su dis-
tribución geográfica y la necesidad de mantener una entrevista personal
con los encuestados -fundamentalmente con los responsables de las
empresas más pequeñas-, se pretende no perder ningún sujeto-muestra ante
la posibilidad de no encontrar en algún caso al empresario o directivo,
incorporando como categorías alternativas las de: empresario/a,
directivo/a, técnico/especialista, otro.

11. Los datos que se incluyen en este apartado provienen de
tres Estudios; DUNS 30000. (1991) . Principales Empresas Españolas

.

Madrid: PB-DON and BRADSTREETINTEBNATIONAL. Cámara Of icial de Comercio
e Industria (Ed) . (1990) . Informe relativo a las Empresas de la Comunidad
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Autónoma de Madrid. Madrid: Cámara Oficial de Comercio e Industria. Y:
Fomento de la Producción. Barcelona: España 25000.

12. Aunque, en el cuestionario piloto, la categoría de
empresario queda subsumida en la de directivo y se lleva a cabo una
diferenciación entre ésta y la de técnico, para comprobar si existen
diferencias significativas entre la formación desarrollada por cada
categoría profesional.

13. Según Alberto Andreu Pinillos -profesor de comportamiento
organizacional y comunicación interna del Instituto de Empresa y
consultor de Norconsultor-, la comunicación interna tiene como objetivo
transmitir la misión, los fines y los valores de la orgarazacion y se
convierte en una herramienta de gestión para las labores directivas,
ofrece ventajas competitivas frente a los competidores de cara al futuro,
así como, es considerada imprescindible para implicar a la organización
en torno a la cultura corporativa de la empresa. Ferrari, J. (1993 b)
Gestión y Formación. Las Empresas Espafiolas Despiertan Tímidamente a la
Comunicación Interna. El País, 18 de abril, pp.17-22. Sección “Negocios

14. Este requisito forma parte de los diez objetivos consi-
derados como fundamentales en la formación de los empresarios y
directivos, junto con la internacionalización de la formación, la
preparación del profesorado, el enf oque interdisciplinar de los
conocimientos, la financiación de las actividades formativas, la
investigación, las alianzas estratégicas, la orientación práctica de la
enseñanza y los cursos especializados. Ferrari, J. (1993 ch Gestión y
Formación. Vuelta a Empezar. El País. 18 de abril, p.23. Sección “Nego-
cios

15. En este sentido, el segundo informe del Club de Roma ha
puesto de manifiesto que la formación continuada es el único recurso
ilimitado al alcance de las empresas y de los individuos; es el único
factor de promoción y de inducción al cambio en entornos muy competitivos
y cada vez más multinacionales. La formación es, en definitiva, el motor
del cambio y un propulsor del desarrollo.

16. En palabras de Ernesto Mata, Secretario General y Finan-
ciero de Unión Fenosa y Secretario General y Miembro del Consejo Rector
de Madrid Business School. Gestión y Formación. (1993) . El País, 21 de
febrero, p.17. Sección “Negocios’.

17. Se cuenta para ello, con el censo de empresas que elabora
cada Cámara -en este caso la de Madrid- y que resulta de gran importancia
operativamente. Censo, que al tener una de sus principales fuentes de
información en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) , permite
determinar con bastante precisión el número de organizaciones, su campo
de actividad y, subsiguientemente, su afinidad con familias profesionales
concretas. Cámara Oficial de Comercio e Industria. (1992) . La Formación
Profesional en el Nuevo Contexto Europeo. Madrid: Consejo Superior de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.

18. En este sentido se hace referencia también a otros
factores en la definición comunitaria mencionada, que se citan a
continuación “toda empresa cuyos efectivos no sean más de 500, cuyo
inmovilizado neto sea inferior a 75 millones de ECUS, y en cuyo capital
no haya participación de una empresa de mayores dimensiones superior a
un tercio”. Según se recoge por la Comisión de las Comunidades Europeas
y por el Banco Europeo de Inversiones.

19. Calvo Gómez, F. (1982) . Estadística Aplicada (p.543)
Bilbao: Ediciones Deusto. Segunda Edición corregida.

20. En realidad se han selecccionado 251 empresas -pro-
porcionalmente distribuidas en pequeñas y medianas- de los 52 distritos
situados en la capital de Madrid, incluyendo en cada uno de ellos cinco
empresas más de similares características que las anteriores como
posibilidades alternativas ante el cierre de alguna de las primeras o la
negativa por parte del empresario de cumplimentar el cuestionario. De tal
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manera, que el número de unidades escogidas es de 511, aunque, se
requiere respuesta únicamente de 251.

21. Sierra Bravo, a. (1983) . Técnicas de Investigación
Social. Teoría y Ejercicios <p.267) . Madrid: Paraninfo.

22. García Ferrando, l”¶.; Ibáñez, J. y Alvira, E. (Comp.).
<1986) . El Análisis de la Realidad Social. Métodos y Técnicas de Investi-ET
1 w
125 683 m
506 683 l
S
BT

gación <pp.134-l35>. Madrid: Alianza Universidad Textos.

23. En estas empresas, el número de trabajadores, la orga-
nización y la existencia de personal directivo diversificado en relación
a funciones productivas determinadas, posibilitan la aplicación del
cuestionario por correo. No obstante, el sistema de aplicación sólo
discrepa de la entrevista personal en la ausencia del entrevistador, pues
se envía una carta de presentación similar y las mismas instrucciones que
a los demás encuestados.

24. Alvarado Yniesta, A. De. <1988). Manual de Diseño de
Pruebas de Certificación. Madrid: INEM.

25. En ellas, se establecen intervalos alternativos de
respuestapara facilitar su contestación, al referirse a temas concretos,
especialmente de carácter personal o económico.

26. Esta delimitación de las cuestiones proporciona una
economía de esfuerzo y de tiempo que facilita la cumplimentación del
cuestionario y favorece las respuestas de una maneracasi mecánica en los
encuestados.

27. Las preguntas anteriores mantienen una estructura de
réplica similar -con cinco alternativas como máximo- para proporcionar
una estabilidad en la contestación y favorecer la respuesta, en la hoja
a). efecto, de manera sencilla y coherente.

28. Selítiz, C.; Wrightsman, L.S. y Cook, 5.14. (1976>.
Métodos de Investigación en las Relaciones Sociales (pp.409-414) . Madrid:
Rialp. Octava Edición.

29. Estos criterios de respuesta constituyen una adaptación
de los utilizados en la investigación que, sobre Necesidadesde Formación
en las Empresas de la Comunidad de Madrid, ha realizado en 1991 la
Confederación Empresarial de Madrid CEIM-CECE, en colaboración con la
Comunidad Autónoma y bajo la dirección de Felipe Sáez.

30. La corrección de las respuestas se realiza mediante la
utilización de un Lector Cptico, instrumento mecánico que convierte las
contestaciones dadas por los encuestados en datos cuantificables y
fácilmente analizables. Para ello, se recurre al Instituto Calasancio de
Ciencias de la Educación (I.C.C.E.>, situado en la calle Eraso, n” 3 de
Madrid.

31. La exclusión de las medianas empresas en la aplicación
del cuestionario piloto no produce sesgo en los datos obtenidos. En
primer lugar, porque existen suficientes contestaciones a todas las
preguntas y las respuestas dadas proporcionan información determinante
para comprobar la fiabilidad del instrumento. Y, en segundo lugar, porque
la selección efectuada de medianas empresas en la muestra definitiva -33
elementos- no constituye un número tan elevado como para provocar grandes
distorsiones.

32. La no existencia de empresas pertenecientes al sector
agrario no significa la exclusión determinante de una categoría en el
análisis de los resultados, pues este sector, aunque se incluye en el
cuestionario, no se espera que sea elegido en un número relevante de
ocasiones al situar nuestro estudio en la capital de la Comunidad
Autónoma de Madrid.
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33. Definida como “un sistema estructurado de valores
fundamentales, de códigos y de representaciones, que constituyen, de
hecho, una estructura inmaterial de socialización”. Fauvet, J.C. <1986)
La culture et le Projet d’Entreprise. En: Biolley, O. et col. Mutation
du Management <Pp. 223-238> . Paris: Entreprise Moderne d’~dition.

34. Se menciona exclusivamente el número de unidades mues-
trales pertenecientes a las pequeñas empresas, porque la metodología
aplicativa en este caso concreto hace imprescindible una entrevista
personal, mientras que, para las medianas empresas <33 exactamente) se
utiliza un procedimiento distinto, basado en la comunicación por correo,
y no es necesario el contacto directo con el encuestado.

35. A este respecto, en un primer momento se enviaron cartas
de presentación donde se indicaba la presencia del investigador en las
empresas o el envío del cuestionario por correo, con la finalidad de, en
los días próximos a la recepción de la misma, poder cumplimentar el
mencionado instrumento. Estas cartas se realizaron con peque?ias modifi-
caciones, ya fueran destinadas a las pequeñas empresas o a las medianas.
Incluyendo en cada una el tipo de metodología que iba a ser utilizada
para responder al cuestionario, esto es, entrevista personal o
autoaplicacion.

36. A pesar de esta delimitación, del distrito 50 que contie-
ne 12 empresas medianas, sí se ha seleccionado un elemento para completar
la muestra de 33 sujetos.

37. Asimismo, la carta va fechada y en papel con membrete del
organismo universitario organizador y en ella se delimita la utilidad
social del estudio que se está realizando, así como la relevancia de la
persona a la que va dirigida y que ha de contestar el cuestionario.

38. Datos revelados en las investigaciones precedentes
analizadas y que son corroborados a través de la encuesta efectuada a la
muestra piloto de 40 empresas.

39. Dilíman, fl.A. (1978). Malí and Televhone Survevs: The
Total Design Method. New York: John Wiley.

40. Se escoge esta fecha porque el desarrollo de esta parte
de la investigación se encuentra mediatizado por las características
especiales del mes de agosto considerado como mes de vacaciones para la
mayor parte de la actividad económica de nuestro país.

41. A cada empresa encuestada por correo se le envía, tras
la recepción del cuestionario cumplimentado, una carta de agradecimiento
donde se reconoce su valiosa colaboración y se comunica la posibilidad
de facilitarle información sobre los resultado de la investigación (ver
Anexo 1).

42. Según se desprende de la oferta formativa del Instituto
de Empresa, la CECE/CEPYMEo la Fundación para el Desarrollo Empresarial
(FUNDESEM) de Valencia, considerados ejemplos claros donde la formación
se organiza en cursos completos de duración corta, media o larga,
desarrollados en lapsos temporales variables, pero todos ellos fuera del
período vacacional.
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CAPITULO XI: IDENTIFICACION DE LA ESTRUCTURA LATENTE DEL

Il4STRUNENTO DE MEDIDA E IMPLICACIONES GLOBALES DEL

TflATAMIENTO ESTADíSTICO.

1. - JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO ESTAflISTICO UTILIZADO.

2.- ASALISIS PREVIOS.

3. - ESTUDIO DE LAS CARACTERíSTICAS TECRICAS DEL INSTRUMENTODE MEDIDA:

M4ALISIS DE FIABILIDAD.

3.1.- Indice de Homogeneidad como criterio de fiabilidad.

3.2.- Fiabilidad como “Consistencia Interna” a través del Alpha de

Cronbach.

3.3.- Conclusiones en torno a la fiabilidad del cuestionario.

4. - ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES EXISTENTES EN FUNCION DE TRES ESCALAS

DE VARIABLES.

4.1.- Delimitación inicial de las escalas de variables.

4.2.- Escala 1 Análisis de correlaciones.

4.3.- Escala II : Análisis de correlaciones.

4.4.- Escala III: Análisis de correlaciones.

4.5.- Implicaciones formativas.

5.- DELIMITACION DE LA ESTRUCTURA LATENTE DEL CUESTIONARIO.

5.1.- Técnicas aplicables a la concreción de la estructura latente del

cuestionario: El Análisis Factorial.

5.1.1.- Estudios factoriales de la primera escala de vari-

ables.

5.1.2.- Estudios factoriales de la segunda escala de van-

sibles.

5.1.3.- Estudios factoriales de la tercera escala de vari-

ables.

5.2.— Conclusiones relativas a las características técnicas y a los

estudios factoriales sobre los ítems del cuestionario.

6. - APRECIACIONES GLOBALES.
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CAPITULO XI: IDENTZFICACIoz DE LA ESTRUCTURA LATENTE DEL

INSTRUNEN!ro DE MEDIDA E IMPLICACIONES GLOBALES DEL
TRATAMIENTO ESflDISTICO.

1. - JUSTIFICACION DEL TRATAMIENTO ESTADíSTICO UTILIZADO.

El carácter descriptivo de la investigación delimita tanto

el ámbito estructural, referido al desarrollo teórico y a su aplicación

práctica a través del cuestionario como instrumento de medida, como la
posibilidad de un ulterior análisis estadístico de los resultados desde

metodologías específicas y a través de programas y paquetesestadísticos

especialmente diseñados para ello.

Para la consecución de estos objetivos, se comienza con la

utilización de hojas de respuesta específicamente diseñadas para su

posterior tratamiento a través de un Lector de Marcas Optícas,

instrumento mecánico que convierte las marcas registradas en las casillas

dispuestas a tal efecto en la hoja de respuestas, en letras -A, E, C, D,

E-, para facilitar su análisis.

Cada cuestionario va acompañado de una hoja de estas

características y de un lápiz de punta blanda, únicos elementos

necesarios para la consignación de las contestaciones dadas por el

encuestado. Las 251 hojas de respuestas cumplimentadas son tratadas en

el Instituto Calasancio de Ciencias de la Educación (I.C.C.EJ.

Los datos obtenidos se transforman en números del 1 al 5,

pero comenzando la numeración en sentido inverso, es decir, desde el 5

hasta el 1. Este sistema posibilita un mejor análisis estadístico al

generar resultados acordes con sus correspondientes enunciados, los

cuales identifican las primeras categorías con las formulaciones más

significativas
Con las puntuaciones dadas a todas las variable de la inves-

tigación creamosun fichero en el que cada línea corresponde a los datos

de un sujeto, existiendo un número de líneas similar al número de

unidades de análisis que componen la muestra.

A partir de este momento se inicia el análisis estadístico,

que se lleva a cabo mediante la utilización del software BMDP y del PC-
PRELIS 1.6, precedidos del ITEMAN, que es considerado como un programa

diseñado para proporcionar los estadísticos del análisis de items

convencional, cuya información resultante permite determinar qué cuestio-

nes contribuyen a la fiabilidad de un instrumento, siendo utilizado

respecto a los datos obtenidos tras la aplicación del cuestionario

provisional a la muestra piloto, en las primeras fases de análisis
3

establecidas
con relación al EMDP ¾la versión que se ha manejadoproviene

de la red informática local situada en el Laboratorio de Procesode Datos

de la Facultad de Educación de la TJ.C.M. Y con referencia al PC-PRELIS

1.6 ~, la versión disponible ha sido elaborada por Karl O. Jdreskog and

Dag Sórbom y se encuentra en el Departamento de Métodos de Investigación

y Diagnóstico en Educación de la Facultad de Educación de la U.C.N.
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El BMDP proporciona datos de estadística descriptiva y no
paramétrica 6 mediante programas específicos incluidos en el mismo. Cada

uno de estos programas hace necesaria la realización de un fichero de

control previo en el que se delimite la información requerida a través

de la descripción detallada de nuestras opciones particulares.

Para la construcción del fichero es necesario que se incluyan
los siguientes datos: Título para el análisis, fichero de datos (en el

cual cada línea corresponde a los datos de un sujeto>, número de

variables que contiene ese fichero, nombre de las variables, valores

superior e inferior de cada una, valores que representan datos perdidos,

análisis a realizar y opciones que deben imprimirse.
En relación a los programas existentes, se consideran

esenciales para nuestra investigación los mencionados a continuación: 2D,

SD, 3S, 4F y 43<. Los dos primeros son los programas de análisis univa-

nado más completos. De cada variable se obtiene (específicamente el 2D)

media, mediana, moda, desviación típica, amplitud semiintercuartílica,

máximo, mínimo, rango, error típico de la media, simetría y cúrtosis.

Además de la frecuencia con que aparece cada valor y el porcentaje

acumulado, el histograrna sumario para cada variable y la representación

de las posiciones relativas de cada estadístico.

Con respecto al 3S, es un programa que agrupa varias pruebas

estadísticas no paramétricas. En cuanto a las salidas que proporciona se

pueden delimitar las siguientes: descripción estadística univariada de

cada variable; prueba de los signos y nivel de significación; prueba de

Wilcoxon y nivel de significación; prueba de Friedman y coeficiente de

concordancia de Kendall (suma de los rangos para cada variable, prueba

estadística y nivel de significación); pruebas Kruskal-Wallis y de Mann-

Whitney <suma de rangos para cada grupo y prueba estadística con nivel

de significación) ; y matrices de intercorrelación de Kendall y Spearman.

De este conjunto de pruebas son relevantes para la presente

investigación, además de la descripción estadística univaniada de cada

variable, (con el cálculo de la media, la desviación típica, el máximo

y el mínimo) , las matrices de intercorrelación de Kendali y Spearman,

que expresan el grado de conexión existente entre dos variables nominales

distribuidas en rangos u órdenes ‘.

Por otra parte, el programa 4F puede procesar tablas de dos

o más dimensiones, donde los niveles de cada dimensión están determinados

por las categorías de las variables que se cruzan. En nuestro caso

concreto, se solicita información relativa a determinados estadísticos

que se enumeran a continuación: 2 ~, que indica la discrepancia existente

entre unos datos empíricos y los que se obtendrían de acuerdo con una

hipótesis definida, y con la corrección de Yates en las tablas 2 x 2;

el coeficiente de Contingencia C t medida del grado de asociación o

relación entre dos conjuntos de categorías pertenecientes a atributos o

variables; y la correlación Tetracórica en las tablas de 2 x 2, que se

utiliza cuando las variables son continuas y relacionadas

rectilíneamente, presentándose ambas dicotomizadas <Calvo, 1982: 140).

Finalmente, el programa 4M es considerado como una de las
variadas posibilidades estadísticas del paquete BMDP que realiza el
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tratamiento matemático de un conjunto de variables simultáneamente.

Proporciona, a este respecto, diversos métodos para la extracción de los

factores y varias alternativas para la rotación (ortogonal y oblicua)

Y admite como fuente de entrada los datos originales, el fichero de con-

trol, la matriz de correlaciones o de covarianzas, las cargas factoriales

o los coeficientes de las puntuaciones factoriales.

Con este instrumento se obtienen, en relación al grupo de
variables analizadas, los siguientes datos: la reproducción del programa

de control y su interpretación, la descripción detallada de los paráme-

tros a utilizar y la determinación univariante de todas las variables que

tienen cabida en el análisis factorial. Indica las puntuaciones típicas,

proporciona la matriz de correlaciones de las diferentes variables del

análisis factorial, informa sobre las correlaciones múltiples al cuadrado

de cada variable con las restantes, establece el número de factores

extraídos y define la comunalidad de una variable como el cuadrado de la

correlación múltiple de cada variable con los factores, así como la

coirunalidad para cada una de las mismas.

Se delimitan, en este sentido, los valores de la varianza

explicada por cada una de las variables-factores, aparecen también las

cargas factoriales no rotadas, además de la varianza explicada por cada

factor significativo, se determinan los valores empleados para realizar

cada iteración y aparecen cargas factoriales rotadas, así como la

varianza explicada por cada factor definitivo. Se suministran igualmente

los diagramas de dispersión que representan los factores, cuyas coor-

denadas se consolidan como sus puntuaciones factoriales, donde se

constata la existencia de una nube de puntos en la que se sitúan las

variables que saturan los factores consolidados.

El programa ofrece, además, un cuadro de cargas factoriales

ordenadas de mayor a menor varianza explicada por los factores,

representa en gráficos los valores absolutos de las correlaciones

establecidas entre los factores y proporciona el valor de la covarianza

de las puntuaciones factoriales, calculada a partir de las mismas, donde

la diagonal de matriz contiene el cuadrado de las correlaciones múltiples

de cada factor con las variables.

La finalidad de todo ello se constituye en la delimitación

de los diferentes elementos que componen el análisis factorial, en sus

distintas fases <Preparación, Factorización, Rotación de los Factores e

Interpretación), como técnica estadística valiosa para la delimitación

de la estructura subyacente al instrumento de medida y definitoria de su

aplicación.

En relación al PC-PRELIS 1.6, la interconexión de deter-

minadas variables hace imprescindible su utilización; concediéndonos, en

primer lugar, una conversión de los valores originales en categorías, con

lo cual se obtiene una tabla de distribución univariada <en determinados

casos se ha establecido también con carácter bivariado por pares) de

frecuencias para variables ordenadas (que son aquellas para las que está

especialmente destinado este programa); y, posteriormente, una tabla de

contingencia para variables ordenadas, donde queda reflejado el número

de respuestas otorgadas a cada una de ellas por los encuestados.
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En un segundomomento, se produce la correlación de las dife-

rentes variables entre sí y se obtienen datos referidos a estadísticos

como la correlación Producto-Momento de Pearson ‘~, que es un indice

aplicado a variables medidas en una escala de intervalo; la Polic¿rica,

de similares características que la tetracórica pero para variables que

presentan más de dos niveles de corte; y la Poliserial “, que es una

variación de la correlación biserial y se calcula cuando, siendo las dos

variables continuas y relacionadas rectilíneamente, una de ellas aparece

con un número de alternativas superior a dos <en lugar de ser dicoto-

mizada como sucede en la correlación biserial) . Finalmente, se estima la

matriz de correlaciones como elemento de enlace con el posterior análisis

factorial de los resultados.

Este conjunto de procedimientos estadísticos está encaminado

a la consecución de datos fiables y explicativos de la realidad

observada. Son mecanismosmatemáticos que nos indican, en primer lugar,

el porcentaje de respuestas existentes en cada variable, pernitiéndonos,

a partir de ahí, establecer distintas relaciones entre las mismas y

considerar relevantes intersecciones de variables desde tres niveles

específicos:

1. Nivel descriptivo: Estudio de la relación existente

entre las variables demográficas y situacionales de la

muestra en su conjunto <variables independientes> y

las actividades generales de formación realizadas en

la empresa.

2. Nivel de concreción: Análisis de la relación que se

produce entre las variables demográficas de los

dirigentes y las acciones de formación llevadas a cabo

por los mismos para su optimización personal y

profesional.
3. Nivel de conocimiento: Delimitación de las con-

secuencias suscitadas por la relación observada entre

la metodología de aplicación de la actividad formativa

y su evaluación, establecida por las empresas en

relación a sus necesidadesespeciales.

Por consiguiente, la precisión establecida proporciona los

datos justificativos de la estructura del tratamiento estadístico

seleccionado y el punto de apoyo para el subsiguiente análisis. Se

comienza mediante el estudio de fiabilidad de los ítems del cuestionario

piloto, punto de referencia para el consiguiente examen. El segundo

objetivo consiste en la delimitación de las correlaciones existentes

entre las variables definitorias del instrumento, a partir de las cuales

resulta posible determinar la estructura latente del cuestionario por

medio del análisis factorial de los resultados. Evaluando, finalmente,

el proceso de modo global.
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2.- ANALISIS PREVIOS.

La delimitación de la estructura teórica del cuestionario,

efectuada en el capítulo precedente, junto con su aplicación a la muestra

piloto, al exhaustivo examen de las respuestas dadas por la misma y a la

depuración de algunas de sus preguntas, nos proporciona datos iniciales,

los cuales necesitan ser respaldados por análisis estadísticos

complementarios que propicien criterios de fiabilidad de los items que

integran el instrumento de medida.
En este orden de cosas, y a partir de la justificación

efectuada del tratamiento estadístico que se pretende utilizar, se

establece seguidamente un estudio de las variables que integran el

cuestionario provisional, para comprobar la utilidad y adecuación de los

items a los objetivos de la investigación, así como, para matizar las

modificaciones llevadas a cabo en el mencionado instrumento con el objeto

de poder ser aplicado a la muestra definitiva de 251 PYME de la capital

de la Comunidad de Madrid.

No obstante, el análisis de los datos que se especifica a

continuación hace referencia únicamente a las variables que mantienen el

mismo numero de alternativas de respuesta -escala tipo Likert-, dis-

tribuidas en un continuo que se sucede desde la posibilidad “nunca” como

negación absoluta, hasta la de “siempre” como afirmación categórica;

intercalándose en el medio tres nuevas opciones que se graduan en

relación a los términos opuestos, lo que sucede desde la pregunta número

32, a partir de la cual es cuando comienza a desarrollarse el tema de la

formación en relación a su metodología, aplicación y evaluación. Las

anteriores cuestiones definen la muestra -las seis primeras son de

carácter demográfico y las siguientes son cuestiones de acción- y esta-

blecen los parámetros para el análisis estadístico de aquellas otras

que consolidan el espíritu de la investigación ~.

Por lo tanto, se procesan las respuestas dadas a las últimas

69 preguntas <desde la número 32 hasta la número 100, con exclusión de

la 101 al tener ésta carácter abierto y evaluativo y ya haber sido

examinada anteriormente); instituyéndose como elementos de control es-

tadístico la media de cada variable, su desviación típica y el análisis

de varianza.

Estas precisiones se realizan mediante un programa informáti-

co denominado flEMAS (edición 1986> , diseñado para proporcionar los

estadísticos del análisis de items convencional, a través del cual se
obtiene información relevante que nos permite determinar qué cuestiones

contribuyen a la fiabilidad del instrumento y qué alternativas funcionan

mejor para una variable dada. Los resultados del análisis hacen refe-

rencia a tres sectores: la identificación de los items, los estadísticos

de cada uno de ellos y los estadísticos de cada opción, además de la

información conjunta referida a todos estos elementos.
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N” VARIABLE MEDIA DESVIACION TíPICA VARIANZA CASOS

32 ITEM32 3.0500 1.3195 1.7410 40.0
33 ITEM33 2.8750 1.3433 1.8044 40.0
34 ITEM34 2.2500 1.3914 1.9359 40.0
35 ITEM35 2.0000 1.2403 1.5383 40.0
36 ITEM3G 3.0500 1.4841 2.2025 40.0
37 ITEM37 3.3500 1.2720 1.6179 40.0
38 ITEM3S 3.9500 1.4133 1.9974 40.0
39 ITEM39 3.6750 1.5589 2.4301 40.0
40 ITEM4O 3.8750 1.4533 2.1120 40.0
41 ITEM4 3.4000 1.5492 2.4000 40.0
42 ITEM42 3.3500 1.4944 2.2332 40.0
43 ITEM43 3.9000 1.1723 1.3742 40.0
44 ITEM44 4.0750 1.3660 1.8659 40.0
45 ITEM4S 3.0000 1.4322 2.0511 40.0
46 ITEM46 2.3250 1.4392 2.0712 40.0
47 1TBM47 2.4000 1.2969 1.6819 40.0
48 1TEM48 2.5750 1.2788 1.6353 40.0
49 ITEM49 2.4500 1.5351 2.3565 40.0
50 ITEMSO 3.5000 1.3205 1.7437 40.0
51 ITEMS1 2.6250 1.2748 1.6251 40.0
52 ITEMS2 2.6500 1.2720 1.6179 40.0
53 ITEMS3 3.0250 1.2504 1.5635 40.0
54 ITEMS4 2.8000 1.3625 1.8564 40.0
55 ITEMSS 2.7000 1.3436 1.8052 40.0
56 1TEM56 2.7500 1.3728 1.8845 40.0
57 ITEMS7 2.5500 1.4491 2.0998 40.0
58 ITEM58 2.2500 1.3540 1.8333 40.0
59 ITEMS9 3.1750 1.2380 1.5326 40.0
60 ITEM6O 2.6500 1.3877 1.9257 40.0
61 ITEM6Í 2.7250 1.5189 2.3070 40.0
62 ITEM62 4.6500 0.8638 0.7461 40.0
63 ITEM63 3.1500 1.2310 1.5153 40.0
64 ITEM64 3.8500 1.3311 1.7718 40.0
65 ITEM65 4.1500 1.1886 1.4127 40.0
66 ITEM66 3.9000 1.4465 2.0923 40.0
67 1TEM67 3.6750 1.5087 2.2761 40.0
68 ITEM6S 3.5750 1.5671 2.4558 40.0
69 ITEM69 3.6000 1.5492 2.4000 40.0
70 ITEM7O 3.5250 1.5189 ¡ 2.3070 40.0
71 ITEM7l 4.2000 1.2850 1.6512 40.0
72 ITEM72 1.2000 1.9108 3.6511 40.0
73 ITEM73 1.1000 1.7365 3.0154 40.0
74 ITEM74 1.3750 2.0215 4.0864 40.0
75 ITEM75 3.5000 1.3397 1.7947 40.0

¡ 76 ITEM76 2.8250 1.5002 2.2506 40.0
77 ITEM77 3.8250 1.3754 1.8917 40.0
78 ITEM7S 4.4250 1.1959 1.4391 40.0

¡ 79 ITEM79 4.6250 0.9251 0.8558 40.0
80 ITEMBO 3.3500 1.4944 2.2332 40.0
81 ITEM81 3.0500 1.3765 1.8947 40.0
82 ITEM82 2.7750 1.3490 1.8198 40.0
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N9 VARIABLES MEDIA DESVIACION TíPICA VARIANZA CASOS

83 ITEM83 4.0500 1.2999 1.6897 40.0
84 ITEM84 3.0250 1.4761 2.1788 40.0
85 ITEM85 3.0000 1.4322 2.0511 40.0
86 ITEM86 2.9750 1.3865 1.9223 40.0
87 ITSM87 3.2250 1.3490 1.8198 40.0
88 ITEM88 2.5500 1.2598 1.5870 40.0
89 ITEM89 3.1000 1.3923 1.9384 40.0
90 ITEM9O 4.1000 1.2362 1.5281 40.0
91 ITENSÍ 2.8250 1.5506 2.4043 40.0
92 ITEM92 4.0000 1.1547 1.3333 40.0
93 ITEM93 3.5250 1.2606 1.5891 40.0
94 ITEM94 2.6000 1.6140 2.6049 40.0
95 ITEM95 4.5500 0.6775 0.4590 40.0
96 ITEM96 4.2500 1.1266 1.2692 40.0
97 ITEM97 3.6250 1.2947 1.6762 40.0
98 ITEM98 3.3500 1.0513 1.1052 40.0
99 ITEMS9 4.8500 0.4830 0.2332 40.0
100 ITEMlOO 4.6500 0.7696 0.5922 40.0

Realizados estos cálculos, se constata una gran coherencia

y constancia en las medias y desviaciones típicas de las preguntas, donde

la media de estas 69 cuestiones es de 3.3595 y la desviación típica es

de 1.3436. Siendo sus valores máximo y mínimo los siguientes:
* Media: 4.8500—1.1000.

* Desviación típica: 2.0215-0.4830.

Estos resultados se constituyen en un primer paso hacia la

delimitación de la fiabilidad del instrumento, que resulta imprescindible

determinar para poder delimitar la adecuación de los items del

cuestionario a la realidad que se pretende medir y, de esta manera,

conseguir información relevante a partir de la aplicación del mismo a la

muestra definitiva de PYME, con la seguridad estadística de que medirá

aquello para lo que se estableció.

3.- ESTUDIO DE LAS CARACTERíSTICAS TECNICAS DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA:

ANALISIS DE FIABILIDAD.

La escala aditiva tipo Likert utilizada “tiene un supuesto

básico: la respuesta que un sujeto da a un item cualquiera dependede la

actitud que tiene hacia el constructo objeto de la medida, tal como se

manifiesta en la suma de sus respuestas a todos los items” (Morales,

1988: 240) . Estas ideas contemplan la necesidad de determinar la

fiabilidad del instrumento, o lo que es lo mismo, si el cuestionario mide

aquello para lo cual ha sido construido; siendo verificadas, en nuestra

investigación, mediante el coeficiente de consistencia interna y a través

del índice de homogeneidadde los items.

Al establecer criterios de fiabilidad en relación al cues-

tionario hacemos referencia a una cualidad relacionada con la precisión

y constancia del mismo. Es decir, el instrumento de medida debe evaluar

constantemente el rasgo que pretende medir con el mismo grado de

precisión en diferentes ocasiones y bajo condiciones similares.
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Esta afirmación es evidente en el caso de una medida como el

metro que mide siempre y en diversas circunstancias lo m~5mo, si se

utiliza correctamente. Sin embargo, esta claridad se difumina al hacer

referencia a una prueba como el cuestionario que intenta reflejar el

grado de aceptación o de rechazo -efectivo y latente, mostrado por un

sujeto hacia la actividad formativa, en sus distintas manifestaciones.
De ahí que “toda medida de fiabilidad del instrumento denote

qué proporción de la varianza total de las puntuaciones es varianza de

error” ~ En esta varianza de error repercuten las condiciones no afines

al propósito de la prueba. “La fiabilidad, por lo tanto, alude a la

precisión con que un instrumento mide, a la concordancia o al grado de

consistencia entre dos tipos o conjuntos de puntuaciones derivadas de

forma independiente” (García Ramos, 1984: 364). Y resulta útil para

evaluar el grado de homogeneidad de los items del cuestionario y su

consistencia interna.

3.1.- Indice de liomogeneidad como criterio de fiabilidad.

La construcción de un instrumento, elaborado para medir un

rasgo, una conducta o una característica específica, implica siempre un

dilatado proceso que conlíeva un conjunto extenso de pruebas y

experimentación previo a su utilización generalizada. Se constituyen como

etapas globales para su desarrollo las siguientes ~:

1) Construcción de la prueba de acuerdo a las normas y pasos

exigibles en la elaboración de todo instrumento (definición

de contenidos, objetivos, operativización del rasgo, elección

de los items, etc.),

2> Aplicación de la prueba a un grupo normativo.

3) Puntuación y tabulación de los resultados.

4) Determinación experimental de las cualidades técnicas:

fiabilidad y validez y, si resultan satisfactorias, tipifi-

cación.

5) Puesta en el mercado o, simplemente, utilización de la

prueba.
Como paso previo a la consecución del punto 4, se realiza

normalmente un “análisis de los items” que integran la prueba, con la

intención de obtener de esta manera su máxima fiabilidad y validez. Con

esta medida se pretende consolidar la idoneidad de los diferentes

elementos que componen el instrumento en relación al mismo y al rasgo a

medir.
En el presente estudio ofrecemos, desde este punto de vista,

la descripción, características y cualidades técnicas de todos y cada uno

de los items considerados relevantes para el análisis, al objeto de

valorar su idoneidad como medidas simples de la prueba y del rasgo a

medir. Resulta por tanto necesario, cuando una prueba está construida

para medir un rasgo o característica, que sus elementos sean homogéneos

entre sí, es decir, que midan hasta cierto grado lo mismo.

La homogeneidad entre cada elemento y el conjunto de los

demás se expresa en forma de correlación; a mayor homogeneidad entre
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ambas puntuaciones, mayor correlación. En efecto, tanto el instrumento

como el elemento, tratan de medir una misma realidad aunque con matices

diferentes: toda la realidad, el instrumento; un aspecto concreto, el

elemento. No obstante, si son homogéneos debe existir una tendencia a que

los sujetos mantenganaproximadamentelas mismas posiciones relativas en

ambas distribuciones, lo que se refleja en un cierto grado de correlación

(Pérez Juste, 1983: 349)

Naturalmente, cualquier rasgo por homogéneoque sea, suele

tener una estructura diferenciada, lo cual incide en que la relación

entre cada item y la prueba, así como las correlaciones entre los propios

items, no tengan por qué ser demasiado elevadas, pues se pretende que

todos ellos contribuyan a medir lo mismo y con la misma intensidad.

Aunque generalmente se encuentra que los items no miden lo mismo ni lo

hacen con la misma intensidad. Hecho que se pone de manifiesto a través

del análisis factorial llevado a cabo tras la aplicación del cuestionario

definitivo, al identificar diversos factores y el peso o saturación de

cada item en cada factor.

Un índice de homogeneidad (I.H.) satisfactorio respecto de

la prueba completa debe ser igual o superior a 0,20, valor a partir del

cual suele considerarse relevante un item desde el punto de vista de su

homogeneidad:5

Por su parte, la correlación a utilizar depende del tipo de

datos disponibles sobre la prueba y el elemento. Generalmentese emplean:

la biserial, biserial puntual o biserial por puntos y la tetracoríca.

Todas requieren que, al menos una de las variables seacontinua y normal,

pero se diferencian en la otra. Así, mientras la tetracórica exige que

ambas sean continuas y normales, aunque artificialmente se presenten

dicotomizadas, en la biserial, la otra variable se muestra dicotomizada,

y en lo referente a la biserial puntual, la segunda es dicotómica o, si

está dicotomizada, no se distribuye normalmente (Peréz Juste: 349-350>

En este caso concreto, la existencia de dos variables

continuas, una distribuida normalmente -el cuestionario- y otra que no

se adapta al modelo gaussiano -el elemento- y que se presenta

dicotomizada de manera artificial (acuerdo-desacuerdo), pero que incluye

categorías intermedias, incide en seleccionar la correlación bíserial

como la más adecuadaa las características del instrumento, de los items

que lo componeny del programa informático utilizado para concretar su

índice de homogeneidad -a pesar de que sus valores extremos se

distribuyan más allá del ± 1, lo que implica dificultades de interpreta-

ción-. Dentro de este contexto, se especifica a continuación el indice

de homogeneidad de cada variable <concretamente de las 69 últimas, desde

la 32 hasta la 100) , en relación a la prueba:
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Me
íTEM

INDICE DE
HOMOGENEIDAD

N2
íTEM

INDICE DE
HOMOGENEIDAD

34 0,426 68 0,447
35 0,559 69 0,879
38 0,399 70 0,772
39 0,606 71 0,941
40 0,292 72 0,568
41 0,745 73 0,460
42 0,714 74 0,747
43 0,548 75 0,419
44 0,313 76 0,496
45 0,325 77 0,211
46 0,737 78 0,460
47 0,906 79 0,822
48 0,654 80 0,708
49 0,819 81 0,649
51 0,732 82 0,766
52 0,944 83 0,845
53 0,557 84 0,669
54 0,581 85 0,887
55 0,504 86 0,734
56 0,564 87 0,983
57 0,698 88 0,824
58 0,671 89 0,709
60 0,610 90 0,506
61 0,723 91 0,818
62 0,484 92 0,822
63 0,591 93 0,817
64 0,655 94 0,716
65 0,334 96 0,371
66 0,858 97 0,620
67 0,850 98 0,491

Las correlaciones descubiertas indican una homogeneidad

generalizada en los items del cuestionario. No obstante, destacan

concretamente 9 items por sus valores inferiores a 0,20, de entre los

cuales 5 muestran una puntuación negativa; es decir, deben ser anulados

de la prueba o reformulados, si se pretende que la misma sea consistente.
De las nueve variables señaladaspor su escasahomogeneidad

en relación al cuestionario como instrumento de medida, resultan

destacables los siguientes elementos:

* Las preguntas 32 (I.H.= 0,101> y 33 (I.I-I.= 0,175), son

items negativos, cuya formulación entorpece la comprensiónde la cuestión

y dificulta la respuesta 16 Por este motivo y en unión con las apre-

ciaciones realizadas por los propios sujetos entrevistados (según se

puede comprobar en el capitulo precedente), se reformulan ambas, evitando

la partícula inicial ‘no”, clarificando su planteamiento e incluyendo la

categoría de empresario para implicar más al sujeto muestra.
* La 36 (I.I-I.= -0,110) desaparece.

* La 37 <I.H.= 0,175) transforma su enunciado en dos

sentidos: el primero, al modificar el sujeto muestra que queda estableci-

do en empresario/directivo y evita la inclusión de la categoría de

cuadros medios que dispersa las respuestas; el segundo, al concretar el

enunciado que conduce la contestación hacia la planificación de las

actividades de formación orientadas específicamente a los dirigentes, en

lugar de la ambiguedadcaracterística de la formulación original.
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* La 50 (I.H.= 0,164), dado que su indice de homogeneidad

está muy próximo al 0,20 y que se incluye como uno de los items del dife-

rencial semántico, se mantiene en su lugar. Y la 59 (I.E.= -0,144), a

pesar de su puntuación negativa, no se elimina, aunque si se matiza su

formulación para facilitar la respuesta. Ambas se inscriben en un ámbito

del cuestionario que pretende conocer la actitud mostrada por los

encuestados frente a la formación, tanto recibida como demandada, y

representan elementos precisos que pueden favorecer el conocimiento de

esa actitud, y de esta manera la visión empresarial de las PYME en

relación al tema formativo.
* La 95 (I.H.= -9,000), que hace referencia a la oferta

formativa establecida por el Estado, no desaparece, pero si cambia su

planteamiento general, estableciendo entre paréntesis una aclaración de

lo que se pregunta para favorecer y encauzar las contestaciones en

relación a los objetivos de la investigación.
* La 99 (I.H.= —9,000) y la 100 (I.H.= —9,000), referidas

ambas a la colaboración universidad-empresas -circunstancia que sucede

en escasas ocasiones como se comprueba por las respuestas obtenidas-,

también se mantienen, pero matizando igualmente sus enunciados, en los

cuales se dan pistas sobre lo que se entiende en el presente estudio,

sobre una colaboración de estas características (prácticas en las

empresas, contratos de formación, etc.>. Su intencionalidad radica en

conocer la proporción, aunque no sea muy alta, de colaboraciones exis-

tentes en este sentido y su incidencia en la actividad formativa

empresarial.

Resulta interesante destacar, al mismo tiempo, que el

programa informático ITEMAN -utilizado en este análisis- realiza un

cálculo de correlaciones global, es decir, se refiere a todos los items

del cuestionario. Aunque, en la determinación de la fiabilidad interesen

únicamente las últimas 69 variables, porque como ya se ha indicado

previamente, en ellas la alternativa de respuesta se mantiene estable,

profundizando en el ámbito formativo de maneraespecial (las precedentes

son esencialmente demográficas y de hecho>

La presente situación incide en el empleo, igualmente, de la

correlación biserial puntual para la concreción del índice de

homogeneidadde los items, debido a que algunas de las variables inicia-

les son dicotómicas y otras están dicotomizadas, pero no se distribuyen

normalmente. Este cálculo complementario proporciona un valor que, no

obstante, se encuentra afectado por la relación existente entre los valo-

res de p (proporción de los que están de acuerdo) y q (proporción de los

que se encuentran en desacuerdo) . Desde este punto de vista, cuanto más

extremos sean estos valores, menor será el máximo valor posible de la

correlación. Por lo tanto, en el momento de seleccionar elementos en

función de los valores de la correlación como expresión de homogeneidad,

los más favorables o más desfavorables tendrán menor posibilidad de

elección si no se tiene en cuenta esta circunstancia (Pérez Juste, 1983

a: 350)

En este orden de cosas, los resultados de la correlación

biserial puntual ofrecen datos similares a los obtenidos a través de la
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biserial, destacando no obstante la existencia de 5 variables con valores

inferiores a 0,20.
- La 40 (I.H.= 0,182), que debido a su proximidad al valor

mínimo establecido y a la aclaración de sus planteamientos, se mantiene

como elemento de la prueba.

- La 62 (í.H.= 0,181), relativa a la financiación de la

formación con medios propios o con fondos públicos, se encuentra

mediatizada por las respuestas extremas otorgadas a la misma, lo que debe

tenerse en cuenta según afirmaciones precedentes en la elección de ésta.

A ello se une su valor cercano al 0,20 establecido como adecuado, lo cual

posibilita su permanencia.

- La 65 (I.H.= 0,125>, que se convierte en pregunta filtro

para facilitar la respuesta y diversificar la misma entre aquellos

sujetos que colaboran con centros de formación externos en el desarrollo

de medidas formativas y aquellos que no mantienen esa colaboración.

- La 77 <I.H.= 0,114>, cuestión que desaparece como tal y se

transforma en una alternativa de respuesta de una pregunta más global.

Esta medida favorece una respuesta más coherente y eficaz.

- La 96 (í.H.= 0,139), que queda eliminada.

Como consecuencia, se descubre la existencia de un índice de

homogeneidad aceptable en los items del cuestionario, evidenciado a

través de los análisis efectuados y de las matizaciones realizadas. Punto

de partida para posteriores estudios inscritos de igual modo en el ámbito

de la fiabilidad y complementarios de los llevados a cabo hasta el momen-

to.

3.2,- Fiabilidad como “Consistencia Interna’” a través del Alpha de Cran-

bach.

En relación al tema de la fiabilidad como ‘consistencia

interna” establecida a través del Alpha de Cronbach, “si llevamos al caso

extremo el concepto de fiabilidad como homogeneidad podríamos dividir un

test formado por un número determinado de elementos que tienden todos

ellos a medir el mismo rasgo en tantas submuestras como elementos tiene

el test” (García Ramos, 1984: 368) . A esta manera de hallar la fiabilidad

se le denomina “consistencia interna”, que en nuestro caso dependerá del

grado de intercorrelación de los items del cuestionario.

Uno de los procedimientos más utilizados para calcular la

fiabilidad de una prueba, entendida como consistencia interna, es el del
Alpha de Cronbach, que nos proporciona tanto el coeficiente de consis-

tencia interna del cuestionario, como el grado de homogeneidad entre

todos los elementos de la misma. Para su cálculo nos servimos del paquete

estadístico de programas S.P.S.S. (versión 4.0 para Macintosh), que nos

ofrece dos coeficientes: a) el coeficiente Alpha de Cronbach y b) el

coeficiente Alpha de Cronbach estandarizado. Este último incluye la

operación de dividir cada item por la desviación típica del propio item.

En los cuadros siguientes presentamos los cálculos efectua-

dos:
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ESCALA ESCALA
MEDIA VARIANZA ALPHA

DE ITEM DE íTEM DE
ELIMINADO ELIMINADO CRONBACH

ITEM32 220.4750 2094.1019 0.9535
ITEM3S 220.6500 2069.3615 0.9528
ITEM34 221.2750 2012.9224 0.9512
ITEM3S 221.5250 2048.1532 0.9521
ITEM36 220.4750 2120.1532 0.9545
ITEM37 220.1750 2064.4045 0.9526
ITEM38 219.5750 2039.7891 0.9520
ITEM39 219.8500 2019.1051 0.9516
ITEM4O 219.6500 2026.1308 0.9517
ITEM4l 220.1250 1998.0609 0.9509
ITEM42 220.1750 2015.9429 0.9514
1TEM43 219.6250 2043.1635 0.9518
ITEM44 219.4500 2052.1513 0.9524
ITEM45 220.5250 2027.5378 0.9517
ITEM46 221.2000 1985.3949 0.9504
ITEM47 221.1250 1992.2660 0.9504
ITEM48 220.9500 2000.3564 0.9506
ITEM49 221.0750 2009.1481 0.9513
ITEM5O 220.0250 2044.3840 0.9521
ITEM5l 220.9000 2001.3744 0.9506
ITEM52 220.8750 1994.8814 0.9504
ITEMS3 220.5000 2005.8462 0.9508
ITEM54 220.7250 2012.7686 0.9511
ITEM5S 220.8250 2012.8660 0.9511
ITEMS6 220.7750 2013,1019 0.9512
ITEM57 220.9750 2021.7173 0.9515
ITEMS8 221.2750 2003.0250 0.9508
ITEM59 220.3500 2048.9000 0.9521
ITEM6O 220.8750 2011.3942 0.9511
ITEM6l 220.8000 2013.3949 0.9514
ITEM62 218.8750 2088.3173 0.9529
ITEM63 220.3750 2037.3173 0.9517
ITEM64 219.6750 2050.2250 0.9522
ITEMES 219.3750 2047.8301 0.9520
ITEM66 219.6250 2018.8558 0.9514
ITEM67 219.8500 2021.2077 0.9516
ITEM68 219.9500 2028.9718 0.9519
ITEI’d69 219.9250 2005.1481 0.9512
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ESCALA ESCALA
MEDIA VARIANZA ALPHA

DE íTEM DE íTEM DE
ELIMINADO ELIMINADO CRONBACH

ITEM7O 220.0000 2024.5641 0.9517
ITEM7l 219.3250 2046.4814 0.9521
ITEM72 222.3250 2113.4558 0.9550
ITEM73 222.4250 2133.8404 0.9553
ITEM74 222.1500 2131.9256 0.9558
ITEM7S 220.0250 2035.1532 0.9518
ITEM76 220.7000 2019.2410 0.9515
ITEM77 219.7000 2055.2410 0.9525
ITEM78 219.1000 2050.0923 0.9521
ITEM79 218.9000 2069.2205 0.9524
ITEM8O 220.1750 2025.6353 0.9517
ITEMEl 220.4750 2021.3327 0.9514
ITEM82 220.7500 2006.1923 0.9509
ITEM83 219.4750 2046.3583 0.9521
ITEM84 220.5000 2005.6410 0.9511
ITEM85 220.5250 1997.2814 0.9507
ITEM86 220.5500 2003.9974 0.9509
ITEM87 220.3000 2004.4718 0.9508
ITEMES 220.9750 1995.5122 0.9504
ITEM89 220.4250 1997.2250 0.9507
ITEM9O 219.4250 2039.5327 0.9518
ITEM9l 220.7000 1997.4974 0.9509
ITEM92 219.5250 2029.4353 0.9514
ITEM93 220.0000 2037.0256 0.9518
ITEM94 220.9250 2000.0199 0.9511
ITEM95 218.9750 2070.1276 0.9522
ITEM96 219.2750 2070.2045 0.9525
II’EM97 219.9000 2021.6821 0.9513
ITEM9S 220.1750 2069.0712 0.9525
I’rEM99 218.6750 2085.5583 0.9526
ITEMlOO 218.8750 2072.1122 0.9523

ALPHA 0.9525

ALPHA ESTANDARIZADA = 0.9546

A través de estos cálculos se observa la existencia de

consistencia interna en cada uno de los items analizados, así como en la

prueba globalmente considerada, en la cual se consigue un valor de 0.9525

como coeficiente de fiabilidad, entendido como consistencia interna.

Valor que resulta altamente satisfactorio y que se complementa con el

Alpha de Cronbach estandarizado, cuyo valor <0.9546) es prácticamente

idéntico al del Alpha calculado anteriormente y por supuesto la interpre-

tación es similar.

Por consiguiente, se evidencia la existencia de suficiente

consistencia en el instrumento de medida para poder delimitar el paso

siguiente, referido a la aplicación del cuestionario a la muestra

definitiva de empresas seleccionadas, punto de partida para su posterior

estudio estadístico.
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3.3.- Conclusiones en torno a la fiabilidad del cuestionario.

Se considera que la fiabilidad de una prueba tiende a

modificar su valor en función del tamaño de la muestra y de la longitud

de la misma prueba. Con referencia al tamaño de la muestra utilizado para

calcular los diferentes coeficientes de fiabilidad de nuestro estudio,

hemos de reseñar que su número -40 sujetos- no es muy elevado, pero sin

embargo ha proporcionado unos índices de fiabilidad satisfactorios, los

cuales, según las afirmaciones precedentes, aumentarán con la aplicación

del cuestionario depurado a la muestra definitiva de 252. elementos.

Por otro lado, al fijarnos en la fiabilidad de la prueba

dada la longitud de la misma, los índices obtenidos -homogeneidad y

consistencia interna- otorgan valores satisfactorios que no indican la

necesidad de ampliar el número de items, sino que al contrario, parece

interesante eliminar algunos, cuyos valores, como ya ha sido señalado,

no proporcionan información relevante para la investigación; así como,

dadas las características de la muestra a la que se dirige, resulta

conveniente mantener un número de cuestiones no muy elevado para evitar

obstáculos en la respuesta del sujeto muestra.

Por lo tanto, la muestra piloto de 40 sujetos se considera

suficiente para verificar la fiabilidad del instrumento, cuyos items son

definidos estadísticamente como homogéneos, manteniendo una consistencia

interna en la prueba. La intención de los estudios realizados, especial-

mente en lo referente al coeficiente Alpha de Cronbach, es el grado de

relación global existente entre los items. Indudablemente, el coeficiente

mencionado es un buen indicador de la consistencia interna del

cuestionario: el estudio de la proporción de varianza compartida por las

69 últimas cuestiones del instrumento da una idea de la relación sub-

yacente a todas ellas.

No obstante, es necesario matizar “que el coeficiente de

consistencia interna nos dice cuánto hay de interrelación, pero no cómo

es esa interrelación” <Morales, 1988: 246) . El cómo se relacionan las

variables lo podremos averiguar tras la aplicación del cuestionario

definitivo y a través de la matriz de correlaciones y del análisis facto-

rial de los datos que se obtengan.

Desde esta perspectiva y previa concreción de las cuestiones

del instrumento definitivo -constatada cualitativamente a través de las

aclaraciones efectuadas en el capítulo anterior y empíricamente en los

análisis preliminares-, se establece a continuación el estudio de las

correlaciones descubiertas, identificando qué tipo de conexiones existen

entre las variables y qué características tienen.
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4. - ESTUDIO DE LAS CORRELACIONES EXISTENTES EN FUNCION DE TRES ESCALAS

DE VARIABLES.

4.1.- Delimitación inicial de las escalas de variables.

La constatación de la fiabilidad del instrumento determinada

precedentemente, se constituye en el punto de partida para el siguiente

análisis -ya referido a la aplicación definitiva del cuestionario-, al

proporcionarnos los datos iniciales necesarios para constatar la

existencia de posibles correlaciones entre las variables de la investiga-

ción, lo que hace imprescindible una posterior profundización respecto

al tipo de correlaciones descubiertas y a sus características más

relevantes desde un punto de vista estadístico, específicamente, y

formativo en general.

En este sentido, se delimitan tres escalas que incluyen un

numero determinado de variables cuyos niveles de correlación pueden

resultar interesantes para nuestro estudio. Las escalas mencionadas se

definen a continuación:

1.- Escala 1: está integrada por las seis primeras variables

demográficas y por aquellas otras que hacen referencia a las medidas

formativas generales llevadas a cabo por la empresa en su conjunto (de

la 10 a la 19>.

Su objetivo fundamental radica en la obtención de relaciones

entre determinadas características de los sujetos (edad, sexo,

estudios, cargo) y de sus empresas (número de trabajadores, sector

empresarial) , y la realización de actividades formativas como mecanismo

de optimización personal y productiva, durante el último año (consta-

tándose relaciones en diferentes sentidos)

2.- Escala II: está compuesta por las variables demográficas

de los empresarios/directivos en particular (edad, nivel de estudios,

temporalización de la actividad laboral, dominio de idiomas, distribuidas

como la número 20, 21, 22 y 23), así como por aquellas que se delimitan

en relación a la cuestión número 24, referida a la realización de cursos
específicos de formación por parte de este colectivo, <tipo de curso,

lugar de planificación, duración de la actividad, consignadas como la 25,

26 y 27).

Su neta principal consiste en advertir los nexos de unión

existentes entre las características determinantes del colectivo en

cuestión y la puesta en marcha de acciones de formación durante el último

año <comprobándose posibles interacciones entre determinadas variables

del conjunto establecido)

3.- Escala III: incluye variables metodológicas <análisis de

necesidades, planificación formativa -interna o externa-, actividades de

formación en colaboración con centros externos y proyectos a la medida
del puesto de trabajo, que corresponden a la número 37, 38, 39, 55 y 63),

e igualmente, variables relativas a los criterios de evaluación

establecidos para la actividad formativa (rendimiento del empleado y de

la empresa, evaluación continua, mejora del producto/servicio, sistema

empresarial específico para la evaluación, planificación evaluativa desde
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el inicio de la acción formativa y evaluación interna o externa, todo

ello determinado desde la cuestión 70 hasta la 77>

Su misión específica se define en función de las correla-

ciones más significativas constatadas entre la planificación y

metodología de la acción formativa y la evaluación consiguiente.

La consignación de estos elementos y la exclusión de otros
de semejante importancia, se encuentra motivada por la necesidad de

establecer estrategias metodológicas coherentes y concretas para el

análisis de la incidencia de ciertas características en el desarrollo de

la formación en las PYME.

A este respecto, quedan fuera del estudio de las correlacio-

nes las siguientes cuestiones.

La número 7, la 8 y la 9. Las dos primeras al hacer referen-

cia específica a la formación en nuevas tecnologías, datos constatados

en la distribución de frecuencias efectuada posteriormente y demasiado

concretos para relacionarlos con otras variables. Y la número 9 que

cuestiona la existencia de un departamento encargado de actividades

formativas, confirmado por un escasoporcentaje de sujetos (el 12% frente

al 88% de posturas negativas) , lo que introduce un elemento distorsio-

nador para el estudio de las correlaciones.

La número 28, la 29, 30, 31, 32 y 33. Estas hacen referencia

expresa a las actitudes manifestadas por los sujetos respecto a la

formación y a sus características organizativas más relevantes. Se han

mantenido fuera de este ámbito de la investigación, en primer lugar

porque parece suficiente la constatación del hecho, es decir, la corrobo-

ración de los intereses demostrados al respecto. Y en segundo lugar,

porque las correlaciones establecidas están relacionadas con situaciones

concretas y objetivas transmitidas por el encuestado, y no por

pensamientos, ideas u opiniones más personales y de más difícil medición.

La 34, la 35 y la 36, destinadas específicamente a proporcio-
nar información relativa a la fuente formativa más característica para

estas empresas (departamentoy/o responsable de formación, o asociaciones

colaboradoras) , y no fácilmente adaptables a las escalas definidas como

niveles de correlacion.

La número 40, establecida especialmentepara la constatación
de un aspecto importante de la planificación de la formación, es decir,

el desarrollo de determinadasmetodologías que implican una participación

activa de los asistentes. La concreción de este apartado y su detenido

estudio en la distribución de frecuencias, hace innecesario continuar

profundizando en este sentido.

Desde la número 41 hasta la 54, donde se configura el “di-

ferencial semántico” como un instrumento utilizado para la determinación

de actitudes e intereses por parte de los sujetos respecto a la

formación, tanto patente como latente, y analizado independientementeal

hacer mención expresa a variables personales estudiadas en relación a sus

resultados y no con respecto a otros items del cuestionario.

La 56, 57, 58, 59 y 60, cuestiones consecutivas a una de las

preguntas filtro, cuya relevancia se manifiesta al respecto de la

890



mencionada pregunta filtro en concreto y no es ampliable a otros ámbitos

de desarrollo del cuestionario.

La número 61 y la 62, referidas fundamentalmente a dos

características muy concretas de la planificación formativa, esto es, la

asistencia obligatoria a las actividades de formación llevadas a cabo

fuera del horario laboral y su remuneración. Estas variables especifican

un hecho determinado, de escasa relevancia en el campo de las

correlaciones, aunque no por ello de suficiente consistencia como para

su detenido análisis en la distribución de frecuencias subsiguiente.

La 64, 65 y 66, que se formulan con posterioridad a otra de

las preguntas filtro y hacen referencia expresa al contenido de la misma,

por lo cual su sentido está supeditado a la primera y no es necesario

correlacionaría con ninguna otra cuestión.

La número 67, la 68 y la 69, enunciados cuya intención radica

en el conocimiento de determinadas prácticas formativas muy próximas al

desarrollo cotidiano de las acciones de formación y su interés se

manifiesta respecto al plano de la acción como contrapunto a las

formulaciones previas más teóricas y generales.

Finalmente, la 78, 79, 80 y 81, que están concretamente

vinculadas a la of erta formativa, cuyos resultados indican una escasa

adecuación de la oferta existente a la demanda descubierta, lo cual se

vincula al análisis efectuado a nivel teórico en la primera parte de la

investigación y, posteriormente, será estructurado desde una vertiente

más positiva, destinada a la búsqueda de soluciones particulares de

utilidad para el desarrollo formativo de las PYME.

Estas delimitaciones previas se consolidan como los pará-

metros iniciales que han de tenerse en cuenta para dar paso al siguiente

apartado consistente en el estudio pormenorizado de las correlaciones

descubiertas respecto a las tres escalas señaladas, identificadas cada

una de ellas por separado según sus peculiaridades y concretadas a

continuación: el estudio de las relaciones existentes entre las carac-

terísticas personales de los encuestadosy las acciones de formación lle-

vadas a cabo; los nexos de unión entre esas características específicas

respecto a los empresarios/directivos en particular y la formación

desarrollada por los mismos; y la relación entre la planificación,

metodología y evaluación de la actividad formativa.

4.2.- Escala 1: Análisis de correlaciones.

La escala señalada en este epígrafe está compuesta por 16

variables, de las cuales dos son categóricas -se estructuran por

categorías-, tres son dicotómicas -mantienen dos alternativas para su

análisis- y once son ordenadas -las posibilidades de respuesta guardan

un orden específico-.

Esta diversidad hace necesario establecer distintos tipos de

correlaciones y estimadores en función de las características específicas

de las variables y del software informático utilizado. Se consolida así

la siguiente clasificación obtenida a través de la aplicación del progra-

ma EKDP ‘ a los datos del cuestionario:
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1. Correlación Tetracórica: “Se emplea cuando las variables

son continuas y relacionadas rectilíneamente, pero ambas se presentan

dicotomizadas” (Calvo, 1982: 140) . En nuestro caso particular se aplica

en la relación existente entre las variables 1, 10 y 11.

2. Coeficiente de Correlación de Kendall/Spearman: “Es una

medida de asociación que requiere que ambas variables sean calculadas en

una escala ordinal, de manera que los objetos o individuos en estudio

puedan colocarse en dos series ordenadas” <Calvo, 1982: 158). En esta

escala, las variables de estas características son la número 2, la 3, la

4ylaS, respectoalal2, 14, 15, 16, 17, iBy 19.

3. X~: “Es una prueba para valorar estadísticamente dis-

crepancias entre frecuencias, que son por una parte las empíricamente

obtenidas tras la recogida de los datos -frecuencias observadas-, y, por

otra, las teóricas o esperadas de acuerdo con algún principio o modelo

teórico” :e• Especialmente indicada para la variable 13 (categórica) en

relación con la 1 <dicotómica), 2, 3, 4 y 5 (ordenadas). Así como, la

número 6 (categórica) respecto a la 10, 11 (dicotómicas), 12 <ordenada),

13 <categórica), 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (ordenadas>.

4. Coeficiente de Contingencia C: “Es una medida del grado

de asociación o relación entre dos conjuntos de categorías pertenecientes

a atributos o variables. Se utiliza específicamente cuando los atributos

o variables están divididos en más de dos categorías cada uno” (Calvo,

1982: 156>. Se emplea, en nuestro caso, en similar sentido que para

es decir, para la variable 13 (categórica) en relación con la 1

(dicotómica), 2, 3, 4 y 5 (ordenadas) . Así como, la número 6 (categórica>

respecto a la 10, 11 (dicotómicas), 12 (ordenada), 13 (categórica), 14,

15, 16, 17, 18 y 19 (ordenadas)

Los resultados obtenidos nos proporcionan gráficamente una

tabla de frecuencias observadas, otra de valores esperados y la

diferencia existente entre ambas. Los datos resultantes indican la

correlación existente en función del estimador empleado y de los nexos

de unión descubiertos. No obstante, la identificación de correlaciones

se consolida en mayor medida a través del programa informático PC-PRELIS,

que se constituye en un preprocesador estadístico cuyo objetivo consiste

en preparar matrices de correlación para análisis posteriores más comple-

jos.

En este sentido y respecto al programa PC-FRELIS, las co-

rrelaciones que admite para comprobar la relación existente entre todas

las variables de la escala 1, además del Coeficiente x2, (que es utilizado

para calcular el coeficiente de contingencia C cuando el número de filas

no es igual al de columnas) , se delimitan a continuación, concretando

específicamente las constatadas a través de este análisis estadístico y

las utilizadas para la consecución de los resultados válidos para nuestra

investigación:

A) Correlación Producto-Momento de Pearson: “Es un índice del

grado de relación entre dos variabí que no está expresado en las

unidades de ninguna de ellas y, por tanto, es un estimador que permite

comparaciones entre diferentes conjuntos de variables” (Seoane, 1989:

266), cuya utilización hace innecesario tener en cuenta los datos que
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provienen del coeficiente de correlación de Kendall/Spearman y propor-

ciona cálculos similares a los ofertados por el coeficiente de Contin-

gencia C (Calvo, 1982: 140-163). Es aplicable a todas las variables de

la escala 1 con una interpretación similar a la de la correlación tetra-

córica.

E) Correlación Policórica: Se define como la tetracórica,

pero está indicada para correlaciones con variables que presentan más de

dos niveles de corte. Está destinada, asimismo, para la escala 1 en su

conjunto.

C> Correlación Poliserjaiz Es una variación de la correlación

biserial y se calcula cuando, siendo las dos variables continuas y

relacionadas rectilíneamente, una de ellas aparece con un número de

alternativas superior a dos <en lugar de ser dicotomizada como sucede en

la correlación biserial) . ~s, por tanto, la correlación existente entre

una variable cuantitativamente observaday una variable continua latente

para la cual sólo es posible una medición ordinal. Adaptable a todas las

variables de la escala 1.

Realizadas estas precisiones, pasamos a analizar las corre-

laciones que se han delimitado respecto a los datos obtenidos en las

variables mencionadas, basándonos para ello en la correlación policórica

específicamente (al ser considerada la más adecuaday completa para el

análisis preestablecido, y proporcionar información suficiente para la

investigación) ~ y en X2, como estimadores útiles en la determinación de

relaciones entre variables, que se distribuyen en el cuadro de resultados

que se incluye a continuación (obtenido a través de los programas

estadísticos especificados?
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ESCALA 1 - CUADRO 1
CORRELACIONES Y TEST ESTADISTICOS

<PE=PRODUCTO-MOMENTO DE PEARSON, PC=POLICORICA, PS=POLISERIAL)

RELACION DE
VARIABLES

________ o]

CORRELACIONI TEST DEL MODELO fi__TEST DE CORREL.

-_____

X2 ‘S.L. P-VALOR X2 P-VALOR

ACTIVIF VS. EDAD .228 <PC) 4.398 3 .222 13.413 .000
ACTIVIE VS. ESTUDIOS —.358 (PC) 1.077 3 .783 34.804 .000
ACTIvIr VS. CARGO - .256 <PC) 4.173 2 .124 16.982 .000
ACTIVIF’ VS. NUMTRAB -.461 (PC) 21.473 3 .000 61.721 .000
AC’TIVIF VS. RESPONE .434 (PC) .000 0 1.000 53.475 .000
PLANIFIE VS. RESPONF -.472 (PC) 5.127 2 .077 27.837 .000
CUANREF VS. RESPONF - .295 (PC) 2.354 1 .125 9.810 .002
CUANREF VS. PLANIFIF .362 (PC) 12.238 5 .032 15.286 .000
FADQLAHL VS. EDAD - .270 (PC) 25.006 15 .050 8.151 .004
FADQLAHL VS. ESTUDIOS .269 (PC) 42.928 15 .000 8.034 .005
PADQLAHL VS. CARGO .244 <PC) 18.955 11 .062 6.576 .010
FADQLAHL VS. RESPONE -.320 (PC) 9.872 3 .020 11.683 .000
FADQLAHL VS. PLANIFIF .316 (PC) 38.034 11 .000 11.329 .000
FADQLAI{L VS. CUANREF -.276 (PC) 109.461 7 .000 8.485 .004
FADQLAFU VS. EDAD .311 (PC) 24.414 15 .058 10.941 .000
FADQLAFU VS. CARGO -.219 (PC) 15.301 11 .169 5.268 .022
FADQLAFU VS. RESPONE -.402 (PC) 20.678 3 .000 19.215 .000
FADQLAFU VS. PLANIFIE .355 (PC) 29.055 11 .002 14.566 .000
FADQLAFU VS. CUANREF .545 (PC) 72.771 7 .000 39.640 .000
PLNFORL VS. ESTUDIOS .296 <PC) 27.581 15 .024 9.844 .002
PLNFORL VS. CARGO —.296 (PC) 12.303 11 .341 9.849 .002
PLNFORL VS. PLANIFIF .419 (PC) 44.385 11 .000 21.179 .000
FFIEPOL VS. NUMTRAB -.299 <PC) 27.553 15 .025 10.088 .000
EFIEPOL VS. PLANIFIE .249 <PC) 45.338 11 .000 6.883 .009
FEIFULA VS. PLANIFIF .421 (PC) 12.677 11 .315 21.400 .000
FFIMIXL VS. NUMTBAB .240 (PC) 14.773 7 .039 6.355 .012
PFIMIXL VS. PLANIFIE .338 (PC) 6.574 5 .254 13.094 .000

En este cuadro de resultados se comprueba la existencia de

un conjunto de correlaciones establecidas entre determinadas variables,

inicialmente, en el sentido que se indica a continuación:
* La edad de los sujetos (EDAD) respecto a la realización de

actividades de formación (ACTIVIF) y al porcentaje de

formación llevada a cabo durante el último año en jornada

laboral (FADQLAHL) y fuera del horario de trabajo (FADQL-

AFU).
* El nivel de estudios del entrevistado (ESTUDIOS) en

relación a la ejecución de actividades de formación en la

empresa (ACTIVIF) , al porcentaje de formación establecida

durante el último año en jornada laboral (FADQLAHL) y al

número aproximado de sujetos que ha realizado acciones

formativas durante el último año (PLNFORL)
* El cargo poseído por el encuestado (CARGO> y su vinculación

con la realización de actividades de formación (ACTIVIF) y

la puesta en marcha de las mismas durante el último año,

tanto en jornada laboral (FADQLAHL) como fuera del horario

de trabajo (FADQLAFU).
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* El número de trabajadores (NUMTRAB) y el desarrollo de

acciones de formación (ACTIVIE) , así como su financiación -

interna (FFIEPOL) o mixta (FFIMIXL)-.

Como ampliación de las ya constatadas previamente y con la

intención de comprobar si determinadas variables influyen en otras

situadas en su mismo ámbito de desarrollo, cabe destacar la relación

mutua descubierta entre algunas como las que se mencionan seguidamente:

- La existencia de una persona responsable del ámbito for-

mativo dentro de la empresa (RESPONE) con la realización de actividades

de formación (ACTIVIE>, con su planificación -a corto, medio, largo plazo

o al detectarse necesidades específicas- (PLANIFIE), con el momento de

su ejecución -dentro o fuera del horario de trabajo- (CUANREF) y con el

porcentaje específico de formación llevada a cabo en el ámbito laboral

(FADQLAHL) o fuera del mismo (FADQLAFU).

- La manera de planificar la formación -a corto, medio, largo

plazo o al detectarse necesidades formativas- (PLAI4IFIF) , con el momento

de su puesta en marcha -horario laboral, extralaboral, mixto- (CUANREE>,

con el porcentaje de formación establecida durante el último año dentro

(FADQLAHL) y fuera del horario laboral (FADQLAFU) y con el tipo de

financiación llevada a cabo -interna (EFIEPOL), externa (FFIF’ULA) o mixta

(FFIMIXL> -.

- El momento de la realización de las acciones formativas

(CUANREE> en relación al porcentaje de las mismas desarrollado durante

el último año dentro <PADQLAHL) y fuera del horario laboral (FADQLAFU).

- El porcentaje de plantilla que ha participado en cursos de

formación durante el último año (PLNFORL) y la planificación de las

acciones formativas (PLANIFIF)

A partir de estas afirmaciones, se consolida la existencia

de determinadas variables independientes (edad, nivel de estudios, cargo,

numero de trabajadores 20> , cuya influencia en la realización y

planificación de las acciones formativas (variables dependientes) es

verificable a través de los resultados analizados.

Los datos obtenidos descubren que las edades promedio de la

muestra -entre 40 y 59 años- son las más motivadas respecto a la

realización de actividades de formación, las cuales se establecen

equilibradamente, tanto dentro como fuera del horario laboral.

El nivel de estudios influye en el desarrollo de la forma-

ción, determinando un incremento de la actitud positiva hacia la misma

conforme la titulación poseida es mayor, específicamente, con referencia

a la actividad establecida en jornada laboral.

Asimismo, con relación al cargo se determina que la formación

es más apreciada y practicada por los directivos, existiendo una

equiparación en los datos relativos a la realización de actividades

formativas dentro o fuera del horario laboral en el período temporal

delimitado; aunque respecto a la formación en el ámbito externo al

trabajo, los empresarios muestren actitudes más favorables en este senti-

do.

Finalmente, la variable referida al número de trabajadores

indica, por un lado, que las empresas con una plantilla inferior a 20
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empleados muestran escaso interés por la formación, mientras que conforme

aumenta el número de sujetos y el potencial económico anexo, crece

igualmente la actividad formativa, admitiéndose un equilibrio entre la

formación interna y externa al ámbito laboral.

A. estos planteamientos se une el establecimiento de vínculos

específicos entre variables constituidas como causa de la modificación

de determinados comportamientos formativos. Idea que se comprueba a

través de la influencia descubierta entre acciones en el ámbito de la

planificación formativa con respecto a la metodología, al período

temporal de aplicación y a la financiación delimitada.

En este sentido, se vincula, en primer lugar, la figura del

responsable de formación con la realización de actividades formativas,

constatándose un hecho significativo relativo a la incidencia positiva

de este profesional en el establecimiento de acciones de las

características mencionadas. Acciones que se ponen en marcha a partir del

diagnóstico previo de necesidades de formación, con similares posibi-

lidades de ejecución en lo relativo al desarrollo de medidas en jornada

laboral o fuera de ella.
En segundo lugar, respecto a la planificación de la formación

en las pequeñas y medianas empresas encuestadas, se descubre la

existencia de un equilibrio entre las actividades delimitadas dentro del

horario laboral, las llevadas a cabo fuera del mismo y aquellas otras de

carácter mixto, todo ello fundamentado en el estudio preliminar de las

necesidades formativas y mediante programaciones a corto o medio plazo

fundamentalmente.

Igualmente, se constata una coincidencia interesante entre

las respuestas obtenidas en la pregunta acerca del momento de

realización de las actividades de formación -dentro del horario de

trabajo, fuera o mixta-, como cuestión preliminar, y las dos siguientes

relacionadas con la delimitación específica del porcentaje de formación

establecido en cada alternativa -formación interna o externa-. Esto

significa, que existe una concatenación tanto en las cuestiones como en

las contestaciones.

Por otra parte, se advierte que un significativo porcentaje

de plantilla que ha recibido formación durante el último año -entre el

81% y el 100%-, la han llevado a cabo ante las necesidades descubiertas

en este ámbito y a través de una planificación formativa a corto plazo.

Y en último término, respecto a los tipos de financiación

constituidos -interna, externa y mixta-, se comprueba que la

autofinanciación en relación a la planificación de la formación en las

riME es el mecanismo más utilizado, existiendo a tal efecto una

coincidencia en las acciones llevadas a cabo a corto y medio plazo y ante

las necesidades formativas descubiertas. La financiación externa

mantiene, con referencia a este punto, escasaincidencia en las medidas

formativas y la mixta es casi inexistente.

Estas aportaciones consolidan la tesis central que considera

a la formación destinada a las pequeñas y medianas empresas como un

instrumento de transformación industrial, cuya misión esencial radica en

favorecer actitudes de aprendizaje entre los trabajadores y, específica-
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mente, entre los empresarios/directivos. Desarrolladas en un ambiente

formativo unificado y global, donde la planificación, metodología de

aplicación, temporalización y financiación de las acciones se encuentran

estructuradas conjuntamente; dependiendo una fase de la anterior mediante

enlaces de causa-efecto, e influidas por la personalidad, el cargo y el

nivel de estudios del promotor, y por los medios disponibles, las carac-

terísticas de los destinatarios -personales y laborales- y el coste

proporcional.

A partir de estos datos se descubre, por un lado, que las

variables son analizadas satisfactoriamente a través del índice de

correlación policórico, que resulta el más significativo, a través del

cual son estudiadas tanto las variables dicotómicas, como las ordenadas

o las categóricas 21 Los valores obtenidos oscilan entre -0.219 y 0.545
22

Y, por otro lado, se establece el valor de 2<2 para cada rela-

ción de dos variables, que define la discrepancia existente entre la

frecuencia observada (número de casos observados en cada categoría> y la

frecuencia esperada (número de casos esperados en cada categoría

conforme a H0) 23

Este conjunto de elementos se sitúa en dos bloques de

resultados, uno referido a los datos del instrumento -frecuencias

observadas- y otro a los relacionados con la verificación o rechazo de

la denominada “hipótesis nula” -frecuencias esperadas-, es decir, el

reconocimiento inicial de que no existe una correlación real entre las

variables debidas a los resultados conseguidos mediante la aplicación del

cuestionario.

Finalmente, los datos que describen realmente la correlación

existente se sitúan en el valor último del Cuadro 1, donde se delimita

la aproximación de los valores a O como criterio de identificación de

correlaciones, y en el que se descubre que P<’r) es menor que 0.05 24 -es

decir, la proporción de correlación existente es menor que el valor

establecido-, con lo que se deduce que r es estadísticamente significati-

va, esto es, que existe correlación entre las variables determinadas, lo

cual se contempla en cada uno de los resultados obtenidos que oscilan

entre 0.000 y 0.022, donde no se observa ningún valor superior a 0.05.

4.3.- Escala II: Análisis de correlaciones.

En esta escala existen 8 variables específicamente deli-

mitadas con relación a las características demográficas de los

empresariosldirectivos y a las actividades de formación emprendidas por

este colectivo. Estas variables se distribuyen en el sentido siguiente:

una dicotómica, tres categóricas y cuatro ordenadas.

La existencia de estos tipos de variables hace necesario

establecer determinadas correlaciones y estimadores, los cuales coinciden

con los expuestos en la escala anterior, por lo cual sólo se van a

mencionar respecto a las variables a las que hacen referencia (en

relación al programa informático BMDP>.
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1. Coeficiente de Correlación de Kendall/Spearman: Utilizado

para determinar la relación existente entre la Variable 27 (ordenada> y

la 20, la 21, la 22 (ordenadas), así como la 23 (categórica).

2. A: Adecuada para las variables 20, 21, 22 <ordenadas) y

23 (categórica) , con respecto a las variables 25 y 26 <categóricas>

3. Coeficiente de Contingencia C: Se emplea, en nuestro caso,

en similar sentido que para X, es decir, para las variables 20, 21, 22

(ordenadas) y 23 <categórica>, con respecto a las variables 25 y 26

<categóricas)

Los resultados obtenidos delimitan, gráficamente, como en la

escala anterior, las frecuencias observadas, las esperadas y el cálculo

de su diferencia. Se constata, de esta manera, la existencia de

determinadas correlaciones entre las variables analizadas, que se descri-

ben posteriormente.

Por su parte, el PC-PRELIS incluye las mismas correlaciones

definidas inicialmente para el conjunto de variables seleccionadas -

destacando la policórica y x2 para el examende las relaciones existentes-

lo cual facilita su cálculo global e introduce en el análisis a la

variable número 24 excluida de las correlaciones previas. Desde esta

perspectiva, el cuadro de resultados que a continuación se consigna hace

referencia a los cálculos de este programa, en similares circunstancias

que en la escala 1.

ESCALA II - CUADRO 2
CORRELACIONES Y TEST ESTADíSTICOS

(PE=PRODUCTO-MOMENTO DE PEA¿RSON, PC=POLICORICA, PS=POLISERIAL)

RELACION DE
VARIABLES

COBRELACION~ TEST DEL MODELO
X2 ‘S.L. - P-VALORj

TEST DE CORREL._ol
X2 P-VALORI

CURFDIRL VS. EDDIR
CURFDIRL VS. NIVEST
CURPDIRL VS. NUMTRABE
CURFDIRL VS. DOMIDIO
TIPCURLA VS. EDDTR
TIPCURLA VS. NIVEST
LUGPLAFL VS. EDDIR
LUGPLAFL VS. NUMTRABE
LU’SPLAFL VS. POMIDIO
LUGPLAFL VS. ‘2IPCURLA
DURFULA VS. CURFDIRL
DURFULA VS. LUGPLAFL

.164 (PC)

.290 (PC>

.212 <PC>

.602 <PC)

.238 (PC)

.266 (PC)

.344 (PC>

.403 (PC>

.380 <PC)

.306 (PC)
.477 (PC)
.224 <PC>

5.088
2.534
6.661

26.489
24.517
16.569
5.775

29.642
8.585

16.284
1.822

24.544

1
1
1
1

15
11

7
7
7
7
3
7

.165

.469

.084

.000

.057

.121

.566

.000

.284

.023

.610

.001

6.441
21.064
10.936

114.660
6.869
8.667

15.033
21.366
18.761
11.689
31.473
6.088

.011

.000

.000

.000

.009

.003

.000
.000
.000
.000
.000
.014

En relación a los cálculos señaladosse comprueba, por una

parte, la existencia de un número de correlaciones constatables entre las

características definitorias de los empresarios/directivos (EDDIR,

NIVEST, NUMTRABE y DOMIDIO> y la realización de actividades de formación

(CURFDIRL), el tipo de cursos llevados a cabo (TIPCURLA) . su planif-

icación (LUGPLAFL> y duración temporal (DURFULA) . En este contexto, la

edad (EDDIR). el nivel de estudios (NIVEST>, el período temporal de

actividad laboral (NUI4TRABE>, así como el dominio de idiomas (DOMIDIO),

condicionan la formación de este colectivo.
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Se observa, al mismo tiempo, un incremento de la formación

cuando la edad de los dirigentes encuestadosse sitúa entre los 40 y los

59 años, formación que se concreta en cursos especializados y actividades

encaminadasal aprendizaje de idiomas. Todo ello tiene lugar, fundament-

almente, en un espacio específico externo a la empresa.

Cori respecto al nivel de estudios y su relación con el

desarrollo de acciones formativas, se descubre un aumento de la

vinculación entre ambasen los sujetos que han finalizado el Bachillerato

o han cursado estudios de Formación Profesional, o en aquellos que poseen

una Titulación superior. Y el tipo de cursos seleccionadosprimordialmen-

te por estos individuos se identifica con el conocimiento o perfecciona-

miento de técnicas o aprendizajes especializados, relativos a ambitos

productivos específicos.

El periodo temporal de actividad laboral de los empresa-

nos/directivos influye también en la ejecución de acciones de formación,

de tal manera que se descubre un incremento del interés práctico por la

tarea formativa cuando se ha consolidado productivamente la empresa y

profesionalmente su dirigente -es decir, entre los 16 y 30 años de

período temporal trabajado-. Ello influye igualmente en la predilección

de este colectivo por la realización de acciones de formación fuera de

la empresa, ubicadas en superficies especializadas y llevadas a cabo por

profesionales del ámbito formativo.

Y, finalmente, el dominio de idiomas repercute en la acti-

vidad formativa fomentándola, especialmenteen relación a un determinado

numero de sujetos que conocen con cierta amplitud lenguas extranjeras

como el inglés o el francés. Estos sujetos, además, muestran mayor

disposición a llevar a cabo acciones de formación fuera del ámbito

empresarial.

De igual modo, en relación a determinadas correlaciones no

delimitadas anteriormente y que sin embargo proporcionan datos

relevantes, se observa la existencia de vínculos precisos entre la

planificación de las acciones formativas específicas para dirigentes -

dentro, fuera de la empresa o mixta- y el tipo de actividades

emprendidas; así como entre la duración de la formación recibida, la

realización de actividades de formación y el lugar de su planificación.

La concreción de estas relaciones hace referencia, en primer

lugar, al predominio de la planificación formativa fuera de la empresa,

específicamente, en lo relativo a cursos especializados y de idiomas,

realizados comúnmentepor los dirigentes entrevistados.

En segundo lugar, se descubreque la ejecución de actividades

formativas aumenta cuando la duración de las mismas no supera las 40

horas, lo que describe una mayor estructuración de cursos cortos,

concretos y destinados al dominio de técnicas o destrezas específicas.

‘z en tercer lugar, se constata la tendencia generalizada por

parte de los encuestados a planificar sus acciones formativas fuera de

la empresa, principalmente, en lo referente a cursos con una duración

aproximada entre 11 y 70 horas, incidiendo en aquellos menores de 40.
Este conjunto de apreciaciones nos indica que el desarrollo

de acciones de formación destinadas a los empresarios y directivos de

899



PYME, se encuentra influenciado por determinadas variables demográficas

definitorias de este colectivo (edad, estudios poseídos, período de

actividad laboral, conocimientos idiomáticos) , a través de las cuales la

formación recibida es subjetivamente apreciada. Es decir, las actividades

encaminadas al perfeccionamiento personal y empresarial se encuentran

mediatizadas por la personalidad y actitud de los dirigentes de PYME

hacia la formación. Teniendo en cuenta elementos como la planificación

dentro o fuera de la empresa, o la duración de los cursos para el

establecimiento de acciones en este ámbito.

La presente especificación nos proporciona un panoramaglobal

de la formación de empresarios y directivos, admitida desdeperspectivas

particulares, tanto personales como industriales, donde las actividades

formativas emprendidaspasanpor el tamiz del cargo, tanto en lo relativo

a cursos especializados para dirigentes, como respecto a acciones forma-

tivas para sus trabajadores.

Si tomarnos como referencia estos datos y partimos de los

resultados obtenidos en el Cuadro 2, descubrimos la estimación de la

correlación policórica como el instrumento de medida más útil para las

diferentes variables que componen esta escala, donde se descubren valores

con una oscilación entre 0.164 y 0.602. A ello se une X2, calculada por

medio de la delimitación de los grados de libertad para cada par de

variables relacionadas, lo que permite descubrir las frecuencias obser-

vadas, así como las esperadas.

A través de estos cálculos, se observa, como en la escala

anterior, una P(r) menor a 0.05, con lo que r es estadísticamente signi-

ticativa y existe correlación entre las variables analizadas en el Cuadro

2, con valores que se sitúan entre 0.000 y 0.014.

4.4.- Escala III: Análisis de correlaciones.

En relación a esta escala, las variables que la componen

están delimitadas en función de la relación existente entre la

planificación y metodología de la formación utilizada por las PYME y los

criterios de evaluación formulados al respecto.

Las mencionadas variables ascienden a 13, todas ellas

ordenadas, las cuales, desdeel programa informático BMDP, son analizadas

por medio del Coeficiente de Correlación de Kendall/Spearman y respecto

al PC-PRELIS admiten similares cálculos a los efectuados en las escalas

anteriores. En este sentido, se establece a continuación la tabla de

resultados.

900



ESCALA III - CUADRO 3
CORRELACIONES Y TEST ES”DADISTICOS

(PE=PRODUCTO-MOMENTODE PEARSON, PC=POLICORICA, PS=POLISERIAL)

RELACION DE
VARIABLES

CORRELACION TEST DEL MODELO TEST DE CORREL. O
P-VALORI

PLAFEMAN VS. ANANECES .605 <PC> 129.729 15 .000 121.893 .000
EVIPOFRE VS. ANANECES .419 (PC) 46.885 15 .000 49.330 .000
EVIPOFRE VS. PLAFEMAN .391 (PC) 24.560 15 .056 42.322 .000
EIPOFREM VS. ANANECES .432 (PC) 39.202 15 .001 53.057 .000
EIPOFREM VS. PLAFEMAN .372 (PC) 28.072 15 .021 37.892 .000
EIPOFREM VS. EVIPOFRE .956 (PC) 43.403 15 .000 890.434 .000
SMODDEFN VS. ANANECES .185 (PC) 91.943 15 .000 8.724 .003
SMODDEFN VS. PLAFEMAN .509 (PC) 70.077 15 .000 78.239 .000
FVAPROFCVS. PLAFEMAN .476 <PC) 54.347 15 .000 66.459 .000
EMSEVLF VS. PLAFEMAN .452 (PC> 59.422 15 .000 58.961 .000
EMSEVLF VS. EVIPOPRE .696 (PC) 32.827 15 .005 183.580 .000
EMSEVLF VS. EIPOFREM .613 (PC> 64.211 15 .000 126.511 .000
EMSEVLF VS. FVAPROFC .619 (PC) 20.808 15 .143 129.643 .000
EVPLINF VS. ANANECES .286 (PC) 60.167 15 .000 21.396 .000
EVPLINF VS. PLAFEMAN .379 (PC) 28.782 15 .017 39.429 .000
EVPLINF VS. SMODDEFN .457 (PC) 77.728 15 .000 60.556 .000
EVAFJIN VS. ANANECES .198 <PC) 65.440 15 .000 9.938 .002
EVAFJIN VS. PLAFEMAN .347 (PC) 29.741 15 .013 32.538 .000
EVAFJIN VS. EVIPOFRE .682 (PC) 87.535 15 .000 172.170 .000
EVAFJIN VS. EIPOFREM .712 (PC) 53.262 15 .000 196.784 .000
EVAFJIN VS. EMSEVLF .387 <PC) 77.449 15 .000 41.362 .000

A partir de estos datos se comprueba el tipo de correlaciones

existente dentro del ámbito de desarrollo de la escala analizada, que

comprende las variables relativas a la metodología de aplicación de las

acciones de formación en relación a su vinculación con la evaluación de

las mismas, según se especifica a continuación.

En primer lugar, se comprueba la inexistencia de correla-

ciones significativas respecto a determinadas variables de la escala,

como son la número 39 (PLAFOREX o planificación externa de la formación>,

la 55 (FCOLCEx o programación formativa en colaboración con centros

externos>, la 63 (PROSEMAN o realización de actividades formativas a la

medida del puesto de trabajo> y la 76 (EVALFEX o evaluación externa de

la formación) . Todas ellas relacionadas con acciones de planificación

formativa (metodológicas y valorativas) llevadas a cabo por profesionales

externos a la empresa. Apreciaciones que demuestran una actitud reticente

por parte de las pequeñas y medianas empresas hacia la formación inscrita

en ámbitos exteriores al del propio lugar de trabajo, o lo que es lo

mismo, hacia actividades formativas desarrolladas fuera de la zona de

control de la propia empresa. Por lo tanto, el número de variables queda

reducido a 9.

En segundo lugar, se contempla un conjunto de relaciones que

se inicia con la determinación de la realización de un análisis

sistemático de las necesidades formativas <ANANECES> respecto al

establecimiento de un plan de formación por parte de la empresa

(PLAFEMAN) , como ámbitos metodológicos generalmente delimitados en orden

consecutivo.
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De la misma manera, la variable mencionada -análisis de

necesidades-, en relación a la evaluación de la formación, se vincula

considerablemente con la existencia de un sistema específico para

modificar el diseño y desarrollo formativos en función de las novedades

surgidas <SMODDEFN), con la planificación inicial de los criterios de

evaluación (EVPLINF) y con la utilización de determinados mecanismos

valorativos del impacto formativo, como son: evaluación de la formación

por parte de los jefes inmediatos (EVAEJIN) y constatación de la

repercusión formativa en el rendimiento del empleado <EVIPOFRE) y en el

de la empresa en general (EIPOFREM).

El establecimiento de un plan de formación por parte de la

empresa (PLAFEMAN) en función del análisis de las necesidades identi-

ficadas en relación a la planificación general, se descubre conexionado

en una proporción interesante con la existencia de un sistema por el que

se modifica el diseño y desarrollo de la acción formativa en función de

las novedades que aparecen <SMODDEFN) . Esta misma variable <PLAFEMAN)

está relacionada significativamente también con la consolidación de la

formación como un instrumento que proporciona mayor valor al pro-

ducto/servicio que ofrece la empresa a sus clientes <FVAPROFC) , aunque

escasamente con el establecimiento de un sistema específico de evaluación

formativa elaborado por la propia empresa (EMSEVLF>.

Asimismo, la variable mencionada <PLAFEMAN) se encuentra

vinculada generalmente a la delimitación de los criterios de evaluación

planificados desde el comienzo de la acción formativa (EVPLINF’) y, más

estrechamente, a determinadas alternativas evaluativas relativas, por un

lado, a la valoración de la formación respecto al impacto de la misma en

el rendimiento del empleado en su puesto de trabajo (EVIPOFRE) y en el

funcionamiento de la empresa en general (EIPOFREM) y, por otro, a la

evaluación de la formación llevada a cabo por los jefes inmediatos

<EVAFJIN).

Las concreciones precedentes hacen referencia a las rela-

ciones descubiertas relativas a variables específicas, establecidas

previamente como generadorasde vinculaciones constatables. No obstante,

han aparecido otras correlaciones referidas a variables no identificadas

en el inicio de este epígrafe como posibles causas de relación, que sin

embargo proporcionan datos de relevante interés para la investigación.

Como consecuencia, se configura significativamente la cone-

xión existente entre la evaluación del impacto posterior de la acción

formativa sobre el rendimiento del empleado (EVIPOFRE) y sobre el

rendimiento de la empresa en general (EIPOFREM); así como, entre la

variable delimitada inicialmente, el establecimiento de un sistema

específico de evaluación de la formación elaborado por la propia empresa

(EMSEVLF) y la evaluación de la formación por parte de los jefes inme-

diatos (EVAFJIN) , ambas relaciones notablemente aceptadas.

Por otra parte, se delimita una correlación entre la eva-

luación del impacto posterior de la acción formativa sobre el rendimiento

de la empresa en general <EIPOFREM>, la existencia de un sistema

específico de evaluación de la formación elaborado por la propia empresa

(EMSEVLF) -escasamente consolidado- y la evaluación de la formación
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llevada a cabo por los jefes inmediatos <EVAFJIN), reconocido amplia-

mente. Y esta última <EVAEJIN) relacionada considerablemente con la

mencionada existencia de un sistema específico de evaluación de la

formación elaborado por la propia empresa (EMSEVLF)

Finalmente, se descubre una relevante vinculación entre el

establecimiento de un sistema por el que se modifica el diseño y desarro-

lío de la acción formativa en función de las novedades que aparecen

(SMODDEFN) y la estipulación de criterios de evaluación planificados

desde el inicio de la acción formativa (EVPLINF) , como elemento

integrante del sistema descrito. Y, al mismo tiempo, la existencia de un

sistema de evaluación de la formación elaborado por la propia empresa

(EMSEVLF) mantiene nexos de unión con la afirmación referida a que la

actividad formativa da mayor valor al producto/servicio que ofrece la

empresa a sus clientes <FVAPROFC), lo cual identifica a este último

elemento como una estrategia definitoria de la acción valorativa desarro-

liada en el espacio empresarial.

Este conjunto de correlaciones indica, en primer lugar, que

la metodología de aplicación de las acciones formativas está vinculada

estrechamente con la evaluación llevada a cabo a tal efecto, lo cual

determina, en segundo lugar, como criterios evaluativos más comunmente

utilizados por estas empresas (PYME) los siguientes: valoración del

impacto posterior de la acción formativa en el rendimiento del empleado

y en el de la empresa en general, mayor valor reconocido al produc-

to/servicio ofertado por la empresaa los clientes y evaluación formativa

por parte de los jefes inmediatos. Todo ello, en relación a estrategias

de evaluación determinadas desde el inicio de la acción formativa median-

te un sistema específico que modifica el diseño y desarrollo de la

actividad de formación establecida en función de las novedades que

aparecen, elaborado tanto por la propia empresa como por entidades

formativas externas, ambas posibilidades escasamenteconsolidadas por

separadoy más adaptadasconjuntamente a las necesidadesde las pequeñas

y medianas empresas.
Por consiguiente, se describe, por un lado, el análisis de

la metodología y valoración formativas estructuradas por las PYME y, por

otro, la constatación de una inadecuación de la oferta de formación

externa -institucional y privada- a las necesidades demandadas por este

colectivo empresarial. Esta situación hace necesaria la articulación de

mecanismosde planificación y evaluación más asequibles y adecuadosa las

características de estas empresas, específicamente diseñados desde una

perspectiva industrial interna basadaen el conocimiento da la realidad

productiva particular.

En definitiva, se constata a través de la correlación

policórica como estimador de validez global, la existencia de las correl-

aciones precedentes, las cuales adquieren valores que se sitúan entre

0.185 y 0.956. A ello se une el cálculo de X2, cuyos datos referidos a las

frecuencias observadas, a las esperadas y a su diferencia, halladas a

partir de la delimitación de los correspondientes grados de libertad,

admiten la existencia de correlaciones respecto a las variables

analizadas, lo que se descubre a través de los valores de P<’r) menores
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que 0.05 (que oscilan entre 0.000 y 0.003), a través de lo cual r es

considerada estadísticainente significativa.

4.5.- Implicaciones formativas.

La estructura de escalas determinada para el establecimiento

de la diversificación de correlaciones existente en la presente

investigación, constituye un mecanismo metodológico y organizativo de

utilidad fundamental para la distribución de relaciones entre las

variables respecto al tema del diagnóstico de necesidades de formación

en las PYME.

En este sentido, tres son las escalas configuradas: la

primera definida por las características demográficas y empresariales del

colectivo en estudio y su incidencia en la actividad formativa llevada

a cabo durante un período laboral de un año, que corresponde al

inmediatamente anterior al momento de cumplimentar el cuestionario y que

se consolida como una concreción temporal específica que favorece las

respuestas. Seguidamente, se delimita la segunda escala, en la cual

quedan incluidas las medidas de formación desarrolladas por los empresa-

rios y directivos de manera concreta, concebidos como gestores de la

producción que necesitan actualizar conocimientos o ampliar los ya poseí-

dos. Y, finalmente, la tercera desarrolla lazos de unión entre la

metodología de aplicación y el sistema de evaluación de las acciones

formativas.
A partir de este breve esquema inicial es posible determinar

las implicaciones formativas que se fundamentan en los resultados obteni-

dos respecto a las correlaciones constatadas.

Con relación al ámbito formativo global (escala 1> cabe

señalar, por una parte, la existencia de actividades de formación en las

PYME madrileñas, en las que intervienen tanto los trabajadores

remunerados como los empresarios/directivos de las mismas. Estas se

llevan a efecto sin diferenciación notable, tanto dentro del horario

laboral como fuera del mismo y se encuentran influenciadas por la cate-

goría profesional <a mayor cargo, más interés formativo) , así como por

el nivel de estudios poseído (a más alto nivel mayor interés por la

formación>.

Por otra parte, se observa una actividad formativa mayor en

las empresas pequeñas (principalmente en las que tienen más de 20

empleados) y medianas, que en las microempresas u organizaciones f ami-
liares (de menos de 10 trabajadores) , lo que se encuentra mediatizado por

cuestiones de falta de capacidad financiera y de ausencia de tiempo para

el desarrollo formativo.

La planificación de las acciones se encuentra influenciada,

de igual modo, por la figura del responsable de formación (el propio

empresario, un directivo especializado o un agente externo) , cuya

incidencia se une a la determinación de medidas a corto o medio plazo o

ante las necesidades de formación detectadas (objetivo diagnóstico

encargado al responsable mencionado) , financiadas con medios económicos
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internos para controlar el proceso y ante la insuficiencia de aportacio-

nes monetarias externas para la formación.

Estas ideas conforman una globalización formativa en la que

cada elemento está concatenado respecto al siguiente, donde la figura del

receptor formativo influye en la adquisición de la formación, tanto con

su personalidad y peculiaridades específicas <edad, nivel de estudios,

cargo) , como en relación a sus necesidades productivas y profesionales

frente a las demandas económicas del mercado.

Desde esta perspectiva, la organización de la formación se

determina en función de las necesidades detectadas y se constituye para

períodos de tiempo concretos y breves que reporten soltLciones casi

inmediatas a problemas específicos; estableciéndose tanto dentro como

fuera del horario laboral y dependiendo del tipo de actividad formativa,

del tiempo disponible y de las características personales del sujeto que

va a formarse.

En último término, el criterio financiero se constituye en

el motor de arranque de la formación para las PYME, de tal manera que la

existencia o ausencia de medios económicos puede mediatizar la

realización o no de acciones formativas precisas, a pesar de su necesidad

o interés (en situaciones límites es posible contraponer medidas

supletorias como salida: autodidactismo, aprendizaje por modelos,

utilización de paquetes informáticos o materiales autoinstructivos como

alternativas formativas asequibles en el mercado)

Con relación a la formación específica de dirigentes de PYME

(escala II) , conviene señalar la relación existente entre las

características identificativas de los sujetos (edad, nivel de estudios,

período de actividad laboral, conocimientos idiomáticos> y la acción

formativa. Esta diversificación significa concretamente que, entre los

40 y los 59 años -como edad promedio- se incrementa la actividad

formativa, a lo que se une la titulación como variable directamente co-

rrelacionada con el aumento del interés -teórico y práctico- por la

formación.

Las acciones que cuentan con mayor aceptación por parte de

los empresarios y directivos se refieren a cursos de idiomas y a medidas

especializadas de incidencia en el puesto de trabajo. Ambos tipos deter-

minan una personalidad directiva inscrita en un desarrollo productivo

actual, el cual se encuentra mediatizado por la apertura de los mercados

y por las continuas y constantes transformaciones de los procesos de

producción.

Esta efervescencia formativa se consolida cuando la trayec-

toria profesional del empresario/directivo ha adquirido una cierta

consistencia, es decir, en un intervalo que se sitúa entre los 16 y los

30 años como período temporal trabajado, y se lleva a cabo en el exterior

de la empresa, donde es más factible obtener la formación deseada; aunque

suponga una inversión económica y de tiempo disponible, lo cual repercute

en la duración de los cursos (que normalmente no superan las 50 horas de

media>

Finalmente, la posible correlación entre metodología

formativa y evaluación subsiguiente (escala III>, se confirma a través
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de la vinculación descubierta entre el diagnóstico de necesidades de

formación, la planificación consiguiente, la existencia de un sistema

específico para la modificación del diseño ante las novedades que surjan,

la planificación inicial de los criterios de evaluación y la utilización

de mecanismos valorativos de factible determinación por parte de las

pequeñas y medianas empresas. Estos últimos diversificados en el

siguiente orden: evaluación formativa determinada por los jefes in-

mediatos, evidencia de la repercusión de la formación en el rendimiento

del empleado y de la empresa en su conjunto, o el aumento del valor del

producto/servicio ofertado a los clientes.

Estos datos delimitan la incidencia del control metodológico

en la ejecución de la tarea formativa, de tal forma que la delimitación

inicial de las necesidades en este ámbito influye en el tipo de formación

a realizar, cuya planificación cuenta con un sistema específico para la

modificación del diseño ante determinadas novedades que puedan ir sur-

giendo y se caracteriza por la concreción previa de los criterios de

evaluación. Criterios que, concretamente con referencia a las PYME, se

traducen en: el análisis de rendimientos, el control de dirigentes y el

valor producto/servicio; los cuales se configuran como los mecanismos

prácticos de que disponen estas empresas para valorar la actividad forma-

tiva establecida por sus trabajadores.

Se constata, dentro de este contexto, una relación específica

entre el establecimiento de un sistema evaluativo interno a la empresa

y el control efectuado a este respecto por los jefes inmediatos, donde

se funden ambos conceptos; determinándose precisamente a los segundos

como los promotores del control intraempresarial referido a la utilidad

de la formación llevada a cabo.

En definitiva, en lo relativo a la tercera escala de corre-

laciones se comprueba la existencia de nexos de unión entre la

metodología aplicativa y la evaluación en el ámbito de la formación. De

tal forma, que se constituye desde el inicio de la acción formativa un

sistema de control de la misma, donde se parte del diagnóstico de las

necesidades de formación y su incidencia en la planificación siguiente,

adaptativa y flexible, para posteriormente establecerse el sistema de

evaluación concomitante, en el cual el encargado de llevarlo a efecto es

el jefe inmediato y los elementos a evaluar quedan definidos por el

rendimiento del empleado en su puesto de trabajo y la correcta ejecución

del mismo en la empresa en general, así como por el valor añadido que

otorga la formación al producto/servicio ofrecido a los consumidores o

clientes.

Por lo tanto, se describe un panorama formativo pequeño y

mediano industrial caracterizado por una interesante apertura a la

formación como vehículo de optimización personal y profesional, que surge

como posible solución ante problemas concretos de desarrollo productivo.

Su aceptación se encuentra mediatizada por la personalidad y peculiarida-

des de los sujetos a quienes va dirigida, por el tiempo de que disponen,

por la duración del curso y por la capacidad financiera poseída por la

empresa.
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Asimismo, la ejecución de las acciones se encuentra contro-

lada desde su inicio, identificando los criterios metodológicos y

valorativos como elementos incluidos en el mismo proceso formativo,

aunque la evaluación llevada a cabo esté específicamente destinada al

producto obtenido, es decir, al beneficio reportado por la formación para

la expansión de la empresa. Todo ello, a continuación, se inscribe en una

estructura global subyacente a la investigación en curso y constatada a

través de los resultados que se obtengan con la aplicación del análisis

factorial a los datos conseguidos.

5. - DELIPaTACION DE LA ESTRUCTURALATENTE DEL CUESTIONARIO.

Determinadas previamente las correlaciones descubiertas en

relación a las tres escalas de desarrollo de la formación en las PYME

(medidas formativas generales, específicas de empresarios/directivos, de

planificación metodológica y evaluación>, se establece seguidamente el

estudio de los planteamientos subyacentes al cuestionario como instru-

mento de medida.

Se pretende, desde este punto de vista, determinar la

estructura latente del cuestionario a partir de la concreción de un

conjunto de factores definitorios de las necesidades de formación,

configuradas éstas como el concepto global que da sentido a la presente

investígacion.

Estas ideas se encuentran respaldadas por investigaciones

concretas (determinadas previamente> , entre las que cabe destacar, por

su representatividad, las siguientes: Comunidad Europea (1982, 1990, 1991

y 1993>; Ministerio de Trabajo (1987, 1988 y 1991); INEM <1985, 1991 y

1994>; Comunidad Autónoma de Cataluña <1989, 1991 y 1993); comunidad

Autónoma de Castilla-León (1991); CAN (1989 y 1991); Galicia (1991 y

1992>; IMPIVA (1993); Fundación IESA (1987); Ernst and Young <1989);

Harper and Lynch (1993) y AFYDE (1993) , entre otras. En ellas se concreta

el concepto de las necesidades de formación empresarial diversificado en

relación a sectores productivos, a familias profesionales, a ámbitos de

desarrollo, a contextos espacio-temporales específicos, a

transformaciones organizativas, al Mercado Unico o a la innovación.

No obstante, en todos ellos se descubren como causas desen-

cadenantes de las mismas: a) la falta de cualificación del personal; b)

la introducción de avances tecnológicos; c) el continuo reciclaje; d>

el cambio de competencia productiva; e) la innovación de los

productos y procesos; f) las nuevas formas de organización del trabajo;

g) la reordenación de las ocupaciones profesionales; it el desarrollo

demográfico y sus implicaciones; i) los cambios en la demanda; j> el

Mercado Unico Europeo. Y se configuran teóricamente a partir de tres

interpretaciones específicas:
1. Necesidades como empleo real de la formación para

el crecimiento efectivo de las empresas: necesidad de

competencia formativa.

2. Necesidades que surgen de la carencia de compe-

tencia formativa: existiendo un desfase entre la

907



competencia requerida y la cantidad de competencia a

disposición del usuario.

3. Necesidades como ventaja clave o llave para nuevas

posibilidades y oportunidades de optimización

productiva.

Esta diversidad de elementos que componen un concepto como

las necesidades de formación empresarial, en el cual inciden tanto las

actitudes, conductas y sentimientos de los participantes, como sus

experiencias, conocimientos y demandas, constituye una globalidad

estructural que da sentido a la investigación en curso. Son elementos,

además, que se encuentran entrelazados entre si de una manera y con una

intensidad específicas.

Asimismo, se descubren correlacionadas tanto con su iden-

tificación respecto al ámbito general de la empresa (necesidades de

formación para incrementar la producción, para aumentar el número de

clientes, para reforzar las relaciones con el mercado internacional,

etc), como con su adecuación a las peculiaridades de cada participante

(necesidades de reciclaje, de promoción personal, etc.>.

En este sentido, las necesidades de formación empresarial se

pueden concebir como un concepto teórico, cuya abstracción consecuente

se concretiza paulatinamente a través de la delimitación de las

características de los tres componentes que las integran, mediante su

distribución en el campo de la formación inicial y de la formación conti-

nua, y en función de la realidad empresarial y de sus requerimientos en

materia de conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes particula-

res. ‘rodo ello, otorga un significado particular al concepto precedente,

pero también mediatiza su comprensión y la inscribe en un ámbito global.

Por otra parte, el término “necesidades de formación

empresarial” toma forma igualmente a través de un conjunto de factores

de carácter personal que influyen en su configuración, estos factores

son: las actitudes de los sujetos, las aptitudes específicas de los

mismos frente a los requerimientos formativos, el interés demostrado, las

reticencias personales y organizativas, la experiencia negativa o posi-

tiva previa o las opiniones individuales, así como, los canales de com-

unicación por los que se desenvuelve todo esto, que derivan en demandas

especiales de formación concebidas como la plasmación particular de las

variables precedentes.

Ante estas circunstancias, el cuestionario elaborado para el

diagnóstico de necesidades formativas en las PYME, delimitado a partir

del desarrollo teórico de la Formación Empresarial, está formado por tres

escalas que reflejan los distintos niveles formativos de los empresarios,

directivos y trabajadores de las pequeñas y medianas empresas madrileñas,

así como sus características definitorias. Dichas escalas se determinan

a continuacion:

a> Medidas generales relativas al desarrollo de la

formación en las PYME.

b> Actividades de formación específicas de empresa-

nos/directivos de pequeñas y medianas empresas.
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c) Planificación metodológica y evaluación de las

acciones formativas.
verdaderamente, el estudio de las necesidades de formación

empresarial resulta complejo y más cuando se realiza a través de un cues-

tionario como instrumento de medida aplicado a una muestra concreta de

pequeñas y medianas empresas, caracterizadas por constituir un colectivo

peculiar, reacio a la “intromisión” y altamente influenciable, tanto con

respecto al contenido y a la formulación de las preguntas, como en rela-

ción a las actitudes del encuestador, su comunicación gestual o su

capacidad de transmisión de la información, lo que complica la relación

comprobada entre estas variables.

Para dar respuesta a esta confusa situación, según Calvo

Gómez (1982: 467) será necesario encontrar un método o técnica que

“permita reducir las diversas variables a tres o cuatro dimensiones o

rasgos básicos y centrales, los cuales, sin perder información ni

capacidad explicativa, nos resumen la información que poseemos”. El

Analisis Factorial es una de esas estrategias metodológicas, que a su vez

se constituye en un modelo matemático-estadístico, utilizado en la pre-

sente investigación como un análisis exploratorio que nos facilite

constatar la existencia de un conjunto de factores que configuren la

estructura subyacente del cuestionario y que sean derivables de una

colección de variables 25

La presente delimitación nos permite determinar qué elementos

son considerados de suficiente relevancia para definir el cuestionario

como instrumento de medida en relación a su aplicación a las pequeñas y

medianas empresas como colectivo meta. Identificándose el análisis

exploratorio como el primer paso, en orden a posibilitar posteriores

investigaciones que, basadas en el presente instrumento y en su

aplicación y en concordancia con otras aplicaciones precedentes consoli-

dadas a partir de instrumentos de similares características y estructura

global, permitan llegar a identificar un constructo teórico de las

necesidades de formación en las pequeñas y medianas empresas, que

favorezca su identificación y la consecuente actuación preceptiva; efec-

tuándose, a tal efecto, un análisis factorial confirmatorio.

5.1.- Técnicas aplicables para la concreción de la estructura latente del

cuestionario: El Análisis Factorial.

En la investigación en curso pretendemos trabajar con este

método estadístico para descubrir los componentes o dimensiones básicas

que subyacen en el fenómeno del diagnóstico de necesidades de formación

en las PYME. Empleamos el análisis factorial como una herramienta útil

para reducir un gran número de medidas correlacionadas a un conjunto de

factores.

El objetivo consiste en aproximarnos a las metas de la inves-

tigación, para conseguir desde el estudio de variables empíricas -los

items del cuestionario-, la obtención de un número menor de variables

abstractas, es decir, de factores. Estos factores vendrán definidos por

las diferentes cargas, saturaciones o pesos factoriales de las variables
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empíricas, en función de la estructura de los datos obtenidos al realizar

el proceso de medida de las mencionadas variables. Los factores

constituyen, por lo tanto, una redefinición de las interrelaciones entre

variables, en términos relativos a las relaciones de éstas últimas con

un conjunto de variables hipotéticas <en número menor) 2G~

Por consiguiente, con los análisis previos se ha podido com-

probar cuánta homogeneidad existe entre los items y, en este momento, se

pretende establecer cómo se distribuye esa homogeneidad.

Dentro de este contexto, se lleva a cabo el análisis facto-

rial a partir de la matriz de correlaciones que se encuentra diversifi-

cada en tres escalas consecutivas, las cuales recogen por un lado las

características formativas de todos los empleados de la muestra de PYME

analizada, por otro, las específicamente determinadas respecto a los

empresarios/directivos y, finalmente, los aspectos metodológicos y

valorativos que delimitan la planificación de las acciones de formación

constatadas en las PYME de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Esta estructura se define, por lo tanto, como meta

estadística del análisis factorial, consistente en la substitución de una

matriz de correlación por una matriz factorial. Y es posible concep-

tualizar la relación entre ambas matrices al establecer la siguiente

relación: la correlación entre dos variables cualquiera, como se muestra

en la matriz a tal efecto, es igual a la suma de productos de las dos

cargas de las variables sobre cada factor, lo que se puede comprobar

tanto en la forma rotada como en la no rotada, de la matriz factorial

(Williams, 1982: 156).

El objetivo fundamental de todo ello es la clarificación del

área de influencias y de relaciones de las variables implicadas en este

trabajo. De esta manera, el análisis factorial utilizado en la presente

investigación -Análisis Factorial Ortogonal Varimax 2~ - nos permitirá

determinar los factores principales como fuente de conocimiento de la

independencia o correlación existente entre las variables, al enfatizar

en la deducción de esquemas de rotación que intentan objetivar

matemáticamente el criterio de la estructura simple (definida como el

giro factorial efectuado para obtener la carga máxima de un determinado

número de variables en cada factor -distintas en cada uno-) 2S

Los pasos fundamentales del proceso general del análisis

factorial son cuatro: Preparación, Factorización, Rotación e
— 29Interpretacíon

a> Preparación: su objetivo fundamental consiste en obtener

una matriz de correlaciones entre las variables seleccionadas, en la cual

aparecerá definido el campo formativo específico que se pretende
investigar. Obviamente, para llegar a la matriz de correlaciones, se han

escogido previamente las variables que serán medidas y correlacionadas

posteriormente, las cuales quedan incluidas en tres escalas globales:

Planificación general de la formación en las PYME, establecimiento de

medidas formativas para empresarios/directivos y metodología y evaluación

de la formación. Esta matriz es la que define y pone los límites al campo

de relaciones que pretendemos investigar.

910



b) Factorización: la matriz de correlaciones ofrece la manera

de relacionarse de las diferentes variables entre sí. El índice de corre-

lación indica el grado de relación y la dirección de la misma. A partir

de esta información y por medio de determinados procedimientos

matemáticos, se obtienen unos factores que explican e integran esta

información de una manera más comprensible y fácilmente manejable. Exis-

ten dos grandes modelos de extracción de factores: el método de Componen-

tes Principales y los modelos de Factores Comunes. De hecho, es positivo

emplear ambos modelos de factorizacion.

No obstante, en la presente investigación se utiliza el

modelo de Componentes principales, método utilizado para extraer un

número reducido de factores subyacentes a un conjunto más amplio de

variables. A partir de la matriz de correlaciones identificada y, por

procedimientos estadísticos, se van extrayendo los factores o componentes

principales de manera que cada uno de ellos va explicando la máxima

cantidad de varianza posible de la matriz de correlaciones.

De este modo, los primeros factores obtenidos explican la

mayor parte de la varianza total y los últimos ofrecen poca aportación.

Una vez calculados todos los factores, la suma de la varianza explicada

por cada uno de ellos será igual a la varianza total de la matriz de

correlaciones. El objetivo básico consiste en seleccionar los factores

con mayor aportación y prescindir de los que tengan poca capacidad expli-
30

catíva
c) Rotación de Factores: una vez extraídos los factores y

determinado cuáles son significativos, suele ser necesario proceder a la

rotación de los mismos. Según afirma García Ramos (1984: 638> “las

soluciones directas (no rotadas) no suelen proporcionar información

suficiente para interpretar de forma satisfactoria las variables y sus

relaciones; serán precisos determinados ajustes en los factores al objeto

de mejorar la interpretación y reducir algunas ambigúedades que suelen

acompañar al primer análisis”.

d> Interpretación de los Factores: punto finaL del proceso

del análisis factorial que se basa en la matriz de solución rotada. Las

variables definirán, en este momento, a través de sus saturaciones, a uno

u otro factor y con tales definiciones permitirán dar nombre a cada uno

de ellos.
En definitiva, el análisis factorial como técnica

exploratoria permite crear hipótesis que precisarán de estudios

experimentales y correlacionales posteriores para poder ser validadas.

Esta herramienta estadística resulta aplicable a numerosos tipos de

objetivos de investigación, en los cuales se halla implícita la necesidad

de descubrir y describir dimensiones más generales (factores)

subyacentes. Y, en su sentido más amplio, tiene por objeto determinar el

volumen de variabilidad común existente en un cierto campo de fenómenos,

donde, a cada magnitud de variabilidad se le otorga el nombre de un

factor ~
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5.1.1.- Estudios factoriales de la primera escala de vari-

ables.

Como ya se ha mencionado previamente, el análisis factorial

que se lleva a cabo en la presente investigación está determinado a

partir de Las correlaciones establecidas y, por lo tanto, hace referencia

a las tres escalas de variables delimitadas al respecto.

Seguidamente se pretende estudiar la primera de ellas, la

cual incluye un determinado número de variables (las 14 que se han

descubierto correlacionadas), excluyendo cuatro independientes como edad,
nivel de estudios, cargo, número de trabajadores y una dependiente de

respuesta dicotómica referida a la realización de actividades de for-

mación en la empresa, al distorsionar el análisis factorial subsiguiente

y al comprobarse su influencia en el estudio preliminar respecto a las

correlaciones existentes. Se especifican a continuación las variables que

configuran este primer análisis factorial:

1. La existencia de un responsable de formación en la

empresa (que corresponde a la pregunta número 10 del

cuestionario) -

2. La manera de planificar las acciones formativas

(número 12)

3. El momento temporal de la puesta en marcha de las

actividades de formación (número 13)

4. La cantidad de formación establecida por la empresa

durante el último año en jornada laboral (número 14)

5. La cantidad de formación establecida por la empresa

durante el último año fuera del horario laboral

<número 15>

6. El porcentaje de plantilla que ha realizado cursos

de formación durante el último año <número 16)
7. El porcentaje de formación que ha sido financiada

con medios propios durante el último año <número 17)

8. El porcentaje de formación que se ha establecido

con financiación externa durante el último año (número

18)

9. El porcentaje de formación que ha tenido una finan-

ciación mixta (interna y externa> durante el último

año (número 19).

Todas ellas determinadas en función de dos criterios unifi-

cadores: la consolidación de las medidas formativas respecto a toda la

plantilla que compone la PYME, sin distinción alguna, y la concreción del

período temporal en un año, para evitar dificultades memorísticas y

facilitar la obtención de datos clarificadores.

Delimitados los aspectos previos que definen las diferentes

variables incluidas en esta primera escala, seguidamente se pasa a

analizar los resultados obtenidos en cada una de las etapas que componen

el análisis factorial <los datos utilizados al respecto provienen de la

aplicación del programa 4M incluido en el paquete informático BMDP)
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En primer lugar, establecemos la fase de Preparación o etapa

que consiste en calcular la matriz de correlaciones, considerada como el

campo formativo a investigar, que define y pone límite al ámbito de

relaciones en estudio.

VARIABLES RESPONF
10

PLANIF!
12

CUANREF
13

FADQLAH
14

FADQLAF
15

PLNFORL
16

FFIEPOL
17

FFTFULA
18

FFIMIXL
19

RESPONF 10 1.000
PLANTEl? 12 -0.334 1.000
CTIANREF 13 —0.210 0.281 1.000
FADQLAHL 14 —0.258 0.310 -0.228 1.000
FADQLAFU 15 —0.328 0.276 0.440 —0.390 1.000
PLNFORL 16 —0.323 0.358 0.009 0.111 0.110 1.000
FFIEPOL 17 —0.186 0.208 0.044 -0.055 0.189 0.323 1.000
FEIFULA 18 —0.258 0.310 0.232 0.357 —0.004 —0.204 —0.581 1.000
FFIMIXL 19 —0.145 0.207 0.431 0.109 0.194 --0.149 —0.333 0.657 1.000

A través de esta matriz se observa el índice de correlación

existente entre cada variable con las demás y consigo misma.

Un segundo paso consiste es la determinación de la Pacto-

rización, etapa previa que delimita los factores a partir de la

información precedente, los cuales explican e integran esa información

mas comprensiblemente, facilitando su manejo. Todo ello se lleva a cabo

por medio del modelo de “Componentes Principales’, cuyo objetivo

fundamental está constituido por la obtención de un número reducido de

factores subyacentes a un conjunto más amplio de variables, donde la raíz

latente que delimita la significatividad de los factores debe ser mayor

que la unidad, como se constata a continuación (este concepto se delimita

a través de la varianza explicada por cada factor)

VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
II

FACTOR
III

RESPONF 10
PLANIFIE 12
CUANREE 13
FADQLAHL 14
FADQLAFU 15
PLNFORL 16
FFIEPOL 17
FFIFULA 18
FFIMIXL 19

-0.544
0.610
0.592
0.280
0.399
0.081

—0.243
0.785
0.760

-0.435
0.416
0.231

—0.179
0.520
0.650
0.793

—0.509
—0.322

-0.264
0.309

—0.518
0.844

—0.553
0.384
0.083
0.131

—0.203

VARIANZA
EXPLICADA 2.515 2.133 1.664

En esta etapa se obtiene como información preliminar la

especificación del número de factores -consistentes en tres-, los cuales

explican la varianza existente y estructuran las nueve variables en

función de tres criterios más amplios.
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El tercer paso se conforma a través de la Rotación de los

Factores, lo que nos proporciona determinados ajustes al objeto de

mejorar la interpretación y reducir algunas ambigúedades que acompañan

al primer análisis. A continuación, se puede observar la existencia de

un determinado número de variables cuya puntuación determina una

saturación específica en cada factor.

VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
II

FACTOR
III

RESPONE 10
PLANIFIF 12
CUANRE? 13
FADQLAHL 14
FADQLAFU 15
PLNFORL 16
FFIEPOL 17
FFIFULA 18
FFIMIXL 19

—0.094
0.153
0.288
0.305

-0.049
—0.394
—0.721

0.917
0.781

-0.720
0.773
0.191
0.525
0.233
0.649
0.379
0.222
0.133

—0.163
0.142
0.743

-0.674
0.824

—0.014
0.177

—0.037
0.310

VARlAN ZA
EXPLICADA 2.337 2.114 1.861

Una primera valoración de los factores rotados nos indica la

existencia de un primer factor definido por variables de carácter

económico, es decir, se estructura en función de los canales de

financiación de la formación establecidos por parte de las PYME (FFIEPOL,

FFIFULA, FFIMIXL>. Un segundo factor muestra saturación más elevada en

las variables de planificación de la formación, que incluyen tanto al

encargado de la misma (RESPON?>, como al modo de llevarla a cabo

(PLANIFI?) , o la plantilla que las ejecuta (PLNFORL) . Y, un tercer factor

está determinado por el momento más oportuno para el desarrollo de las

actividades formativas <CUANREF, FADQLAHL, FADQLAFU>

Sin olvidar determinadas variables con saturaciones signi-

ficativas <superiores a 0.25) que deben ser tenidas en cuenta en relación

a la explicación global de los factores.
En últomo término, se constituye la Interpretación de los

Factores como el punto final del proceso del análisis factorial, el cual

se basa en la matriz de solución rotada. Las variables definen, en este

momento y por mediación de sus saturaciones, a los tres factores

existentes, con lo que se da nombre a cada uno de ellos. La naturaleza

de estos factores como se evidencia subsiguientemente, viene dada por

aquello que tienen en común las variables con altas cargas factoriales

en cada factor, lo que se denomina Hermenéutica Empírica 32•
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VARIABLES FACTOR
í

FACTOR
III

FACTOR
III

FEIFULA 18
FFIMIXL 19
FFIEPOL 17
PLANIFIE 12
RESPON? 10
PLNFORL 16
FADQLAF’U 15
CUANRE? 13
FADQLAHL 14

0.917
0.781

—0.721
0.000
0.000

—0.394
0.000
0.288
0.305

0.000
0.000
0.379
0.773

—0.720
0.649
0.000
0.000
0.525

0.000
0.310
0.000
0.000
0.000
0.000
0.824
0.743

-0.674

VARlANZA
EXPLICADA 2.337 2.114 1.861

A partir de estos datos, es imprescindible constatar,

seguidamente, las fuentes de variación de cada una de las variables

analizadas, calculadas a partir del cuadrado de las cargas factoriales

o correlaciones de cada variable con un factor, lo que indica la varianza

en común de las dos variables. A este respecto, si se taman las tres

cargas factoriales de cada variable y se elevan al cuadrado, se obtiene

la magnitud de varianza común atribuida a dichas variables -comunalidad-

(tic). En otras palabras, sobre la base de las cargas factoriales que se

muestran en la matriz se pueden descomponer las fuentes de la varianza

común de acuerdo con la relación existente entre las variables y los

factores.

Igualmente, resulta posible establecer la varianza atribuible

a cada factor mediante la elevación de las cargas factoriales indivi-

duales y su suma de arriba hacia abajo, en la columna. Se obtiene

posteriormente la proporción de varianza factorial total <a través del

cociente entre la varianza explicada por cada factor y la varianza total

igual a 9, que es el número de variables existentes) y de varianza facto-

rial común (dividiendo la varianza explicada por cada uno de los factores

entre la suma del conjunto de las mismas) , como se indica en el cuadro

siguiente.

915



VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
IT

FACTOR
III

FUENTE
DE

VARIACION
<Vc)

EFIFULA 18
FFIMIXL 19
EFIEPOL 17
PLANIFIF 12
RESPON? 10
PLNFORL 16
FADQLAFU 15
CUANREE 13
FADQLAHL 14

0.917
0.781

—0.721
0.000
0.000

-0.394
0.000
0.288
0.305

0.000
0.000
0.379
0.773

—0.720
0.649
0.000
0.000
0.525

0.000
0.310
0.000
0.000
0.000
0.000
0.824
0.743

-0.674

(0.841)
<0.706)
(0.663)
(0.597>
(0.518)
(0.576)
<0.678>
(0.635>
(0.823>

VARIANZA
EXPLICADA 2.337 2.114 1.861 <6.037)

PROPORCION
DE VARIANZA
FACTORIAL
TOTAL

0.259 0.235 0.207 <0.671)

1PROPORCION
DE VARIANZA 0.370 0.335 0.295
FACTORIAL
COML1N

Consecuentemente, según se puede comprobar a partir de los

datos precedentes, existen tres factores. El primero se encuentra defi-

nitivamente cargado con variables de características económicas (donde

la relación existente entre la variable FFIEPOL y las otras dos

denominadas FFIFULA y FFIMIXL es de carácter inverso, es decir, a mayor

autofinanciación de las acciones formativas, menor financiación externa

o mixta de las mismas) , lo que le proporciona la denominación de “Factor

Financiero”. Su raíz latente es de 2.337.

El segundo admite una alta saturación en las variables rela-

tivas a la existencia de un responsable de formación (RESPONF>, a la

manera de planificar la misma (PLANIFIF) y al porcentaje de plantille

formada en el último año (PLNFORL), por lo que este factor se convierte

en el “Factor de Planificación”, en el cual la relación existente entre

RESPONF y las otras dos variables se constituye como inversa (raíz

latente: 2.114).

Y el tercero está compuesto especialmente por las variables

relativas al lugar y momento de realización de la formación -en horario

de trabajo, fuera o mixto-, lo cual proporciona un “Factor de Desarrollo

de la Formación”, en el que se descubre igualmente una relación inversa

entre la formación llevada a cabo durante el último año en jornada

laboral y las otras dos variables, en el sentido siguiente: cuanta más

formación se realiza en horario de trabajo menos se lleva a cabo fuera

del mismo o de manera mixta (raíz latente: 1.861).

Por consiguiente, la primera escala estaría definida por tres

factores subyacentes que delimitan tanto la planificación y la determina-

ción temporal y espacial de la formación, como sus aspectos financieros.
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Es decir, determinan los ámbitos formativos de relevancia específica para

el desarrollo productivo de una empresa, en especial de una PYME.

No obstante, existen diversas variables con saturaciones

superiores a 0.25 (índice satisfactorio establecido y límite de signifí-

catividad con respecto al tamaño de la muestra, a un 0.05 de nivel de

significación> , cuya relevancia debe precisarse para completar el

análisis efectuado, mediante la realización de una kotación Oblicua como

elemento de comprobación de la influencia de esos datos en los tres

factores identificados.

Este método factorial propicia el estudio de las variables

mencionadas mediante la transposición de los ejes factoriales (desde una

posición ortogonal a una oblicua) , lo que favorece la comprensión de las

relaciones existentes entre un número concreto de variables que se

encuentran dispersas en el conjunto de factores descubiertos. A través

de este sistema comprobamos las saturaciones descritas y delimitamos las

cargas factoriales de las variables dispersas en cada factor consolidado

“. A continuación se especifican estas afirmaciones por medio de la

rotación factorial efectuada.

VARIABLES FACTOR
21

FACTOR
IT

FACTOR
III

FFIFULA 18
FFIMIXL 19
FFIEPOL 17
PLANIFIE 12
RESPON? 10
PLNFORL 16
FADQLAFU 15
CUANRE? 13
FADQLAHL 14

0.911
0.781

—0.730
0.000
0.000

—0.412
0.000
0.292
0.283

0.000
0.000
0.384
0.767

—0.714
0.661
0.000
0.000
0.560

0.000
0.285
0.000
0.000
0.000
0.000
0.815
0.728

—0.717

VARIANZA
EXPLICADA 2.335 2.108 1.847

A partir de estos datos se descubre que la rotación oblicua

no proporciona una explicación diferente o más amplia que la obtenida a

partir de la ortogonal, comprobándose que los factores mantienen cargas

similares en sus variables; así como tampoco se observa una relación muy

significativa entre estos factores: inexistente en lo relativo al 1, con

el II y con el III y, muy baja -0.116- respecto al II con el III, lo cual

significa que los tres factores son independientes. Aunque el II y el III

mantengan una ligera correlación que determina la influencia de la

planificación de la formación en su desarrollo o período temporal en el

que se desenvuelve <en horario laboral, fuera del horario laboral o

mixto)

Estas aportaciones no modifican los factores definidos, pero

sí proporcionan un toque de atención específico para aquellas variables

que, a pesar de no poseer saturaciones muy significativas en los

diferentes factores, sí contienen unos índices valorativos suficiente-

mente relevantes para tenerlas presentes.
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5.1.2.- Estudios factoriales de la segunda escala de vari-

ables.

En esta segunda escala la pretensión inicial consiste en

determinar la estructura interna subyacente que caracteriza a la

formación de los empresarios/directivos, considerados como gerentes del

aprendizaje personal y como promotores de la cualificación y desarrollo

formativo de su plantilla. Las variables que constituyen la presente

escala de medición se consolidan en ocho, de las cuales quedan excluidas

del análisis factorial dos de ellas (edad del empresario/directivo y

nivel de estudios) , consideradas como variables independientes distor-

sionadoras de los resultados. Por lo tanto, las cuestiones determinantes

para el estudio se limitan a las que se señalan a continuación:

1. El período de tiempo que lleva este colectivo

trabajando en la empresa (cuestión número 22 del

instrumento de medida)

2. Los conocimientos idiomáticos poseídos por el

empresario/directivo (número 23)

3. La realización de cursos o actividades de formación

durante el último año (número 24).

4. El tipo de actividad formativa llevada a cabo

durante el último año <número 25>

5. El lugar donde se ha planificado la actividad

formativa durante el último año (número 26)

6. El tiempo que ha durado la actividad formativa

durante el último año (número 27)

Todas estas variables tienen como nexo común la figura del

empresario/directivo como sujeto meta al que van dirigidas las acciones

específicas de formación.

A partir de estos datos preliminares se establecen las

diferentes etapas de que consta el análisis factorial efectuado, tomando

como elementos estadísticos los resultados obtenidos mediante la

aplicación del programa 4W que pertenece al software informático BMDP.

La primera fase consiste en la Preparación o etapa para la

configuración de la matriz de correlaciones, considerada como el punto

de partida y nivel inicial de acotación de los datos, previamente a su

diversificación factorial, donde se observa el índice de correlación de

cada variable consigo misma y con las restantes, a través del cuadro si-

guiente.

VARIABLES NUMTRABE DOMIDIO CURPDIRL TIPCURLA LUOPLAEL DURFULA
22 23 24 25 26 27

NUMTRABE 22
DOMIDIO 23
CURFDIRL 24
TIPCURLA 25
LUGPLAFL 26
DURFULA 27

1.000
0.094 1.000
0.098 0.021 1.000
0.083 —0.011 —0.085 1.000
0.311 0.231 0.042 0.244 1.000

-0.059 —0.113 0.116 —0.110 0.179 1.000
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La segunda etapa o Factorización indica la primera cons-

tatación factorial de los resultados, determinándose el número inicial

de los mismos -tres- como agrupación estructural de las mediciones que

proceden de las seis variables en estudio y como explicación de la

varianza existente. El método utilizado es igualmente el de Componentes

Principales, cuya función es reducir a una menor cantidad las variables

delimitadas, como puede comprobarse seguidamente.

VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
II

FACTOR
III

NUMTRABE 22
DOMIDIO 23
CURFDIRL 24
TIPCURLA 25
LUOPLAFL 26
DURFULA 27

0.655
0.461
0.145
0.439
0.818
0.047

0.041
—0.145

0.625
—0.455

0.140
0.757

0.142
0.628
0.314

—0.546
—0.206
—0.437

VARIANZA
EXPLICADA 1.528 1.214 1.044

Como tercera fase del proceso del análisis factorial se

determina a continuación la Rotación de los Factores, la cual concretiza

el número de los mismos e identifica inicialmente la saturación que las

variables en estudio tienen en cada uno ellos, con cierta precisión pero

no excesiva claridad, como se comprueba a continuación (al admitir valo-

res significativos por parte de casi todas la variables en los tres

factores determinados)

VARIABLES

NUMTRABE 22
DOMIDIO 23
CURFDIRL 24
TIPCURLA 25
LUGPLAFL 26
DURFULA 27

VARIANZA
EXPLICADA

La última etapa se conforma como la Interpretación de los
Factores, con la cual culmina el proceso del análisis factorial a través

de la identificación definitiva de los factores y de la consecución de

su denominación, a partir de la constatación de las saturaciones más

fuertes en cada uno de ellos por parte de las seis variables de la

escala. La naturaleza de estos factores proviene de los elementos comunes

de las diferentes variables con altas cargas factoriales en cada factor -

Hermenéutica Empírica-.
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VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
II

FACTOR
III

LUOPLAEL 26
NUMTRABE 22
TIPCURLA 25
CURFOIRL 24
DURFULA 27
DOMInIO 23

0.834
0.652
0.382
0.000
0.000
0.423

0.000
0.000
0.740

-0.661
—0.277
-0.260

0.000
0.000
0.000
0.000
0.815

-0.618

VARIANZA
EXPLICADA 1.522 1.144 1.121

No obstante, de manera preliminar a la definición definitiva

de los factores, se establece la fuente de variación existente en el

presente análisis para comprobar qué varianza es explicada realmente por

el proceso analítico efectuado y cuál es debida a variaciones ajenas al

mismo, así como se constata qué proporción de varianza factorial total

y común se puede determinar con los datos en estudio.

VARIABLES FACTOR
21

FACTOR
II

FACTOR
III

FUENTE
DE

VARIACION
(Vc>

LUGPLAFL 26
NUMTRABE 22
TIPCURLA 25
CURFDIRL 24
DURFULA 27
DOMIDIO 23

0.834
0.652
0~382
0.000
0.000
0.423

0.000
0.000
0.740

—0.661
—0.277
—0.260

0.000
0.000
0.000
0.000
0.815

—0.618

(0.695)
(0.425)
(0.693)
(0.437>
(0.741)
(0.628)

VARIANZA
EXPLICADA 1.522 1.144 1.121 (3.619>

PROPORCION
DE VARIANZA
FACTORIAL
TOTAL

0.254 0.191 0.187 (0.603)

PROPORCION
DE VARIANZA 0.402 0.302 0.296
FACTORIAL
COMUN

Identificada la fuente de variación y establecidas las

proporciones de varianza explicada, es posible comprobar la existencia

de tres factores específicos. El primero con altas saturaciones en las

variables LUCPLAFL o lugar donde se ha planificado la actividad formativa

y NUMTRABE, número de años trabajando en la empresa, lo que admite la

existencia de un “Factor Espacio/Temporal” (raíz latente:l.522).

El segundo está cargado especialmente por las variables TIP-

CURLA. es decir, por el tipo de cursos realizados por los

empresarios/directivos durante el último año, y por CURFDIRL o la

realización de actividades formativas por este colectivo durante el mismo

período de tiempo. Este factor, por lo tanto, admite valores
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significativos respecto a la realización de acciones de formación en un

período de tiempo concreto y pasa a denominarse “Factor de Actividad For-

mativa’. En el cual la carga negativa de la variable CURFDIRL respecto

a la de signo positivo de TIPCURLA, evidencia una relación inversa entre

ambas (raíz latente: 1.144).

Y el tercero, se encuentra con una alta saturación procedente

de las variables relativas a la duración de la acción formativa durante

el último año -DURFULA- <con signo positivo) y al dominio de idiomas -

DOMIDIO- (con signo negativo) , lo que le define como el “Factor de Exten-

sión Formativa”, a través de la relación de carácter inverso existente

entre ambas (raíz latente: 1.121)

Esta estructura interna de la segunda escala está caracteri-

zada por la determinación de los elementos más relevantes de las acciones

de formación realizadas por los dirigentes de PYME.

Por otra parte, las saturaciones existentes se encuentran

engrosadas por otras que se distribuyen en cada factor y que hacen neces-

aria una Rotación Oblicua de los factores para determinar la dirección

de estas cargas, las cuales son significativas al superar el ~J
2~

establecido inicialmente como indice satisfactorio y límite de

significatividad muestral.

Seguidamente se pueden comprobar las saturaciones constatadas

a través de la transposición efectuada de los ejes factoriales, en

relación a la mejor y más clara definición de las variables en estudio.

VARIASLES FACTOR
21

FACTOR
II

FACTOR
III

LUGPLAFL 26
NUMTRABE 22
TIPCURLA 25
CURFDTRL 24
DURFULA 27
DOMIDIO 23

0.843
0.646
0.418
0.000
0.000
0.398

0.000
0.000
0.749

—0.657
—0.268
—0.258

0.000
0.000
0.000
0.000
0.816

—0.614

VARIANZA
EXPLICADA 1.529 1.148 1.121

Datos que evidencian una escasa explicación añadida a la

poseída a través de la rotación ortogonal, donde las saturaciones de las

variables se mantienen como explicación de cada factor, entre las cuales
se sitúan las más cargadas y aquellas otras con índices significativos

aunque menores. A través de este análisis es posible comprobar además la

inexistencia de correlaciones entre los factores, lo que determina una

estructura independiente en los mismos.
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5.1.3.- Estudios factoriales de la tercera escala de vari-

ables.
34

La tercera escala está integrada por diez variables

analizadas todas ellas sin exclusión de ninguna en función de los

criterios de planificación y evaluación de las acciones formativas, los

cuales son considerados elementos determinantes de la estructura interna

subyacente a la escala en estudio. Las variables mencionadas hacen

referencia a determinados items del cuestionario que se delimitan a

continuación:

1. La realización de un análisis sistemático de las nece-

sidades de formación <que corresponde a la cuestión número

37>.

2. El establecimiento por parte de la empresa de un plan de

formación partiendo del análisis de necesidades identificadas

en relación con su planificación general <número 38)

3. La evaluación del impacto posterior de la acción formativa

sobre el rendimiento del empleado <número 70)

4. La evaluación del impacto posterior de la acción formativa

sobre el rendimiento de la empresa en general (número 71>

5. La existencia de un sistema por el que se modifica el

diseño y desarrollo de la acción formativa en función de las

novedades que vayan apareciendo (número 72>

6. La consideración de la formación como un elemento que

proporciona mayor valor al producto/servicio que ofrece la

empresa a sus clientes (número 73)

7. La existencia de un sistema específico de evaluación de

la formación elaborado por la propia empresa (número 74)

8. La planificación de los criterios de evaluación desde el

inicio de la acción formativa (número 75)
9. El establecimiento de la evaluación de la formación a

cargo de formadores externos (número 76)

10. La realización de la evaluación de la formación por parte

de los jefes inmediatos (número 77)

Determinados estos aspectos previos de identificación de los

datos, se establecen seguidamente los resultados consignados en cada una

de las fases que definen el análisis factorial, mediante la utilización

de uno de los programas -el 4M- del soporte informático BMDP.

En primer lugar, se sitúa la fase de Preparación que es
considerada la etapa preliminar de limitación del campo de investigación

mediante el cálculo de la matriz de correlaciones, como se indica en el

gráfico siguiente.
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En la presente matriz se constata el índice de correlación

existente entre cada variable con las demás y consigo misma.

El segundo paso consiste en la Factorización, que se conso—

lida como la etapa inicial de construcción factorial, por medio de la

cual se determina el número de factores -que son tres- y se evidencia la

varianza explicada por cada uno de ellos como información previa

relacionada con la estructura de los datos. El método utilizado es el

mismo que en las escalas anteriores, es decir, el de Componentes Princi-

pales, y los resultados obtenidos se delimitan a continuacion.

VARIABLES FACTOR
í

FACTOR
í:

FACTOR
ííí

ANANECES 37
PLAFEMAN 38
EVIPOFRE 70
EIPOFREM 71
SMODDEFN 72
FVAPROFC 73
EMSEVLF 74
EVPLINF 75
EVALFEX 76
EVAEJIN 77

0.493
0.606
0.876
0.859
0.735
0.784
0.751
0.682
0.166
0.690

0.140
0.501

-0.254
—0.307
0.315
0.111
0.052

-0.199
0.843

—0.360

0.791
0.387

—0.038
-0.018
—0.297
-0.221
—0.090

0.014
—0.280
—0.116

VARIANZA
EXPLICADA 4.803 1.423 1.014

Como tercer paso se constituye la Rotación de los Factores,

al objeto de mejorar la interpretación y facilitar el análisis de manera

más clara. En este momento, se precisan los factores más específicamente

y se determinan las saturaciones existentes en cada uno de ellos respecto

a las diferentes variables analizadas. Seguidamente se pueden comprobar

estos datos.
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VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
u

FACTOR
ííz

ANANECES 37
PLAFEMAN 38
EVIPOFRE 70
EIPOFREM 71
SMODDEFN 72
FVAPROFC 73
EMSEVLF 74
EVPLINF 75
EVALFEX 76
EVAFJIN 77

0.196
0.250
0.887
0.888
0.600
0.705
0.668
0.681

—0.117
0.181

—0.057
0.452
0.038

—0.021
0.599
0.404
0.291
0.011
0.894

-0.075

0.920
0.708
0.212
0.208
0.096
0.122
0.209
0.203
0.056
0.045

VARIANZA
EXPLICADA 4.069 1.621 1.550

Un análisis preliminar de los factores rotados nos identifica

un factor evaluativo de tipo interno, es decir relacionado con medidas

valorativas establecidas dentro de la empresa, con predominio de

variables como: EVIPOFRE, EIPOFREM, SMODDEFN, FVAPROFC, EMSEVLF, EVPLINF

y EVAFJIN; otro evaluativo externo, más definido por variables de control

exterior como EVALFEX y con cargas específicas en variables como PLAFE-

MAN, SMODDEFN, FVAPROFC o EMSEVLF; y un tercero de carácter iden-

tificativo de las necesidades formativas, saturado principalmente por:

ANANECESy PLAFEMAN.

Finalmente, se establece la Interpretación de los Factores

como última fase del proceso del análisis factorial, que se tundamenta

en la matriz de solución rotada. En esta etapa, las variables determinan

definitivamente las cargas de cada factor, dotándole de nombre. La

naturaleza de los factores resultantes, según se puede comprobar en el

gráfico siguiente, viene dada por los elementos comunes de las variables

con altas cargas factoriales en cada factor (Hermenéutica Empírica)

VARIABLES FACTOR
7

FACTOR
II

FACTOR
III

EIPOFREM 71
EVIPOFRE 70
EVAFJIN 77
FVAPROFC 73
EVPLINF 75
EMSEVLF 74
SMODDEFN 72
EVALFEX 76
ANANECES 37
PLAFEMAN 38

0.888
0.887
0.781
0.705
0.681
0.668
0.600
0.000
0.000
0.250

0.000
0.000
0.000
0.404
0.000
0.291
0.599
0.894
0.000
0.452

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.920
0.708

VARIANZA
EXPLICADA 4.069 1.621 1.550

Tras la constatación de los resultados y previamente a su

interpretación final, es necesario determinar a continuación la fuente

de variación correspondiente, así como la proporción de varianza

factorial total y la proporción de varianza factorial común.
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VARIABLES FACTOR
í

FACTOR
II

FACTOR
III

FUENTE
DE

VARIACION
<Vc>

EIPOFREM 71
EVIPOFRE 70
EVAEJIN 77
FVAPROFc 73
EVPLINF 75
EMSEVLF 74
SMODDEFN 12
EVALFEX 76
ANANECES 37
PLAPEMAN 38

0.888
0.887
0.781
0.705
0.681
0.668
0.600
0.000
0.000
0.250

0.000
0.000
0.000 ¡
0.404
0.000
0.291
0.599
0.894
0.000
0.452

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.920
0.708

(0.788>
(0.787)
(0.609)
(0.660)
(0.464)
<0.531)
(0.719)
(0.799)
(0.846)
(0.768>

VARIANZA
EXPLICADA 4.069 1.621 1.550 (6.971)

PROPORCION
DE VARIANZA
FACTORIAL
TOTAL

0.401 0.162 0.155 (0.697)

PROPORCION
DE VARIANZA 0.562 0.224 0.214
FACTORIAL
COMON

A partir de estos datos y tomando en consideración las cargas

factoriales delimitadas, se conforma la presencia de tres factores. El

primero denominado “Factor de Evaluación Interna”, donde se reflejan los

diferentes criterios evaluativos de carácter intraempresarial

establecidos para valorar los aprendizajes adquiridos (raíz latente:

4.069>. El segundo está saturado principalmente por variables que

delimitan acciones de control exterior a la empresa, por lo que la

denominación se constituye como “Factor de Evaluación Externa” (raíz

latente: 1.621)

En los dos Factores existe una variable con cargas similares

que, por lo tanto, comparte su saturación con ambos, lo que no transforma

la estructura de la escala, al referirse dicha variable a la existencia

de un sistema por el que se modifica el diseño y desarrollo de la acción

formativa en función de las novedades que vayan apareciendo, en cuyo

enunciado no se determina claramente si el mencionado sistema es interno

o externo a la empresa.

Y el tercero se define como “Factor Diagnóstico”, es decir,

está cargado factorialmente por variables de identificación de

necesidades de formación y acciones planificativas consecuentes (raíz

latente: 1,550).

Por consiguiente, la estructura factorial subyacente en esta

escala hace referencia a dos ámbitos de la actividad formativa de

especial trascendencia para la planificación de la formación en las PYME,

esto es, el diagnóstico de necesidades de formación como elemento inicial

y los criterios de evaluación como culminación del proceso de formacion.
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Sin embargo, la existencia de determinadas variables con

saturaciones superiores a 0.25 <índice satisfactorio y limite de

significatividad aceptable) , que se encuentran cargadas en diversos

factores a un mismo tiempo, hace necesaria la determinación de una

Rotación Oblicua de los factores para clarificar los resultados, cuyos

datos se constatan a continuación:

VARIABLES FACTOR
1

FACTOR
II

FACTOR
III

EIPOFREM 71
EVIPOFRE 70
EVAEJIN 77
FVAPROFC 73
EVPLINF 75
EMSEVLF 74
SMODDEFN 72
EVALFEX 76
AnAJqECES 31
PLAFEMAN 38

0.896
0.894
0.819
0.721
0.617
0.662
0.616
0.000
0.000
0.000

0.000
0.000
0.000
0.310
0.000
0.000
0.522
0.908
0.000
0.361

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.952
0.693

VARIANZA
EXPLICADA 4.101 1.455 1.424

Se puede observar que la rotación oblicua ha establecido

determinados criterios para mejorar la información obtenida a través de

la rotación ortogonal, en el sentido siguiente: la variable PLAFEMAN

<plan de formación empresarial) ha situado su carga específica y únicame-

nte en el factor III, abandonando su pequeña aportación al Factor 21.

Asimismo, EMSEVLF (sistema empresarial de evaluación formativa)

desaparece del Factor II y mantiene su valor en el 1, donde su

significatividad es mayor. Esta clarificación determina una estructura

factorial más compacta y coherente (excepto por ciertos valores de

relativa significatividad superior a 0,25 situados en el Factor II, a

pesar de poseer una carga considerable en el 21)

Deiqual mndo. la _ ~ aumenta ligeramente su

carga en el Factor 1 y la disminuye en el II, lo que parece indicar una

mayor integración de la misma en el primero de los Factores que en el

segundo, aunque continúa saturando ambos significativamente.

Por otra parte, se descubre igualmente una importante

relación entre los tres factores, en la cual el Factor 1 tiene una

correlación de 0.141 con el II y de 0.373 con el III, así como el II la

mantiene de 0.155 con el III.
Datos que significan, en primer lugar, que existen nexos de

unión entre la evaluación formativa interna y la externa, como dos

posibilidades complementarias más que contrapuestas de control de las

acciones de formación. En segundo lugar, se observa al mismo tiempo una

relación entre la mencionada evaluación interna y la actividad

diagnóstica previa llevada a cabo, lo que evidencia la necesidad que

tienen las PYME de configurar una formación global, en la cual se

integren los diferentes elementos que la configuran de una manera compac-

ta, valorando a lo largo del proceso y específicamente en el producto la

926



consolidación de las metas iniciales establecidas en función de las

necesidades descubiertas. Empleando para ello, criterios evaluativos

internos que identifiquen los avances y los contrapongan a situaciones

precedentes de precariedad formativa.

Finalmente, se constituye una correlación interesante entre

la evaluación externa y el diagnóstico inicial, en el sentido ya

determinado, pero con la peculiaridad de que en este caso se considera

a la actuación exterior a la empresa en materia formativa, como otro

instrumento de comprobación de la utilidad de la formación desarrollada.

Como consecuencia, se consolida la validez de los tres

Factores definidos y se determina una intercorrelación entre los mismos

que posibilita la constatación de una consistencia interna en la escala

III influenciada por criterios de diagnóstico, planificación y evaluación

de la formación, íntimamente conexionados.

5.2.- Conclusiones relativas a las características técnicas y a los

estudios factoriales sobre los itejus de]. cuestionario.

Las tres escalas analizadas representan tres ámbitos de

incidencia de determinadas variables del cuestionario, las cuales

identifican, en un primer momento, las prácticas formativas de toda la

plantilla de la PYME durante el último año como criterio temporal. En un

segundo momento, se establecen las medidas de formación y sus

características en relación a los empresarios y directivos como colectivo

meta. Y, en un tercer momento, se configura la relación existente entre

el diagnóstico, la planificación y la evaluación formativas, como las

etapas más significativas de cualquier acción dentro de este campo.

Estas escalas se han consolidado a través de nueve Factores -

tres en cada una-, a partir de los cuales se descubre que la estructura

subyacente global se encuentra definida por criterios diagnósticos, de

planificación formativa, de desarrollo espacio/temporal de la formación,

de ejecución de la misma, con una extensión determinada y, controlando

tanto la evaluación interna como la externa, así como la financiación

llevada a cabo.

Para la consecución de estos resultados se han utilizado dos

procedimientos factoriales, la Rotación Ortogonal Varimax y la Rotación

Oblicua, ambos mecanismos han determinado la estructura factorial latente

de las escalas de variables estudiadas. El primer procedimiento se ha

constituido como el más útil para la determinación de los Factores y para

su explicación; incidiendo el segundo específicamente en la escala III,

en la que ha depurado las cargas factoriales de ciertas variables, y evi-

denciándose una significativa interrelación entre los Factores incluidos

en la misma.

Esta estructura nos proporciona una definición operativa más

amplia que la que pueden expresar los items, la cual viene determinada

por las propias variables-items, coherentes con una conceptualización

previa de las mismas. Consiguientemente, se delimita a este sistema

factorial como la abstracción teórica de las concreciones empíricas, a
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través de su adecuación tanto a los resultados numéricos como a la teoría

inicial de la que provienen.

En este sentido, el análisis factorial se configura como una

herramienta matemática a través de la cual es posible obtener una

estructura más simple y una conjunción de elementos en un reducido número

de factores que definen, por un lado, las características formativas más

sobresalientes identificadas a lo largo de la investigación y desarro-

liadas en esta etapa de la misma y, por otro, la estructura subyacente

global del instrumento.

A este respecto, con los datos obtenidos dentro de este

ámbito estadístico finaliza el análisis general de resultados, el cual

comenzó a través del cuestionario piloto <aplicado a 40 sujetos>, como

instrumento inicial de media por medio del cual se comprueba la validez

del instrumento y su fiabilidad, modificando y manteniendo cuestiones

para facilitar su contestación a la muestra seleccionada.
En un segundo momento, el cuestionario transformado se aplica

a la muestra general de 251 encuestados, cuyos resultados son analizados

con posterioridad a través de la selección de un conjunto de variables

especialmente significativas y la determinación de las correlaciones

existentes entre ellas en función de tres escalas específicas

determinadas previamente.

Finalmente, este desarrollo estadístico culmina con el

análisis factorial exploratorio de las variables correlacionadas que se

encuentran inscritas en las escalas señaladas, para comprobar la estruc-

tura latente del cuestionario como instrumento de medida, lo que

posibilita la conclusión del proceso estadístico desarrollado en el

ámbito del diagnóstico de necesidades de formación en las PYME de la

Comunidad Autónoma de Madrid. Y al mismo tiempo proporciona el primer

paso para el desarrollo de un posterior análisis factorial confirmatorio,

a través de la aplicación reiterada del cuestionario y de la identifica-

ción concrete del constructo de las necesidades de formación en las

pequeñas y medianas empresas.

6.- APRECIACIONES GLOBALES.

El diagnóstico de necesidades de formación en las pequeñas

y medianas empresas de Madrid capital, se conf orma como el centro

alrededor del cual gira la presente investigación. Este punto de

referencia precisa de un método para su determinación que se concreta a

través de la elaboración de un cuestionario como instrumento de medida.

De igual manera, requiere una aplicación previa a una muestra piloto,

cuyos datos evidencian la fiabilidad del mencionado instrumento y su

adecuación a los objetivos establecidos. Para, posteriormente, ser

aplicado definitivamente -con las modificaciones pertinentes-, a la

muestra seleccionada. Llegado a este punto, el análisis subsiguiente

sigue dos caminos: uno de naturaleza estadística y otro de carácter

descriptivo.
El primero ha sido efectuado por medio del estudio de las

correlaciones existentes entre las variables más significativas del
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cuestionario en relación al área formativa. Paso inicial para el

consiguiente análisis factorial exploratorio, cuya finalidad radíca en

la constatación de la estructura latente del instrumento de medida y de

los diferentes factores que definen la misma. Estos trabajos han sido ya

realizados, descubriéndose nueve factores determinantes que hacen

referencia al diagnóstico de necesidades formativas, a la planificación,

desarrollo, actividad, extensión y concreción espacioltemporal de la

formación, a su evaluación -interna y externa- y a los aspectos

financieros agregados.

El segundo consiste en el examen de la distribución de

frecuencias o porcentajes de respuesta otorgados por los encuestados a

cada categoría incluida en las 81 variables que componen el cuestionario

elaborado para el diagnóstico de necesidades de formación en las PYME.

Datos que se encuentran distribuidos en siete epígrafes precisos:

identificación de las unidades de análisis; localización y realización

de la actividad formativa; entidad y características de las acciones de

formación llevadas a cabo por los empresarios/directivos; pautas de

conducta de las PYME en materia de formación -planificación y

metodología-; motivaciones y efectos de la formación; criterios de

evaluación utilizados en relación a la actividad formativa, y análisis

de la oferta formativa y su adecuación a la demanda.

La estructura analítica determinada propicia una organización

de las informaciones en función de criterios metodológicos concretos los

cuales se caracterizan por la fundamentación teórica inicial de los

planteamientos descriptivos, el análisis empírico de la aplicación

práctica de los mismos a través de la elaboración de un cuestionario como

instrumento de medida y el subsiguiente estudio porcentual de las
respuestas como culminación del proceso. Todo ello concebido como una

globalidad estructural que pretende tomar en consideración tanto los

factores cualitativos de carácter documental y apreciación personal -de

los sujetos entrevistados-, como los más puramente empíricos, preocupados

por obtener datos válidos y fiables, promoviendo estudios estadísticos

aclaratorios y complementarios.

Por lo tanto, los análisis precedentes se completan con los

que a continuación se van a realizar y que se relacionan esencialmente

con la delimitación de la distribución de frecuencias, referencia precisa

para culminar el proceso establecido mediante el enjuiciamiento crítico

de la investigación y la toma de decisiones añadida respecto al contraste

de hipótesis, el control interno y el control externo de la misma.
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NOTAS

1. Se emplea este mecanismos para favorecer la corrección,
evitar errores en la transcripción de las respuestas y economizar tiempo
y esfuerzo en la delimitación de los datos iniciales, facilitando
análisis estadísticos posteriores de diversa índole.

2. La significación de las alternativas no está relacionada
directamente con la magnitud de las mismas, sino que hace referencia a
las categorías de respuestas que pueden ser más relevantes, ya sean éstas
de carácter positivo o negativo, superior o inferior.

3. MicroCat (tm> Testing System. Copyright Cc> 1982, 1984,
1986 by Assessment Systems Corporation. ítem and Test Analysis Progrart-
ITEMAN. Versión 2.01. Edición 1986.

4. Copyright 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988.
BMOPStatistical Software, Inc. Versión: 1988 (IBM PC/DOS) . Los Angeles,
USA.

5. PRELIS - A Program for Multivariate Pata Screening and
Data Summarization: A Freprocessor for Lisrel. By Karl O. Jóreskog and
Dag Sórbow. University of Uppsala. Department of Statistics. P.O. Box
513. S-751 20 Uppsala. Sweden. Versión 1.6. Edición de 1987.

6. “Los dos supuestos asociados a la mayoría de las pruebas
de estas características son la independencia de las observaciones y la
continuidad básica de la variable, y deben aplicarse siempre que: a> los
datos estén recogidos en escala nominal u ordinal, y b) cuando los datos,
aunque estén medidos en escala de intervalo, no permitan hacer
suposiciones relativas a la forma de la distribución ni a la
homoscedasticidad de las poblaciones (que hace referencia a cuando la
varianza condicional es homogénea a lo largo de la distribución) . También
se las conoce como pruebas de distribución libre”. Jiménez Fernández, C.;
López-Barajas Zayas, E. y Pérez Juste, R. (1983) . PedaQocía Experimental
II <pp.419-420>. Tomo 1. Madrid: LINEO.

7. “Son medidas de asociación entre dos variables que
requieren que ambas sean estimadas en una escala ordinal, de manera que
los objetos o individuos en estudio puedan colocarse en dos series
ordenadas” (coeficiente de correlación de rango de Spearman) . “Cuando se
ha logrado una medición ordinal de dos variables (X e Y> de modo que a
cada sujeto pueda asignársele un orden en X y otro en Y, el coeficiente
de Kendall dará una medida del grado de asociación o correlación entre
dos tipos de órdenes” <Calvo, 1982: 158-163).

8. “Es una medida de dispersión que afirma si existe o no
asociación entre las variables, indica el sentido de la asociación, sirve
para variables nominales, ordinales y de intervalo, y no exige una
distribución especial de las variables ni una función específica entre
ambas” (Calvo, 1982: 145—146>.

9. “Se utiliza, especialmente, cuando los atributos o
variables están divididos en más de dos categorías cada uno” <Calvo,
l982z 156)

10. “El coeficiente de correlación es un índice del grado de
relación entre dos variables que no está expresado en las unidades de
ninguna de ellas y, por tanto, es un índice que permite comparaciones
entre diferentes conjuntos de variables”. “Asimismo es un índice que
sólo se puede aplicar a variables medidas en una escala de intervalo, ya
que esta escala es la única en que es posible obtener puntuaciones
típicas”. Seoane Rey, ~t. (Coord.) (1989 b). Psicolo~ía Matemática 21
(pp.265-269). Tomo II. Madrid: UNED.
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11. “Es la correlación existente entre una variable cuanti-
tativamente observada y una variable continua latente para la cual sólo
es posible una medición ordinal”. Asimismo, puede ser estimada en
relación a distribuciones continuas bivariadas. Jóreskog, K.G. (1986)
Estimation of the Polvserial Correlation from Summarv Statistics (pp.l-
21> . Uppsala <Suecia> : Department of Statistics. University of Uppsala.

12. Su interés radica, esencialmente, en la constatación de
hechos formativos precisos referidos a las medidas llevadas a cabo en
este ámbito durante el último año, tanto por los empresarios y directivos
como por los técnicos/especialistas.

13. García Ramos, J.M. (1984). Validación y Medida de
Constructo Dependencia-Independencia de Campo Perceptivo (p.364> . Tesis
Doctoral, inédita. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

14. Pérez Juste, R. <1983 a) . Pedagogía Experimental <Adap-ET
1 w
339 596 m
511 596 l
S
BT

tación) (pp.339-341>. Madrid: UNED.

15. En palabras de: García Llamas, J.L.; Pérez Juste, R. y
Del Río Sadornil, D. (1992) . problemas y Diseños de Investigación
Resueltos (p.34) . Madrid: Dykinson.

16. La delimitación de estas cuestiones mediante una for-
mulación negativa se llevó a efecto para comprobar si un enunciado de
estas características condicionaba la respuesta del sujeto, lo que se ha
demostrado sobradamente a través del análisis estadístico efectuado y del
cualitativo previo.

17. Para el análisis de las correlaciones existentes se han
utilizado los paquetes estadísticos 4? y 3S.

18. Pérez Juste, R. (1983 b). Unidad Didáctica IV. Pedagogía
Experimental II (p.l03>. Tomo II. Madrid: UNED

19. Estas afirmaciones indican que la delimitación previa de
los estimadores estadísticos señalados se ha establecido para constatar
los índices de correlación más útiles en función de las variables
analizadas y del programa informático utilizado (en este caso BMOP) , lo
que sin embargo, no rechaza la existencia dentro del conjunto, de un
determinado índice más fiable que englobe la diversificación de variables
existente y que posibilite realizar los cálculos oportunos a partir,
específicamente, del preprocesador PC-PRELIS.

20. Se ha mantenido fuera del análisis la variable sexo (con
un elevado número de varones -203- y uno más reducido de rnsjeres -48-)
y la variable sector empresarial <con 153 respuestas en la categoría
servicios como sector predominante) , las cuales cuentan con valores
claramente sesgados para su inclusión en el estudio de determinadas
correlaciones.

21. Si las variables analizadas fueran continuas la corre-
lación más indicada sería la poliserial, sin embargo, al existir en la
investigación un predominio de variables ordenadas, la policórica se
constituye en el estimador más apropiado.

22. Cabe señalar a tal efecto, que los valores negativos
constatados son aceptables, en primer lugar, porque las correlaciones
admiten valores situados entre -l y 1, y en segundo lugar, porque la
significación de estos valores viene delimitada por la relación de orden
inverso latente entre las variables.

23. Datos referidos a unos determinados grados de libertad,
los cuales dependen del número de categorías y se calculan a partir de
la siguiente fórmula: g.l.= (f-l)(c-1>, donde f es el número de filas y
c el número de columnas.
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24. En este sentido, suele considerarse que los valores de
P(r) superiores a 0.05 no resultan significativos estadísticamente
respecto a “r”, incidiendo en la aceptación de la hipótesis nula y
rechazando la hipótesis de investigación o hipótesis alternativa, que
constituye la base de la investigación en curso.

25. Nunnally, J.C. (1978) . Psychometric Theor’v <p. 331) . New
York: McGraw-Hill. Second Edition.

26. Williams, F. (1982>. Razonamiento Estadístico <p.l53>
México: Nueva Editorial Interamericana.

27. Este Procedimiento se complementa con la utilización de
la Rotacián Oblicua, concebida como un instrumento de comprobación de la
influencia de los datos reales en los factores identificados. Este método
factorial propicia el análisis de las variables de la investigación,
mediante la transposición de los ejes factoriales desde una posición
ortogonal a una oblicua, lo cual favorece la comprensión de las
relaciones existentes entre ciertas variables que se encuentran dispersas
en el conjunto de factores descubiertos.

28. Harman, ELE. (1980) . Análisis Factorial Moderno (p.323)
Madrid: Saltés.

29. Yela, M. (1957) . La Técnica del Análisis Factorial

.

Madrid: Biblioteca Nueva.

30. Magaña Limón, C. <1991 a). Análisis de Componentes
Principales. En: Sánchez Cerezo, 5. (DirÁ). TecnoloQía de la Educación
(pp.31-32). Léxicos de Ciencias de la Educación. Madrid: Aula Santillana.

31. García Ramos, J.M. (1988>. Modelos Exploratorios y
Confirmatorios en la Investigacián Pedagógica no Experimental. Revista
de Ciencias de la Educación (Organo del Instituto Calasanz de Ciencias
de la Educación), 136, 423-450.

32. Esta queda definida como el método utilizado para la
interpretación de un fenómeno mediante la comprensión de cualquiera de
sus manifestaciones estadísticas dentro del análisis factorial.
Diccionario de las Ciencias de la Educación. <1988) . Madrid: Aula
Santillana. Pp.522 y 720.

33. En este sentido, el término “carga” se utiliza en rela-
ción al valor de la estructura, es decir, respecto a la correlación de
la variables con el eje de referencia (Harman, 1980: 336)

34. Al incluir la variable referida a la “evaluación de la
formación por parte de formadores externos” (cuestión ‘76 del cues-
tionario) , la cual quedaba excluida en la escala de correlaciones (cuyo
número de variables relacionadas ascendía a 9> al ser considerada de
escasa relevancia interpretativa.
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CAPITULO XII: DIS”I’RIBUCION DE FRECUENCIAS, AMALISIS DE RESULTADOSY

TOMADE DECISIONES FINAL.

1.- IDENTIFICACION DEL PROCESODE ANALISIS.

2.- DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS.

2.1.- Identificacián de las unidades de análisis.

2.2.- Localización y realización de la actividad formativa.

2.3.- Entidad y características de las acciones de formación desarro-

lladas por los empresarios/directivos.

2.4.- Pautas de conducta de las Pn¿E en materia de formación: Plani-

ficación y Metodología.

2.5.- Motivaciones y efectos de la formación.

2.6.- Criterios de evaluación utilizados en relación a la actividad

formativa.

2.7.- Análisis de la oferta formativa y su adecuación a la demanda.

2.8.- Globalizacián de resultados.

3.- ORIGEN Y CAUSAS DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DESCUBIERTAS.

3.1.- Interacción de la organización en un entorno dinámico.

3.2.- Acomodación de las innovaciones del sistema técnico.

4.- ANALISIS DE RESULTADOS, DISCUSION Y TOMADE DECISIONES.

4.1.- Enjuiciamiento critico de la investigación.

4.2.- Contraste de hipótesis.

4.3.- Control interno.

4.4.- Control externo.

5.- EVALtIACION FINAL DEL PROCESO.
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CAPITULO XII: DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS, ANALISIS DE RESULTADOSY

TOMADE DECISIONES FINAL.

1.- IDENTIFICACION DEL PROCESODE AMALISIS.

El estudio sobre el diagnóstico de necesidades de formación

en las PYME de Madrid capital, desarrollado a lo largo de los dos

capítulos precedentes, ha propiciado la delimitación del cuerpo teórico

y de los planteamientos organizativos que sustentan la investigación, así

como ha determinado empíricamente la fiabilidad del instrumento de medida

elaborado -el cuestionario-, las correlaciones existentes entre sus

variables y los factores subyacentes al mismo, que precisan su estructura

latente. Como complemento a todo ello, en este apartado se analizan los

porcentajes de respuesta otorgados a cada categoría incluida en las 81

variables que componen el cuestionario. Análisis que se realiza a partir

de la estructuración de las contestaciones en siete epígrafes, dedicados

a diferentes aspectos inicialmente demográficos y particularmente

formativos, como a continuación se indica:

1> Identificación de las unidades de análisis.

2) Localización y realización de la actividad formativa.

3) Entidad y características de las acciones de formación

llevadas a cabo por los empresarios/directivos.

4) Pautas de conducta de las PYME en materia de formación:

Planificación y Metodología.

5) Motivaciones y efectos de la formación.

6) Criterios de evaluación utilizados en relación a la acti-

vidad formativa.

7> Análisis de la oferta formativa y su adecuación a la de-

manda.

Estos enunciados hacen referencia a las características más

relevantes de la muestra seleccionada; a las acciones de formación esta-

blecidas por la empresa en su conjunto; a las específicamente dedicadas

a los empresarios/directivos como colectivo meta de la investigación; a

la planificación de la actividad formativa y a la metodología empleada,

tanto a nivel teórico como en el ánbito de su aplicación; a las actitudes

e intereses frente a la formación; a los criterios eValuativos, y a la

conexión existente entre la of erta formativa y la demanda empresarial en

relación a este campo.

En cada epígrafe se delimitan los datos cuantitativos y se

articula una explicación de los mismos, indicando su sentido respecto al

cuestionario como instrumento metodológico y en relación a la formación

en su conjunto como elemento de interés esencial para la investigación.

Y se establecen nexos de unión entre determinadas variables, analizando

estos resultados en función de tres investigaciones recientes

relacionadas con nuestro estudio <previamente identificadas y

desarrolladas en relación a criterios comunes con la investigación en

curso), que aportan datos actualizados e inscritos en ámbitos de desa-

rrollo de características muy próximas a las del presente estudio
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La finalidad de estas acciones consiste en configurar un

panorama formativo global, que identifique determinados aspectos del

mismo, suficientemente relevantes para articular una visión teórica de

la formación como necesidad específica de un colectivo empresarial

concreto (las PYME) y en relación a una meta productiva fundamental (el

crecimiento de la organización y la optimización de la competitividad en

Europa)

Las aportaciones delimitadas van precedidas de unas tablas

específicas donde se incluyen los datos obtenidos de una manera precisa,

cuya misión primordial consiste en clarificar gráficamente los cálculos

efectuados y constatar globalmente su ubicación dentro de cada apartado,
así como su sentido en la investigación. Alternativa que se reitera al

final de cada epígrafe, a través de la inserción de unos gráficos

explicativos de las mismas variables, constituidos como culminación del

proceso analítico.

2.- DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS.

2.1.- Identificación de las unidades de análisis.

Aplicado el cuestionario definitivo a la muestra de 251

pequeñas y medianas empresas, se analizan los resultados obtenidos a

través de la distribución de frecuencias de las respuestas dadas a cada

variable en particular. La distribución establecida se expresa, en primer

lugar, mediante una tabla de resultados que recoge los 6 primeros items

del instrumento de medida, los cuales se presentan a continuación.

935



TABLA 1: IDENTIFICACIoN DE LAS UNIDADES DE ANALISIS *

VARIABLES (1-6) CATEGORíAS % RESPUESTAS

SEXO Hombres

Muj eres

80,9%

19,1%

EDAD De 25 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De SO a 59 años
Mayor de 60 años

4,8%
15,9%
35,5%
42,2%

1,6%

ESTUDIOS Enseñanza laria
Enseñanza 2aria/Bachillerato
Formación Profesional
Estudios Universitarios
Doctorado/Master

10,4%
14,7%
31,5%
37,4%

6%

CARGO Empresario
Directivo
Técnico/Especialista
Otro

79,7%
15,5%
2,4%
2,4%

N9 TRABAJADORES Menos de 20 trabajadores
De 21 a SO trabajadores
De 51 a 100 trabajadores
De 101 a 250 trabajadores
De 251 a 500 trabajadores

74,5%
12,3%

2%
5,6%
5,6%

SECTOR Servicios
Comercio
Industria
Construcción
Agrario

61%
16,3%
13, 9%

8%
0,8%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable corresponde al 100%

Se observa, a través de la tabla precedente, que del colec-

tivo de sujetos encuestados, el 80,9% (203) son hombres y el 19,1% (48)

son mujeres, lo que supone una proporción superior de varones. No

obstante, estos resultados son un reflejo de la población a la que

pertenece la muestra, puesto que el tipo de muestreo utilizado -aleatorio

simple y, por tanto, probabilístico- es el más seguro al proporcionar a

todos los miembros de esa población una probabilidad igual de ser
incluidos en la muestra, lo que propicia un aumento de la fiabilidad de

936



la investigación, es decir, una mayor exactitud y veracidad de los datos

recogidos y su aproximación a la realidad.

Con respecto a la categoría profesional o al cargo ocupado

en la empresa % el 79,7% <200> son empresarios, el 15,5% (39) son

directivos y el 4,8% restante engloba, en mitades similares, a diferente

tipo de trabajadores: en primer lugar, técnicos/especialistas (2,4% -6-)

y en segundo término, otra categoría no especificada <2,4% -6--)

La inclusión de estas dos alternativas además de las ini-

ciales, en las que se identifica a quiénes va dirigido el cuestionario

realmente, se debe a la necesidad de obtener contestaciones de un

colectivo empresarial -PYME- de difícil acceso, ante la diversificación

geográfica de las empresas (que se distribuyen en 52 distritos> y ante

la escasez de tiempo para sustituir un número de empresas <12 en total>

que no resulta un impedimento para la consecución de la investigación y,

sin embargo, sí una aportación interesante al conjunto de la misma.

A partir de estos datos, se establece una conexión particular

entre el número de mujeres y el puesto ocupado en la empresa, y se

constata la existencia de 33 empresarias, 10 directivas y 5 encuestadas

con una categoría profesional no delimitada, lo que contribuye a afirmar

que del 79,7% de empresarios un 66,5% son hombres y un 13,2% son mujeres

que ocupan el puesto de directivo en un 4% de las ocasiones frente a un

11,5% de hombres que se encuentran en similares circunstancias.

Estas afirmaciones indican una interesante proporción de

mujeres con cargos de alta responsabilidad que, teniendo en cuenta el

número de población femenina incluida en la muestra seleccionada (48

elementos), las coloca en un 68,8% de las ocasiones como empresarias, en

un 20,8% como directivas y, en un 10,4% de las veces en categorías

profesionales inferiores no delimitadas o especificadas con claridad.

Ideas que inciden en la paulatina -aunque escasa- iniciativa empresarial

femenina, que va incrementándose y conformándose como una posibilidad de
empleo que se descubre favorable e interesante para este colectivo

azotado por el paro y la destrucción del trabajo

Por otra parte, en relación a la variable relativa a la edad

de los sujetos, el 42,2% (106) se encuentra entre los 50 y los 59 años;

el 35,5% (89) tiene entre 40 y 49 años; el 15,9% (40> oscila entre los

30 y 39; el 4,8% (12) entre los 25 y 29 y, finalmente, el 1,6% (4) son

mayores de 60 años. Según estos datos, la mayoría de los empresarios y

directivos entrevistados se situaría en una banda de edad entre los 50

y los 59 años; admitiendo que existe una proximidad interesante con la

siguiente categoría, en la cual 89 sujetos tendrían entre 40 y 49 años.

Estos resultados son coherentes con el cargo -empresario/di-

rectivo- ocupado en la empresa, que se alcanza tras un período de afian-

zamiento profesional. Sin embargo, los porcentajes posteriores apuntan

hacia una disminución del baremo de edad en la consecución de puestos

superiores y una proliferación de la actividad empresarial en poblaciones

más jóvenes, lo que se manifiesta en el 20,2% restante de la muestra en-

cuestada que se localiza entre los 25 y los 39 años. En último término,

existe un pequeño porcentaje del 1,6% de sujetos con más de sesenta años
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que añade una posibilidad más a las ya establecidas, determinada por el

bagaje profesional y la duración de la actividad empresarial.

Proporciones que nos indican, por un lado, la existencia de

una continuidad empresarial respecto a un relevante número de PYME ma-

drileñas y, por otro, la constatación de un espíritu emprendedor en la

juventud actual que está generando la creación de nuevas empresas en un

porcentaje de ocasiones de interesante concreción.

Asimismo, con referencia a la vinculación entre la edad de

los sujetos y el cargo que ocupan en la empresa es interesante destacar,

que se mantiene una gran uniformidad respecto a la edad media de los

encuestados, situada entre los 50 y los 59 años (42,2%), y la edad de los

empresarios/directivos preguntados directamente, donde la variabilidad

es escasa y se descubre en los siguientes datos: el 44,3% (106> tiene

entre SO y 59 años; el 36,4% (87) entre 40 y 49; el 15,1% (36> entre 30

y 39; el 2,5% <6) entre 25 y 29; y el 1,7% (4) más de 60. Sin olvidar,

que al delimitar estos porcentajes contamos con una población de 239

sujetos en lugar de 251, pues sólo se computan los encuestados inscritos

en la categoría de empresario o directivo y quedan excluidos los 12

individuos que se contabilizaron como pertenecientes a la alternativa de

técnicos/especialistas y a otra no especificada.

Una nueva variable independiente que determina la muestra

general, está constituida por el nivel de estudios poseído por los

sujetos que la integran. Desde esta perspectiva, el 37,4% (94) tiene una

titulación universitaria, el 31,5% (79) ha realizado cursos de formación

profesional, el 14,7% (37) ha cumplimentado la enseñanza secundaria o el

bachillerato, el 10,4% (26) ha finalizado la enseñanza primaria y el 6%

(15) ha realizado cursos de Doctorado o algún Master especifico en

función de su actividad profesional.

Los datos obtenidos nos indican un nivel académico medio/alto

entre los individuos entrevistados, que con una escasa diferencia (apenas

un 5,9%>, oscila entre los estudios universitarios y la formación

profesional. En un segundo plano aparece la enseñanza secundaria o

bachillerato y la educación primaria. Una mención especial ha de hacerse

a la categoría de Doctorado o Master, en la cual 15 sujetos se

manifiestan en este sentido, lo que demuestra, en primer lugar, un

aumento del número de titulados en un 6% (pues el Doctorado/Master se

realiza tras determinados estudios en la universidad) y, en segundo

lugar, una paulatina preocupación por la especialización profesional de

cara a la mejora del negocio.

En este contexto, merece una mención particular la consta-

tación del nivel de estudios de los empresarios/directivos concretamente,

lo cual se delimita a través de una de las cuestiones directas estableci-

das para este colectivo, que guarda estrecha relación con el nivel de

estudios delimitado en la población en general y demuestra con ello que

los encuestados son en el 95,2% (239) altos cargos, objetivo prioritario

de la investigación.
Un elemento a tener en cuenta, consiste en la consideración

de las alternativas que, en relación al nivel académico, se sitúan en
este apartado, donde se hace referencia a la titulación más que a los
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estudios realizados y se obtiene una mayor aproximación a la realidad

académicadel sujeto. Este, el 45,2% (108) de las ocasionesha finalizado

el bachillerato o determinados estudios de formación profesional; el

37,6% (90) tiene una titulación superior; el 9,6% (23) ha obtenido el

graduado escolar; el 5,9% (14) indica la posesión de una titulación

media; y el 1,7% (4) se sitúa en la categoría “sin Titulación” ~.

Estas circunstancias apuntan, por lo tanto, hacia una simi-

litud de resultados en relación a la prevalencia de los estudios de

bachillerato y formación profesional en el colectivo de empre-

sanos/directivos, lo cual se corrobora en la muestra general si unifi-

camos los criterios de secundaria/bachillerato y formación profesional,

que nos proporcionan un 46,2% de respuestas frente al 45,2% de las

aportaciones de los empresarios/directivos en este mismo ámbito.

De igual modo, y con respecto a la alternativa de la titula-

ción universitaria, en el apartado específico -empresarios/directivos-

existe un número similar de contestaciones, un 43,5% frente a un 43,4%

de la muestra general. Datos obtenidos de la unificación, por una parte,

de las categorías de titulación superior y media y, por otra, de las de

titulación universitaria y Doctorado/Master.

Por otro lado, la equiparación de respuestas se mantiene

igualmente en relación al 10,4% de muestra general que ha cursado la

enseñanzaprimaria, y al 11,3% de empresarios/directivos que tienen el

graduado escolar (9,6%> o no han adquirido ninguna titulación (1,7%).

Esta diversificación final se encuentra incluida en un mismo apartado

porque la constatación de la alternativa de educación primaria puede

hacer referencia a su culminación o a la realización de alguno de sus

cursos, con lo cual puede poseerse el título de graduado escolar o no.

Esta estructura de resultados nos proporciona una visión más

compartimentada de la titulación poseída y nos aporta mayor información

y más específica en relación al nivel de estudios de los sujetos

entrevistados; teniendo en cuenta, además, la delimitación inicial rela-

tiva al número de sujetos que componen la muestra general (251) y el co-

rrespondiente a la de empresarios/directivos concretamente (239)

La distribución de la muestra se constituye en 218 pequeñas

empresas y 33 medianas. No obstante, la diversificación es mayor en

cuanto al número aproximado de trabajadores perteneciente a cada empresa

encuestada y a las categorías establecidas a tal efecto. Por lo tanto,

el 74,5% (187) posee menos de 20 trabajadores; el 12,3% (31) entre 21 y

50; un 5,6% (14) entre 101 y 250; otro 5,6% (14) entre 251 y 500; y el

2% restante (5> entre 51 y 100.

Estos datos establecen una interesante distribución muestral,

la cual, evidentemente, contiene una mayoría de pequeñas empresas <el

86,8%) y una menor proporción de medianas (el 13,2%> . Sin embargo, existe

una ulterior especificación que nos indica un relevante número de

pequeñas empresas con menos de 20 trabajadores (el 74,5%>, lo que se

traduce en una proliferación de negocios artesanales o familiares (98

específicamente) , donde la supervivencia del mismo queda supeditada a la

actividad profesional y económica de la unidad familiar ~.
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Al mismo tiempo, se produce una aproximación en lo relativo

a los resultados consignados por las medianas empresas, las cuales se

distribuyen de manera bastante uniforme entre las diferentes alternativas

referidas al número de trabajadores (que se constituyen en tres posibili-

dades situadas en un intervalo establecido entre los 51 y los 500

empleados>

Dentro de este ámbito de actuación, es interesante destacar

que de la muestra de medianas empresas seleccionada (33), a quienes se

les ha enviado por correo el cuestionario para su cumplimentación como

metodología de aplicación, el 48,5% (16> está compuesta por directivos

y el 30,3% <10) por empresarios; apareciendo un 21,2% de respuestas

pertenecientes, en un 12,1% (4), a técnicos/especialistas y en un 9,1%

(3), a otra categoría no identificada. Esto demuestra la efectividad del

método empleado para la recogida de información al haber obtenido los

datos necesarios por parte del colectivo a quien iba dirigida la

solicitud de colaboración, así como al haber determinado como sistema de

control la comprobación de la categoría profesional de los sujetos que

han contestado el cuestionario; evitando de esta manera algún posible

sesgo proveniente de la inexistencia de constatación directa de su

cumplimentación por parte de los encuestados.

En relación al sector al que pertenecen las empresas, se

comprueba que el 61% <153) de las mismas se incluye en servicios, el

16,3% <41) en comercio, el 13,9% (35) en industria, el 8% <20) en

construcción y el 0.8% (2) en el sector agrario E• Se observa ante estos

porcentajes, que la mayoría de las empresas seleccionadas se encuentran

situadas en el sector servicios y en el sector comercio (77,3%), ambos

especialmente sensibles a la proliferación de pequeñas y medianas

empresas ‘.

Igualmente, resulta relevante destacar el hecho de que sólo

dos organizaciones pertenezcan al sector agrario, lo cual se explica al

haber seleccionado un espacio muestral incluido en la actividad económica

de Madrid capital, donde la agricultura no tiene excesiva representación

empresarial, a no ser en aspectos relativos a la comercialización de

maquinaria o artículos agrarios.

El análisis efectuado nos reporta, por lo tanto, información

referida a las características demográficas más sobresalientes de la po-

blación encuestada y de las empresas en las que se ubica. A. este

respecto, se admite la existencia de un número superior de hombres en

relación al de mujeres <ver gráfico 1>; situándose ambos sexos, en un

alto porcentaje, en la categoría profesional de empresarios /directivos,

con un escaso cómputo de individuos considerados técnicos/especialistas

y sin categoría profesional específica <gráfico 4)

La edad media de la muestra es de 50 a 59 años (gráfico 2),

lo que se delimita tanto respecto a los sujetos entrevistados en general

como en relación a los empresarios/directivos en particular. El nivel

académico, en los dos casos, es medio-alto, esto significa que un

porcentaje considerable de individuos se localiza académicamente entre

los estudios universitarios y la formación profesional (gráfico 3>
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Respecto al número de empresas, se mantiene un elevado número

de pequeñas <218> y uno más reducido de medianas (33), en función de su

distribución en la población general <gráfico 5) . En relación a las

medianas un dato interesante consiste en el elevado número de directivos,

específicamente, que han cumplimentado el cuestionario, cumpliendo de

esta manera las indicaciones señaladas, sin que la metodología utilizada

en este caso -enviar los cuestionarios por correo- haya influenciado

negativamente en este sentido.

Finalmente, cabe señalar que los sectores predominantes son,

fundamentalmente, el de servicios y el de comercio, donde abundan más las

empresas pequeñas y medianas en la población general (gráfico 6)

En definitiva, con este conjunto de elementos se dibuja el

panorama empresarial a partir del cual se va a desenvolver la investi-

gación, que parte de estos datos preliminares e identificativos para

poder constatar posteriormente otros relacionados más estrechamente con

el ámbito de estudio, es decir, con la formación.

2.2.- Localización y realización de la actividad formativa.

En este apartado se pretende determinar cuáles son las

acciones de formación llevadas a cabo por el colectivo encuestado en un

período temporal concreto y con referencia a materias precisas como las

nuevas tecnologías; delimitando las características fundamentales
constituidas para su correcta ejecución (planificación de las acciones,

momento de realización, período de tiempo utilizado para su ejecución,

espacio empleado, número de trabajadores formados y financiación del

proceso) . Todo ello, gráficamente, se puede constatar en la tabla

siguiente que incluye las 13 variables del cuestionario referidas a este

ámbito formativo particular.

941



TABLA II: LOCALZZACION Y REALIZACION DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA *

VARIABLES (7-19> CATEGORíAs ~% RSSPUESTAS~

Sí 82,9%NUEVAS TECNOLOGíAS (N.T.>
No 17,1%

CURSOS N.T. Sí
No

78,9%
21,1%

DEPARTAMENTODE Sí
No

12%
88%

RESPONSABLEDE Sí
No

41,8%
58,2%

ACTIVIDADES DE Si
No

43,4%
56,6%

PLANIFICACION
DE LA
FORMACION

A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Detección necesidades

27,5%
22%

5,5%
45%

TEMPORALIZACION
DE LA
FORMACION

Horario de trabajo
Fuera horario trabajo
Mixta

46,8%
30,3%
22,9%

FORMACION EN JORNADA LABORAL
DURANTE
EL ULTIMO AÑO

El 0%
Del 1% al 20%
Del 21% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

25,7%
39,4%
11,1
18,3%

5,5%

FORMACIONFUERA DEL
HORARIO LABORAL
DURANTE
EL ULTIMO ANO

El 0%
Del 1% al 20%
Del 21% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

38,5%
23,9%

9,2%
15,6%
12,8%

PLANTILLA FORMADA
DURANTE
EL ULTIMO ANO

Del 1% al 10%
Del 11% al 30%
Del 31% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

49,5%
8,3%

19,3%
2,7%

20,2%

AUTOFINANCIACION El 0%
Del 1% al 20%
Del 21% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

4,6%
14,7%

8,2%
5,5%

67%

FINANCIACION EXTERNA El 0%
Del 1% al 20%
Del 21% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

74,3%
13,8%

1,8%
6,4%
3,7%

FINANCIACION MIXTA El 0%
Del 1% al 20%
Del 21% al 50%
Del 51% al 80%
Del 81% al 100%

85,3%
6,4%
8,3%
0%
0%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable corresponde al 100%
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con la pregunta número siete se comienza a introducir el tema

de la formación a través de la especificación de cuestiones consecutivas

relativas a la introducción de nuevas tecnologías en la empresay a la

realización de cursos para su conocimiento y efectiva implantación. En

este contexto, el 82,9% (208) de los encuestados admite su incorporación

al ámbito productivo y el 17,1% <43> establece una postura negativa en

relación a la utilización de estos instrumentos en los últimos tres años,

período de tiempo considerado satisfactorio para concretar la

implantación efectiva de estos medios y facilitar la respuesta.

En la siguiente, se cuestiona la realización de cursos espe-

cíficos para la utilización de nuevas tecnologías, lo que se admite en

el 78,9% (198) de las ocasionesy no se lleva a cabo en el 21,1% (53) de

los casos ~. Estos datos nos indican un primer paso hacia la formación

concebida como elemento de desarrollo productivo en la empresa, al menos

en una parcela de la actividad económica, con lo cual se constata cierta

necesidad formativa en el ámbito de las nuevas tecnologías, caracteri-

zadas por su rápido avance y por la generación de dependencia que

suscitan y que hace imprescindible un continuo reciclaje de conocimientos

y de instrumentos. Es, por consiguiente, una necesidad de competencia

formativa inscrita en la interpretación inicial del concepto de

“necesidades de formación” determinado en el capítulo 10.

En relación a estos resultados es oportuno señalar que el 94%

(31) de las medianas empresas encuestadas (33 en total> afirma poseer

nuevas tecnologías y realizar cursos específicos para conocer su fun-

cionamiento y aumentar su rentabilidad productiva, un 3% (1) de las
mismas considera innecesario tanto la utilización como los cursos que le

acompañany otro 3% (1) admite la introducción de nuevas tecnologías pero

no la asistencia a cursos o actividades formativas que repercutan en un

mejor y más ventajoso conocimiento de esas estrategias.

Estos porcentajes permiten concluir que las medianasempre-

sas, particularmente, en proporción adecuada a su distribución en la
muestra, representan una primera apertura al tema formativo desde el

ámbito tecnológico. Esta situación puede considerarse acorde con sus

mecanismos productivos al disponer este tipo de empresas de mayor

presupuesto para estas acciones, además, de un volumen de negocio supe-

rior y de unas necesidadestecnológicas más enraizadas y estructuradas.
En la cuestión ulterior se introduce un tema relevante, a

través del cual es posible conocer un factor estructural de la actividad

formativa de las PYME. Se pregunta sobre la existencia de un departamento

encargado de las actividades de formación dentro de la empresa. En este

sentido, el 88% <221) mantiene una postura negativa al respecto y el 12%

(30) considera afirmativa su contestación.

Se observa, por lo tanto, una clara supremacía del “no’ sobre

el sí”, lo que se encuentra respaldado por las afirmaciones realizadas

por la consultora Harper and Lynch -dentro de los límites debidos ~-, en

lo relativo a este ámbito específico. Esta consultora, por medio de un

estudio realizado con 586 empresas españolas, constata que el número de

departamentos encargados de las actividades de formación en las

organizaciones (incluidas las PYME) es muy escaso, a pesar de que desde
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1989 hasta 1992 se haya producido un incremento del 11%, a lo que se suma

el que “más de la mitad de las empresas que carecen del mismo lo

consideren necesario de manera explícita”. Con todo, el porcentaje de

empresas que cuentan con departamento de estas características es del

52,87% del total de las empresasencuestadaspor esta consultora ‘~.

Respecto a las afirmaciones precedentes, aparece en nuestra

investigación otro elemento vinculado a un posible punto de origen de la

actividad formativa, esto es, la existencia de una persona responsable

de este tipo de actuaciones dentro de la empresa. La respuesta se

encuentra más equilibrada que la manifestada en la cuestión anterior, lo

que se demuestra a través de los siguientes resultados: se opta por una

postura afirmativa en el 41,8% <105> de los casos y negativa en el 58,2%

(146) de las ocasiones.

Estos datos son coherentes con las características de la

muestra seleccionada, en la cual y, especialmente en las pequeñas

empresas, la responsabilidad formativa recae en el propio empresario que

se consolida como informador y comunicador de las posibilidades ofertadas

en el ámbito formativo, o como introductor de la formación en el puesto

de trabajo, basada en la propia experiencia o en los aprendizajes adqui-

ridos en cursos específicos a medida “

Conocidos, en consecuencia, los planteamientos más globales

sobre los que se asienta la formación en las PYME, se inicia la

descripción de los criterios formativos establecidos en la empresa a

nivel general, es decir, donde intervienen tanto los empresarios/di-

rectivos como los trabajadores asalariados, y que sirve de enlace con las

actividades de formación llevadas a cabo por los primeros, como colectivo

meta de la investigación, y delimitadas en cuestiones posteriores.

Como paso inicial, se formulan una serie de items discrimi-

natorios en el sentido siguiente: se enuncia una pregunta filtro que

dirige a los encuestados, en función de sus respuestas, a la contestación

de las posteriores. Esta cuestión nos informa en relación a la

realización de actividades de formación en la empresa; constatándose que

el 56,6% (142) de los sujetos niega la existencia de acciones dentro de

ese ámbito, mientras que el 43,4% (109) se manifiesta en sentido

contrario y opta por la respuesta afirmativa.

Estos datos nos indican una actitud más positiva hacia la

formación y un aumento de la actividad formativa por parte de las PYME,

al existir apenas un 13,2% de diferencia entre las respuestas negativas

y las positivas. Esta circunstancia se destaca de manera especial en la

medianas empresas, las cuales realizan actividades de formación en el

90,9% (30) de las ocasiones y no llevan a cabo ninguna acción dentro de

este campo en el 9,1% (3> de los casos (todo ello tomando como referencia

la muestra seleccionada de 33 medianas empresas)

Con referencia a este punto, la consultora Harper and Lynch,

en su estudio sobre “la formación en la empresa española durante 1992”,

establece en relación a una muestra de 586 empresas, como ya se ha

especificado anteriormente, un porcentaje de actividad formativa que, en

aquellas firmas con menos de 50 trabajadores (pequeñas>, es del 39,84%,
frente a un 44,51% que no han impartido formación; apareciendo un 15,65%
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que no contesta. En organizaciones de 51 a 200 trabajadores (medianas)

es del 74,79% la respuesta afirmativa relacionada con la realización de

cursos, frente a un 15,75% que contesta negativamente, con un 9,46% de

ausencia de respuesta. Y en las que poseen entre 201 y 500 empleados

(medianas igualmente) , las acciones de formación se llevan a cabo en un

81,23% de los casos, mientras que se omiten en un 6,24%; estableciéndose

un 12,53% de inexistencia de respuesta.

Los resultados mencionados proporcionan un paralelismo

respecto a los cálculos efectuados que demuestra, en definitiva, un in-

teresante desarrollo de la formación en empresas con escasa tradición en

este ámbito.

Por otra parte, en lo relativo al sector con mayor actividad

formativa dentro de nuestra investigación, destaca el de servicios con

un 80,7% (88 respuestas sobre 109 casos) . Respuestas que se encuentran

relacionadas con la existencia de un relevante número de empresas

pertenecientes al mismo (153> en la muestra general de 251 unidades.

Delimitados estos puntos, posteriormente, se continúa con la

planificación de las acciones formativas, que se realiza en un 45% (49)

de las ocasiones al detectarse las necesidades de formación, en un 27,5%

(30> a corto plazo, en un 22% (24) a medio plazo y en un 5,5% (6> a largo
plazo. Estos porcentajes hacen referencia a una muestra de 109 sujetos,

los cuales coinciden con aquellos que han respondido afirmativamente a

la cuestión anterior.

Según estos datos, las empresas consultadas planifican su

actividad formativa, en un 72,5% de los casos <de los cuales el 51,38%

pertenece a pequeñas empresas y el 21,1% a medianas), en relación a

necesidadespuntuales detectadasen ámbitos específicos y a corto plazo.
A pesar de estos resultados existe un número considerable de respuestas

a favor de la planificación a medio plazo, lo que se descubre en un 22%

de las veces (de las cuales el 16,5% corresponde a las pequeñasy el 5,5%

restante a las medianas> y tiene sentido ante determinadas acciones de

formación.

Un elemento interesante con el que se observan similitudes

respecto a estas afirmaciones (teniendo en cuenta la diferencia de

muestras 12> , está representado por ciertos datos obtenidos a través del

estudio elaborado por la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE en

colaboración con la ComunidadAutónoma de Madrid ¼que se desarrolla en

el ámbito de las necesidadesde formación madrileñas. En éste estudio se

establece, con referencia a las empresas de menos de 200 trabajadores,

que el 33% de las mismas planifican su formación a corto plazo; el 22%

a medio plazo; el 11% a largo plazo, y el 34% al detectarse las necesi-

dades de formación. En relación a las empresascon un número de empleados

entre 200 y 500, el 45% lleva a cabo su planificación a corto plazo; el

28% a medio plazo; el 10% a largo plazo, y el 17% al detectarse la

necesidad de formación.

En estos porcentajes se descubre cierta semejanza con los

resultados de nuestro estudio, en el sentido siguiente: a partir de

nuestra investigación se mantiene una postura específica entre la

planificación de la formación al detectarse las necesidades en este
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ámbito (45%> y a corto plazo (27,5%); y respecto al estudio de la CEOE

se observa una aproximación, igualmente, entre la detección de la

necesidad (34%) y el corto plazo <33%) en empresas con menos de 200

trabajadores. En aquellas que sitúan su plantilla entre los 200 y los

500, la prevalencia de la planificación a corto plazo es clara (45%)

Finalmente, en lo relativo a las respuestas constatadas en la categoría

de medio plazo la semejanza es absoluta: nuestra investigación, 22%;

empresas CEOE con menos de 200 trabajadores, 22%; empresasCEOE con em-

pleados entre 200 y 500, 28%.

La cuestión número 13 introduce un nuevo elemento en la

realización de acciones de formación que consiste en el carácter interno,

externo o mixto de la misma respecto al horario de trabajo. En este

ámbito, no existen puntuaciones extremas que diversifiquen enormemente

las respuestas, pues el 46,8% <51) de los encuestados optan por la

formación dentro del horario de trabajo; el 30,3% (33> por la realización

de la misma fuera del horario laboral; y el 22,9% (25) mantiene una

postura mixta ~ Estos datos, en relación al tamaño de la empresa -

pequeña o mediana-, no inciden en ninguna de las alternativas de manera

específica.

A partir de la pregunta siguiente se nos ofrece información

consecutiva sobre el porcentaje de formación realizada -dentro y fuera

del horario laboral- y el tipo de financiación utilizada por las empresas

estableciendo como criterio temporal un año.

En primer lugar, se obtiene un 39,4% (43> de respuestas que

admiten la realización de actividades de formación, entre un 1% y un 20%

de las mismas, durante el último año en jornada laboral; en segundo

lugar, un 25,7% (28> no lleva a cabo ningún tipo de formación en el

último año en jornada laboral; en tercer lugar, un 18,3% (20) admite un

porcentaje de formación, del 51% al 80%, en el tiempo y ámbito espacial

establecidos; en cuarto lugar, un 11,1% (12) opta por un porcentaje de

formación, del 21% al 50%, según las características estipuladas; y en

último lugar, un 5,5% (6) consideran la formación realizada en horario

laboral durante el último año entre un 81% y un 100%.

Respecto a la formación llevada a cabo fuera del horario

laboral en similar período de tiempo -un año-, el 38,5% (42) no ha

realizado ninguna; el 23,9% <26) entre el 1% y el 20%; el 15,6% <17)

entre 51% y 80%¡ el 12,8% (14) entre 81% y 100%; y el 9,2% (10) entre 21%

y 50%.

Los datos obtenidos, unificando los criterios de las cues-

tiones previas, definen una muestra bastante uniforme, en la cual la

acción formativa está presente, aunque en actividades de corta duración
y con escasa continuidad.

El número de trabajadores que ha realizado cursos de

capacitación durante el último año, incluyendo tanto la realizada en

horario laboral como fuera del mismo, se distribuye en los siguientes

porcentajes de respuesta: en el 49,5% (54) la plantilla que ha recibido

formación oscila entre el 1% y el 10%; en el 20,2% (22> el porcentaje

discurre entre el 81% y el 100%; en el 19,3% (21) entre el 31% y el 50%;
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en el 8,3% (9) entre el 11% y el 30%; y en el 2,7% (3> entre el 51% y el

80%.
Estos resultados inciden en que, aproximadamente, la mitad

de los encuestados que han dado respuesta a esta pregunta (el 57,8%),

tiene un porcentaje de plantilla que ha participado en cursos de forma-

ción durante el último año, no superior al 30%. Aunque, es interesante

destacar que, de las 109 empresas que componen la muestra específica

relativa a la realización de acciones formativas, el 42,2% de las mismas

cuenta con un porcentaje de plantilla. entre el 31% y el 100%, que ha

llevado a cabo actividades dentro de este ámbito, manteniendo una cierta

diversificación en las alternativas en las que se incluyen estos datos.
Esta opción parece indicar una formación puntual, como ya se

ha manifestado a través de cuestiones previas, que se refiere a

necesidades específicas en determinados ámbitos productivos, los cuales

suelen estar relacionados con actividades nuevas para la mejora económica

y empresarial; es, por lo tanto, formación de iniciación o perfec-

cionamiento en técnicas y destrezas.

Respectoal porcentaje de formación financiada por la propia

empresadurante el último año, el 67% (73) de los encuestadosmanifiestan

una autofinanciación entre el 81% y el 100% de las acciones formativas;

financiaciones menores se distribuyen en porcentajes diseminados y poco

consistentes como los siguientes: el 14,7% (16) de las contestaciones se

sitúan en el intervalo l%-20% de financiación; el 8,2% (9> entre el 21%

y el 50%; el 5,5% (6) entre el 51% y el 80%; y el 4,6% <5) en el 0%.

Otra modalidad de financiación contemplada en el estudio, en

idéntico período temporal, hace referencia al patrocinio económico de

entidades privadas o públicas como fuentes económicas generadorasde la

propia actividad formativa. En este sentido, el 74,3% (81> niega la

financiación externa de sus acciones de formación, lo que demuestra una

escasez de vías de financiación, además de la interna, para la organi-

zación empresarial y, por lo tanto, un elemento desmotivador para la pla-

nificación, puesta en práctica y desarrollo de medidas formativas.

En menor medida se establecen los demás porcentajes de res-

puesta, como se observa a continuacion: el 13,8% (15> sitúa entre el 1%

y el 20% a la financiación externa; el 6,4% (7> entre el 51% y el 80%;

el 3,7% (4) entre el 81% y el 100%; y el 1,8% <2> entre el 21% y el 50%.

Finalmente, dentro de este ámbito de localización y reali-

zación de actividades de formación en la empresaa nivel general y en un

período de tiempo concreto -un año-, para no castigar a la memoria y

concretar la respuesta, se delimita una última pregunta relacionada con

la financiación de la formación desde una vertiente mixta, es decir,

incluyendo aportaciones económicas de la propia empresa y de organismos

externos a la misma.

Esta cuestión nos ha proporcionado los siguientes resultados:

el 85,3% <93> afirma la inexistencia de financiación mixta en sus

empresas;el 8,3% (9) mantiene un intervalo de financiación entre el 21%

y el 50%; y el 6,4% (7) entre el 1% y el 20%. Porcentajes que confirman

datos anteriores relacionados con temas de similares características, al

señalar una consistente mayoría de respuestas contrarias a las financia-
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ciones que incluyan capital externo a la empresa, no por considerarlo

innecesario sino más bien por haber constatado su inexistencia.

Este conjunto de datos referidos a la localización y reali-
zación de la actividad formativa propicia un panoramageneral relacionado

con el desarrollo de acciones de formación en las PYME madrileñas.

Se parte de la incorporación de nuevas tecnologías al ámbito

productivo (ver gráfico 7), donde se descubre que su introducción ha

mediatizado la puesta en marcha de cursos específicos en esta materia,

considerados como un avance inicial en el tema de la formación (gráfico

8) . Datos que se constatan de manera especial en las medianas empresas,

ante sus peculiares características organizativas y sus específicas

posibilidades económicas.

En segundo lugar, se delimitan dos instrumentos formativos

relacionados entre sí, como son el departamento de actividades formati-

vas, articulado como un vehículo concreto y especializado para la

planificación, organización y evaluación de este tipo de acciones

(escasamenteconsiderado por las PYME) (gráfico 9) , y el responsable de

formación, profesional de este ámbito, dedicado a establecer los crite-

nos básicos para el desenvolvimiento de las actividades mencionadas

(cuya presencia cuenta con un promedio de respuestas favorables) (gráfico

lo)

Estas cuestiones preliminares sirven de introducción a una

pregunta filtro posterior dedicada al conocimiento relativo a las

actividades de formación realizadas por la muestra seleccionada (gráfico

11) . Con esta pregunta se confirma la existencia de un porcentaje bas-

tante elevado de sujetos (109) que optan por una postura afirmativa al

respecto, lo cual vincula la contestación a las cuestiones ulteriores.

Y se comprueba el predominio de estas actividades formativas en las

medianas empresasy, esencialmente, en el sector servicios.

Subsiguientemente, la formación establecida, en un período

temporal de un año, se fundamenta en las necesidadesdetectadas <gráfico

12) y no se observa una constatable diversificación en relación a las

actividades llevadas a cabo en horario laboral o fuera del mismo -se

descubre aproximadamenteuna mitad de las respuestas recogidas en cada

una de las posibilidades- (gráficos 13, 14 y 15).

Por otra parte, el número de trabajadores que ha realizado

actividades de estas características no es muy elevado, pero tampoco

escaso, lo que demuestra la existencia de necesidades de formacion,

aunque puntuales, muy concretas y especializadas (gráfico 16) . Consi-

derándose la autofinanciación como la manera más utilizada por las PYME

para afrontar los costes que reporta la formación (gráfico 17) , en

detrimento de las otras dos posibilidades contempladas, esto es, la

financiación externa (gráfico 18) y la mixta <gráfico 19)
En definitiva, se consolida una estructura formativa en las

pequeñas y medianas empresas que, a pesar de no destacar por su gran

desarrollo, sí constituye una importante estrategia para la población

muestral a la que hace referencia y respecto a las propias

características de las PYME.
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2.3.- Entidad y características de las acciones de formación

desarrolladas por los empresarios/directivos.

Este apartado se encuadra, dentro del análisis establecido,

en relación a los aspectos demográficos, de conocimiento y actitudinales

que definen la personalidad del empresario/directivo con respecto al tema

formativo. Aporta datos precisos referidos a las características

definitorias de este colectivo, tanto personales como profesionales;

indicando las peculiaridades de la actividad formativa desarrollada por

él mismo y la proliferación de acciones destinadas a su optimización como

objetivo empresarial concreto. Todo ello se encuentra reflejado

gráficamente en la tabla siguiente, la cual incluye las 14 variables que

integran el presente epígrafe.
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TABLA III: ENTIDAD Y CARACTERíSTICAS DE LAS ACCIONES
DE FORI&ACIOlI REALIZADAS POR LOS EMPRESARIOS/DIRECTIVOS *

VARIABLES (20-27) CATEGORIAS % RESPUESTAS

EDAD

De 25 a 29 anos
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
Mayor de 60 años

2,5%
15,1%
36,4%
44,3%

1,7%

NIVEL DE ESTUDIOS

Titulación Superior
Titulación Media
Bachillerato/FtP.
Graduado Escolar
Sin Titulación

37,6%
5,9%

45,2%
9,6%
1,7%

PERIODO TEMPORAL
DE ACTIVIDAD LABORAL

Menos de 5 años
De 6 a 15 años
De 16 a 20 años
De 21 a 30 años
Más de 30 años

10,4%
17,6%
31,4%
36%

4,6%

IDIOMAS

Inglés
Francés
Otro
Varios

Ninguno

38,9%
26,8%

4,2%
7,5%

22,6%

REALIZACION DE ACCIONES
DE PORMACION

Sí
No

50,2%
49,8%

TIPO DE ACTIVIDAD

Cursos Reciclaje
Cursos Promoción
Cursos Específicos
Cursos Especializados
Cursos de Idiomas

4,2%
2,5%

18,3%
54,2%
20,8%

LUGAR DE PLANIPICACION
DE LA FORMACION

Dentro de la Empresa
Fuera de la Empresa
Mixta

27,5%
68,3%
4,2%

DURACION DE LA
FORMACION

Menos de 10 horas
De 11 a 40 horas
De 41 a 70 horas

7,5%
45,8%
21,7%
20%

5%
De 71 a 100 horas
Más de 100 horas

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable corresponde al 100%
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TABLA 111.1: EZflIDAD Y CARACTERíSTICAS DE LAS ACCIONES
DE FORMACION REALIZADAS POR LOS EMPRESARIOS/DIRECTIVOS (Continuacián) *

VARIABLES
(28-33)

CATEGORíAS -~ % RESPUESTAS

siempre Muchas Veces Generalmente Casi Nunca Nunca

POCA FORMACION
POR FALTA DE
TIEMPO EN LA
EMPRESA

15.9% 23,8% 40,2% 13% 7,1%

POCA FORMACION
POR FALTA DE
TIEMPO DEBIDO AL
PUESTO OCUPADO

22,2% 24,3% 34,3% 16,3% 2,9%

INTERES EMPRESA
EN FORMACION 38,9% 29,7% 21,3% 5,9% 4,2%

INTERES PERSONAL
EN FORMACION 43,5% 24,7% 26% 5,4% 0,4%

PRESUPUESTO
ECONOMICO
PARA FORMACION

7,5% 5,9% 9,6% 45,6% 31,4%

BUENA
PLANIFICACION
DE LA FORMACTON

6,3% 13,4% 38,5% 31,4% 10,5%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable -“Siempre”, “Muchas Veces’, “Generalmente”, “Casi Nunca”, “Nunca”-

corresponde al 100%
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La muestra que constituye el colectivo de empresarios/di-

rectivos está compuesta por 239 sujetos, de los cuales 200 (el 83,7%) son

empresarios y 39 (el 16,3%) son directivos. El porcentaje de hombres as-

ciende al 82% (196) -167 empresarios y 29 directivos- y el de mujeres

al 18% <43) -33 empresarias y 10 directivas-.

El promedio de edad se sitúa entre los 50 y 59 años, seguido

próximamente por un relevante número de sujetos entre 40 y 49, lo que se

observa al analizar los porcentajes de respuesta delimitados a

continuación: el 44,3% (106) tiene entre 50 y 59 años; el 36,4% (87>

entre 40 y 49; el 15,1% (36> entre 30 y 39; el 2,5% (6> entre 25 y 29;

y el 1,7% (4) más de 60.

En lo relativo al nivel de estudios, el 45,2% (108) de los

sujetos ha finalizado el bachillerato o ha realizado estudios de for-

mación profesional, el 37,6% (90) tiene una titulación superior, el 9,6%

<23) ha obtenido el graduado escolar, el 5,9% (14) está en posesión de

una titulación media y el 1,7% (4) se incluye en la categoría de “sin

titulación”. Existe, por lo tanto, un nivel académico medio-alto

localizado entre el bachillerato/formación profesional y la titulación

superior.

Todos estos datos nos proporcionan las características más

significativas de los empresarios/directivos encuestados y se constituyen

en los elementos básicos para los posteriores estudios relacionados con

sus conocimientos, aprendizajes y actitudes en el ámbito formativo y en

función de la experiencia acumulada.

Consecuentemente, en primer lugar, se establece una cuestión

relativa al período de tiempo a lo largo del cual ha transcurrido su

actividad laboral dentro de la empresa, consignándose que el 36% (86) de

los sujetos ha llevado a cabo la mencionada actividad durante un lapso

temporal situado entre los 21 y 30 años; el 31,4% (75) entre 16 y 20; el

17,6% (42) entre 6 y 15; el 10,4% (25) menos de 5 años; y el 4,6 (11) más

de 30.

Estos porcentajes constatan el hecho de que el promedio de

años trabajados por parte de la muestra seleccionada está entre los 16

y los 30, lo cual, en relación con la edad media de los encuestados que

se encuentra entre los 50 y los 59 años, define una población muestral

que ha comenzado su negocio en plena juventud y lo ha ido consolidando

hasta alcanzar su estructura actual; evidenciando una continuidad

productiva.

A partir de este momento los items del cuestionario pro-

porcionan información relativa a los conocimientos poseídos por el

empresario/directivo. Se comienza por el dominio de idiomas, que se

categoriza en función de los criterios siguientes: por un lado, se

establecen tres alternativas -inglés, francés y varios- a través de las

cuales se pretende conocer las necesidades formativas cubiertas en este

sentido de cara al Mercado Unico Europeo; por otra parte, por medio de

la posibilidad de “otro”, se abre una puerta hacia mercados internaciona-

les y, específicamente, hacia el ámbito económico desarrollado en las

Comunidades Autónomas. Y, con “ninguno” se permite a toda la muestra dar

respuesta a esta cuestión.
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A través de estos criterios se determina que el 38,9% (93)

domina en mayor medida el inglés; el 26,8% (64) el francés; el 22,6% (54)

ninguno; el 7,5% <18) varios; y el 4,2% (10) otro, no especificado en las

categorías previas.

Estos datos demuestran, en primer lugar, que existe un 73,2%

(175) de individuos con conocimientos idiomáticos suficientes -inglés,

francés y varios- para la expansión de su actividad económica en los

mercados de la Unión Europea.
En segundo lugar, un 4,2% (10) domina otro idioma, el cual

se desvela verbalmente por nueve de los diez encuestados, pertenecientes

a pequeñas empresas, (el décimo se sitúa en las medianas, donde no existe

más que una respuesta de esta categoría que no se especifica al haber

enviado los cuestionarios por correo> , y se obtiene que cinco conocen

profundamente el alemán, dos el catalán y otros dos el portugués/gallego.

Estas contestaciones evidencian la existencia de una diversi-

ficación económica hacia mercados, nuevamente europeos, así como auto-

nómicos.

Con respecto a la alternativa de varios, sólo el 7,5% <18)

mantiene una postura en este sentido. Situación que, no obstante, nos

induce a consignar un hecho importante relacionado con el ámbito europeo,

y que consiste en considerar a Europa como objetivo comercial de un

determinado porcentaje de las pequeñas y medianas empresas analizadas.

De las 18 respuestas dadas, ocho pertenecen a medianas empre-

sas, lo que imposibilita la concreción de los idiomas, sin embargo en lo

relativo a las diez restantes, obtenidas de las pequeñas empresas, se

manifiesta el dominio del inglés, el francés y el alemán, así como una

mención al italiano (5: francés + inglés; 2: alemán + inglés; 2: italiano

+ inglés; 1: inglés + francés + alemán).

Finalmente, un significativo y esperado resultado proviene

del 22,6% (54) de respuestas que indican una falta absoluta de dominio

de idiomas, lo cual resulta satisfactorio en relación al número, que no

es considerado demasiado elevado para preocuparnos respecto a la falta

de formación en este ámbito, ni excesivamente bajo para considerar una

escasa vinculación de las respuestas a la realidad, al pretender el en-

cuestado dar una imagen falsa ante el entrevistador.

Este paso preliminar, situado en el ámbito de los conoci-

mientos del empresario/directivo, contini~a su desarrollo a través de los

aprendizajes protagonizados por él mismo y establecidos en función de de-

terminadas categorías que a continuación se especifican.

En primer término, se diversifica la muestra de 239 sujetos

respecto a la realización o no de actividades de formación en un período
concreto de un año 15 Esta diversificación indican que el 50,2% (120) de

los empresarios/directivos responde afirmativamente a la pregunta y el

49,8% <119) contesta negativamente. Frente a lo cual, concretamente, el

estudio elaborado por AFYDE sobre las necesidades formativas de las

empresas españolas, revela que el 51% de las empresas encuestadas (582

medianas y grandes), no realizan acciones formativas para los directivos,

y sólo el 49% de las mismas organizan cursos de formación para el
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colectivo dirigente. Destacándose,como consecuencia, cierta contra-

posición de datos.

Los porcentajes constatados proporcionan un nuevo espacio

muestral para las siguientes cuestiones que consta de 120 elementos, pues

los 119 restantes se eliminan de este apartado del cuestionario al no

haber llevado a cabo ningún tipo de actividad formativa en el último año.

Dentro de este ámbito de actuación, resulta destacable

retomar algunas consideraciones procedentes de análisis previos, según

las cuales existe una relación precisa entre la realización de cursos o

acciones de formación y el nivel de estudios de los

empresarios/directivos, en el sentido siguiente: el 45% <54) de las

unidades muestrales que han llevado a cabo acciones de formación posee

titulación superior; el 43,4% <52) bachillerato/formación profesional;

un 5,8% (7) titulación media; y otro 5,8% (7) el graduado escolar.

Los datos demuestran, por una parte, que de las alternativas

consignadas en la pregunta referida al nivel de estudios queda sin

ninguna respuesta la última, definida como falta de titulación. Por otra

parte, el porcentaje de formación es mayor en sujetos con titulación

superior (54) y en aquellos que han realizado el bachillerato o estudios

de formación profesional <52) , lo que tiene sentido si tenemos en cuenta

que ambos tipos de aprendizaje están encaminados a la obtención de

saberes en torno a una profesión especifica ‘~.

Al mismo tiempo, la actividad formativa realizada por los

empresarios/directivos está vinculada, en cierto modo, a la llevada a

cabo por la empresa en su conjunto, debido a que el 57,5% (69) del

colectivo mencionado ha realizado cursos de formación específicos para

su puesto de trabajo, estando involucrado además en el conjunto de las

acciones estipuladas por la empresa para la mejora de la cualificación

de sus trabajadores.

Y el 42,5% <51) no mantiene una relación entre la formación

general y la concreta, de tal manera, que los empresarios/directivos

mejoran sus conocimientos mientras que la propia empresa no aprovecha los

canales formativos para desarrollar las capacidades de su personal. Estos

resultados nos indican que no contestar a las preguntas generales sobre

formación en la empresa y sí a las particulares sobre capacitación de

empresarios/directivos, denota una necesidad de cualificación puntual,

más que empresarial; aunque repercuta de igual modo en la marcha del

negocio -

Estas ideas son constatables a través de lo establecido por

la consultora 1-larper and Lynch en su investigación sobre la formación en

las empresas españolas, en ella y desde una perspectiva nacional y no

autonómica como la nuestra, se descubre, que a pesar de la falta de

tiempo, conforme más alto es el puesto y el cargo, más son las horas de

formación recibidas. Y los altos directivos son los privilegiados en este

aspecto “.

Respecto al tipo de actividad formativa llevada a cabo por

los empresarios/directivos en un porcentaje mayor de ocasiones, se

constata que el 54,2% <65) son cursos especializados; el 20,8% <25)

cursos de idiomas; el 18,3% <22) cursos específicos a la medida del
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puesto de trabajo; el 4,2% (5) cursos de reciclaje y el 2,5% (3)

actividades de promocj.on. En este contexto, se comprueba la existencia

de necesidades puntuales de formación que son cubiertas por mecanismos

formativos esporádicos y concretos, no ligados a un proyecto continuado

dentro de este ámbito.

El 68,3% (82) de las acciones emprendidas por el colectivo

en estudio, durante el último año, se establece fuera de la empresa; el

27,5% (33) dentro y el 4,2% (5) tiene carácter mixto. Resultados que se

diversifican en función del criterio del tamaño de las empresas

encuestadas, en el sentido siguiente± del 68,3% determinado, el 62,5%

(75) pertenece a las pequeñas y el 5,8% restante a las medianas; del
27,5%, un 20% <24) se refiere a las primeras y un 7,5% (9) a las

segundas; y del 4,2%, el 1,7% <2) corresponde a las de menor tamaño y el

2,5% (3) a las mayores.

Esta concreción implica un acercamiento por parte de las PYME

a la oferta formativa, institucionalizada o de carácter privado y

consolidada externamente, cuya finalidad es poder adquirir los

conocimientos necesarios, superando situaciones de precariedad formativa.

Circunstancia que viene mediatizada por las propias características

económicas de estas empresas, que les impide, en numerosas ocasiones,

realizar cursos o seminarios internamente -carecen de recursos formativos

materiales y humanos-, así como solicitar la planificación de acciones

específicas para las necesidades detectadas a expertos externos;

supliendo estas deficiencias, generalmente, con la adaptación de las

medidas de capacitación ya existentes en el mercado. Desde este punto de

vista, la formación interna suele consistir en el aprendizaje a través

de la propia experiencia en el trabajo o por medio de la adquisición y

autoadministración de instrumentos formativos.

Harper and Lynch Consultores, en su investigación sobre la

formación laboral, establecen de un modo preciso que las empresas de 201

a 500 trabajadores reducen su formación interna al 16,6% <la externa se

sitúa en el 83,4%); las de 51 a 200, al 10,82% (siendo la externa de
89,18%); y las de menos de 50 tan sólo cubren un 6,1% de su formación

internamente <externamente realizan el 93,9%).

Son datos que, teniendo en cuenta la muestra del presente

estudio consistente en 586 unidades, se aproximan a los obtenidos en

nuestra investigación, los cuales son menos categóricos al incluir en la

cuestión sobr~ planificación formativa la categoría de “mixta” junto a

las de fuera y dentro de la empresa.
Y, en lo relativo a los resultados obtenidos por la CEIM-CEOE

en relación a las necesidades formativas de las empresas madrileñas, un

hecho significativo es la utilización, por parte de las PYME, de centros

de formación asociados, lo que encaja con la dificultad de soportar los

elevados costes fijos que implica el mantenimiento de centros

individuales para estas empresas.

La duración de la actividad formativa, continuando con nues-

tra investigación, se delimita en los siguientes términos: el 45,8% <55)

de los empresarios/directivos encuestados han realizado cursos de 11 a
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40 horas; el 21.7% <26) de 41 a 70; el 20% <24) de 71 a 100; el 7,5% <9)

menos de 10 horas, y el 5% (6) más de 100.

Los porcentajes de respuesta conseguidos nos indican la

existencia de un determinado número de sujetos que han llevado a cabo

cursos de corta duración -hasta 40 horas- <el 53,3% -64-), unido a un

número equiparable de encuestados que han asistido a cursos de duración

media -de 41 a iOO horas- <el 41,7% -50-), a lo que hay que añadir un

escaso 5% (6) de individuos que ha participado en cursos de larga

duración -más de 100 horas-.

Estas aportaciones complementan las afirmaciones precedentes

que demostraban la necesidad de actividades formativas especializadas,

con una distribución temporal que no reporte una excesiva financiación.

así como tampoco requiera emplear demasiado tiempo en la misma, ante la

necesidad de asistir a centros externos para adquirir los conocimientos

y, por lo tanto, dado el colectivo al que se refiere -empresarios/di-

rectivos-, perder en numerosas ocasiones (las pequeñas empresas
‘e

principalmente) oportunidades de negocio

A partir de la siguiente cuestión las alternativas de

respuesta se mantienen constantes y se establecen con las mismas

posibilidades hasta la finalización del cuestionario. Las seis primeras

preguntas con esta estructura exhiben una formulación específica incluida

en el ámbito de las actitudes de los empresarios/directivos ante la

formación, recibida y solicitada, y están destinadas a todos los sujetos

inscritos en esta categoría profesional, independientemente de haber

realizado actividades de formación en el último año, con lo cual se

cuenta con una muestra de 239 elementos.

Se comienza cuestionando la formación recibida al

considerarla insuficiente por falta de tiempo por parte de la empresa,

ante lo cual el 40,2% (96) mantiene una posición intermedia en sus

afirmaciones, admitiendo una escasa formación recibida “generalmente”;
no obstante, el 23,8% <57) considera que “muchas veces” se produce una

perdida de formación por falta de tiempo por parte de la empresa; el

15,9% (38) categóricamente 0pta por la necesidad de formación ante la

falta de la misma siempre” por causas empresariales; el 13% <31) “casi

nunca” se ha encontrado con esta carencia, y el 7,1% <17) “nunca”.

Existe, en consecuencia, una acentuada necesidad formativa

(el 79,9% -191-> en los empresarios/directivos por ausencia de tiempo por

parte del ámbito empresarial en el que se desenvuelven.

Ante la escasez de formación por la actividad laboral

desempeñada por lo altos cargos, el porcentaje de respuestas determinado

está establecido en similares términos que el anterior, al obtenerse un

80,8% (193) de contestaciones que admiten la afirmación precedente, según

la cual la formación no es suficiente debido a la amplitud temporal en

la que se desempeña la actividad laboral.

Estos datos se desglosan en un 34,3% <82> de alternativas

intermedias -que optan por la posibilidad “generalmente”-; un 24,3% (58)

que consideran la falta de formación “muchas veces”; y un 22,2% <53) de

rotundas afirmaciones en este sentido. A todo ello hay que añadir un
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interesante 16,3% <39> de apreciaciones leves ante al tema en cuestión,

y un 2,9% (7) de negación absoluta al respecto.

¿Tiene interés la empresa en formar a sus empresa-

rios/directivos? La respuesta no puede ser más clara ni más acorde con

las anteriores, pues el 38,9% (93) afirma rotundamente que “siempre”

existe un interés empresarial en la formación de sus dirigentes; el 29,7%

(71) mantiene una similar apreciación respecto a este tema, al otorgar

la categoría de “muchas veces” a la preocupación formativa de la empresa,

y el 21,3% <51) indica un interés medio.

El conjunto de estos datos constituye el 89,9% (215) de las

respuestas. Por otra parte, existe un 5,9% (14) que “casi nunca” ha

apreciado un interés significativo por la formación de cargos directivos

en la empresa, y un 4,2% (10) de sujetos que “nunca” ha constatado el

mencionado hecho.

Posteriormente, se produce un positivo incremento en relación

a la categoría escogida por el encuestado, donde se considera a la

formación como un elemento que interesa desarrollar por parte de los

empresarios/directivos, los cuales mantienen en un 43,5% <104) de las

ocasiones una definitiva actitud de apertura hacia la formación como

capacitación y mejora empresarial; un 26% (62) opta por posturas más

intermedias; un 24,7% (59) reitera de manera bastante categórica

<afirmando “muchas veces”) el interés por formarse; asimismo, con escasa

incidencia, un 5,4% <13) no manifiesta demasiada preocupación por estas

cuestiones, y un 0,4% (1) niega rotundamente la existencia de una
19

predisposición formativa en este colectivo
Existe, en definitiva, un 94,2% <225) de respuestas afirmati-

vas en relación al interés de los empresarios/directivos en formarse,

frente a un escaso 5,8% <14) de contestaciones en contra.

Analizadas las cuestiones que definen las actitudes de la

muestra de empresarios/directivos ante la formación en relación a su

actividad profesional y respecto a la empresa en la que se encuentran

inscritos, surge un nuevo foco de información que proviene de la

formulación interrogativa referida a la existencia o carencia en la

empresa de presupuesto económico para impartir acciones formativas.

Y es en este aspecto donde aparece una realidad insoslayable,

es decir, existe un 45,6% (109) de ocasiones de respuesta donde la

financiación formativa “casi nunca” es suficiente para llevar a cabo

acciones de estas características, a lo que se une un 31,4% (75) de

posibilidades que niegan absolutamente la existencia de presupuesto

económico para este tipo de actividades.

Al mismo tiempo, un porcentaje menor de sujetos, el 23% <55),

cuenta con una significativa postura más positiva respecto a la

existencia de presupuesto económico para canalizar las actividades de

formación. Estos datos se desglosan en un 9,6% <23> de ocasiones en las

que se cuenta “generalmente” con presupuesto para formación; un 7,5% <18)

que lo tiene “siempre” que surge la necesidad formativa; y un 5,9% (14)

que “muchas veces” lo consigue.
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Estas respuestas nos indican que uno de los factores clave

para la existencia de formación no sólo es la necesidad detectada y su

repercusión en el negocio, sino fundamentalmente su financiación.

Finalmente, las cuestiones destinadas específicamente a los

empresarios/directivos, es decir, aquellas que se formulan directamente
al encuestado por razón de su cargo en la empresa, culminan con la

consideración de un elemento importante en relación al incremento o

disminución de acciones formativas, lo que se refleja en la formulación

de una pregunta que hace referencia a la correcta planificación de las

actividades de formación dirigidas a los puestos directivos.

En este sentido, el 38,5% <92) de los encuestados considera

que generalmente” la formación está bien planificada; el 31,4% <75)

mantiene que “casi nunca” se produce esta situación; el 13,4% (32) afirma

que “muchas veces”; el 10,5% (25) responde “nunca”, y el 6.3% (15)

contesta “siempre” ~. Estos resultados indican una escasa adecuación

entre las expectativas de los sujetos y los objetivos de las medidas for-

¡nativas, o lo que es lo mismo, entre la oferta y la demanda.

Los análisis precedentes indican que la población de

empresarios/directivos estudiada <239 unidades muestrales> , tiene una

edad media de 50 a 59 años <ver gráfico 20), su nivel de estudios

corresponde particularmente a bachillerato/formación profesional (gráfico

21) y el período temporal en el que ha discurrido su actividad laboral

se sitúa entre los 16 y los 30 años (gráfico 22>.

Respecto a sus conocimientos idiomáticos, -cuestión que se

incluye para delimitar las posibilidades de las PYME frente al Mercado

Unico-, sobresale el dominio del inglés y del francés como los más

significativos. Se ha descubierto igualmente la posesión de nociones de

alemán, italiano, portugués -a nivel europeo-, gallego y catalán -desde

un punto de vista autonómico-. Todo ello, como alternativa para la

expansión de los mercados y la globalización productiva. También se

observa la existencia de un 22,6% de desconocimiento absoluto de lenguas

que debilita, en cierto modo, la euforia precedente <gráfico 23)

Posteriormente, con relación a la realización de actividades

de formación en el último año, se descubre que aproximadamente la mitad

de los empresarios/directivos encuestados <50,2%) las han llevado a cabo

(gráfico 24) . Este colectivo se ha implicado de manera más precisa en

cursos especializados <gráfico 25> , desarrollados fuera de la empresa

<gráfico 26) y de corta duración <gráfico 27).

La formación realizada deja paso a la demandada, la cual se

encuentra mediatizada por la ausencia de disponibilidad temporal por

parte de la empresa en la que se inscribe esta categoría profesional

<gráfico 28) , así como por la propia actividad laboral que el propio

cargo demanda <gráfico 29) . Se descubre, sin embargo, un interés

creciente, tanto empresarial <gráfico 30) , como personal <gráfico 31)

por cambiar esta situación y fomentar la actividad formativa de los

dirigentes de P’=14E.
Estas determinaciones están influidas por la necesidad de

financiación anexa, cuyo escaso desarrollo impide el incremento de las

acciones en la medida en que éstas son requeridas por los empresarios y
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directivos <gráfico 32) - Y, al mismo tiempo, la escasa adecuación de la

planificación formativa de las medidas a las necesidades del colectivo

receptor, incide de modo similar en el lento despertar de las pequeñas

y medianas empresas a la formación <gráfico 33)

Por consiguiente, la distribución de frecuencias constatada

demuestra una preocupación paulatinamente más amplia, por parte de los

empresarios/directivos, por consolidar su formación en beneficio del

desarrollo de su actividad laboral y de la producción de su empresa.

No obstante, los porcentajes de respuesta obtenidos en este

apartado deben tomarse en consideración con ciertas precauciones, pues

los datos positivos reiterados en las cuestiones de actitud respondidas

por los empresarios/directivos en relación a la formación, indican, por

un lado, un interesante cambio de mentalidad y, por otro, una posible

empatía en el encuestado que le induce a identificarse con las opiniones

del entrevistador, dando determinadas respuestas más acordes con las

esperanzas del investigador que, en ocasiones, con la propia realidad del

sujeto. A pesar de ello, no desaparece la veracidad y validez de los

resultados alcanzados.

2.4.- Pautas de conducta de las PYME en materia de formación:

Planificación y Metodología.

A partir de este epígrafe se inicia el análisis de la

planificación de las acciones formativas mediante el estudio de las

fuentes de formación, la estructura de las actividades incluidas en este

ámbito, las estrategias metodológicas y los mecanismos de transformación

de los planteamientos teóricos en actividades prácticas. Estas

aportaciones representan el examen de la realidad formativa vivida por

las PYME desde su propia experiencia y a través de la particular

concepción de la formación desarrollada por las mismas. En la tabla

siguiente quedan recogidos los porcentajes de respuesta de las 22

cuestiones que se integran en este apartado.
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TABLA IV: PAUTAS DE CONDUCTA DE LAS PYNE EN MATERIA DE
FOliNACION: PLMIIFICACION Y METODOLOGíA *

CATEGORíAS - % RESPUESTAS -_______
Muchas veces Generalmente Casi Nunca Nunca

VARIABLES
(34-40) ~Siempre

FORMACIONPOR
INICIATIVA DEL
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE

8% 4% ~2,7% 12% 63,3%

FORMACIONPOR
LA PERSONA
RESPONSABLE

13,5% 10% 19,9% 9,2% 47,4%

FORMACIONPOR
ASOCIACIONES
COLABORADORAS

3,6% 11,2% 40,2% 26,3% 18,7%

ANAL 1SIS
SISTEMATICO DE
NECESIDADES DE
FORMACION

8% 7,5% 33,9% 26,7% 23,9%

PLAN FORMACION
EN LA EMPRESA
ANTE LAS
NECESIDADES
DETECTADAS

12,7% 8% 25,9% 25,9% 27,5%

FORMACION
EXTERNA
A PARTIR DE
NECESIDADES

5,6% 19,1% 34,7% 17,9% 22,7%

PARTICIPACION
ACTIVA EN LAS
ACTIVIDADES
DE FORMACION

9,6% 16,3% 36,7% 23,5% 13,9%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable -“Siempre”, “Muchas Veces”, “Generalmente”, “Casi Nunca”, “Nunca”-

corresponde al 100%
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TABLA IV. 1: PAUTAS DE CONDUCTA DE LAS PYME EN MATERIA DE
FOEMACIOY4: PLMUFICACION Y METODOLOGíA <Continuación> *

VARIABLES
<55-62)

CATEGORíAS - % RESPUESTAS

Siempre Muchas veces Generalmente Casi Nunca Nunca

FORMACIONEN
COLABORACION
CON CENTROS
EXTERNOS

4,8% 10,8% 18,7% 10,8% 54,9%

ANALISIS DE
EXPERIENCIA Y
ANTECEDENTES
DEL RESPONSABLE
DEL CENTRODE
FORMACION

15,1% 15,9% 36,3% 29,2% 3,5%

ANALISIS DEL
PRESTIGIO DEL
DEL CENTRODE
FORI4ACION

15,1% 21,2% 39,8% 23% 0,9%

ANALISIS DEL
COSTE ECONOMICO
DEL CENTRODE
FORMACION

37,2% 12,4% 35,4% 14,1% 0,9%

ANALISIS DE LAS
TECNICAS Y
METODOLOGíA
DEL CENTRODE
FORMACION

13,2% 42,5% 37,2% 6,2% 0,9%

ANALISIS DE LA
DURACION DE LA
PORMACIONEN
EL CENTRODE
FORMACION

15% 48,7% 31,9% 3,5% 0,9%

ASISTENCIA
OBLIGATORIA
A CURSOS
FUERA DEL
HORARIO LABORAL

9,1% 4,8% 8,4% 31,9% 45,8%

REMUNERACION
DE CURSOSFUERA
DEL HORARIO
LABORAL

1,6% 4% 10,4% 22,7% 61,3%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada

variable -“Siempre”, “Muchas Veces”, “Generalmente”, “Casi Nunca”,”Nunca”-

corresponde al 100%
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TABLA IV.2: PAUTAS DE CONDUCTA DE LAS PYME EM MATERIA DE
PORMACION: PLABIFICACION Y MErODOLOQIA (Continuación) *

VARIABLES

(63-69>

CATEGORíAS - % RESPUESTAS -_________

Siempre Muchas Veces Generalmente Casi Nunca Nunca

REALIZACION
DE PROYECTOS
Y SEMINARIOS
A MEDIDA

5,2% 4,4% 23,9% 6% 60,5%

EN SEMINARIOS
Y PROYECTOS
A MEDIDA
INTERVIENEN
EO?MADORESDE
LA EMPRESA

10,1% 8,1% 15,2% 24,2% 42,4%

EN PROYECTOS
Y SEMINARIOS
A MEDIDA
INTERVIENEN
FORMAflORES
EXTERNOS

28,2% 12.1% 25,3% 25,3% 9,1%

EN PROYECTOS
Y SEMINARIOS
A MEDIDA
INTERVIENEN
FORMADORES
INTERNOS Y
EXTERNOS

7,1% 1% 29,3% 34,3% 28,3%

UTILIZACION
DE MEDIOS
TECNOLOGICOS
EN ACCIONES
DE FORMACION

14,3% 15,9% 40,6% 13,6% 15,6%

ALTO NIVEL
DE ASISTENCIA
A ACCIONES
DE FORMACION

12,3% 16,7% 50,6% 8,4% 12%

ACCIONES DE
FORMACION
DESARROLLADAS
EN AMBIENTE
CONTROLADO

16,7% 25,9% 39% 10% 8,4%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable -“Siempre”, “Muchas Veces, “Generalmente”, “Casi Nunca”, “Nunca”-

corresponde al 100%
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La delimitación porcentual preliminar se analiza, en primer

lugar, mediante la evaluación de las respuestas dadas a las tres

cuestiones iniciales de este apartado <34, 35 y 36) , en las cuales se

determinan ciertas posibilidades relacionadas con la iniciativa

formativa, como son: el departamento de formación, la persona responsable

en este ámbito y las organizaciones externas a la empresa pero vinculadas

a su funcionamiento, en mayor o menor medida.

Desde esta perspectiva, el 75,3% <189) de la muestra “nunca”

<63,3%) o “casi nunca” <12%) ha realizado cursos de formación depen-

dientes del departamento responsable de los mismos; frente a estos datos

un 12% <30) mantiene una postura contraria, afirmando que “siempre” <8%)

o, al menos, “muchas veces” <4%) la formación ha sido inducida desde el

departamento encargado. Todo ello unido a un escaso 12,7% (32) de

respuestas intermedias que no aportan demasiadainformación adicional.

Situación que describe una relativa aceptación de este mecanismo como

desencadenantede acciones formativas 21•

En segundo lugar, se constituyen las opiniones de los sujetos

en relación a la existencia de un responsable formativo dentro de la

empresa. En lo relativo a este punto, el 47,4% <119) “nunca” ha contado

con ese profesional; el 19,9% <50) “generalmente” ha constatado su

presencia; el 13,5% <34> “siempre”; el 10% <25) “muchas veces”; y el 9,2%

<23) “casi nunca”.

Se descubre, por lo tanto, un considerable número de res-

puestas contrarias <el 56,6%) a la disposición de una persona encargada
de la planificación de la formación por parte de la empresa, en contrapo-

sición a un menor, aunque interesante porcentaje <el 43,4%), que afirma

la existencia de este trabajador especializado en cuestiones formativas

en el ámbito empresarial 22•

Los datos indican un mayor acercamiento de posturas en este

nivel, más próximo a la realidad pequeño y mediano industrial y más

fácilmente adaptable a sus características económicas y de organización
23

En tercer lugar, se realizan actividades de formación por

iniciativa de asociaciones, organismos o instituciones colaboradoras

(CEOE/CEPYME, INEM, Organizaciones Privadas, Comunidades Autónomas)

“siempre”, en el 3,6% <9) de las ocasiones; “muchas veces”, en el 11,2%

(28> de los casos; “generalmente”, en el 40,2% (101>; “casi nunca”, en

el 26,3% <66>; y “nunca”, en el 18,7% <47).

Estos porcentajes demuestran la existencia de un cierto equi-

librio en la planificación formativa a través de instancias externas, lo

que se constata en el 55% <138) de las afirmaciones establecidas por los

encuestados respecto a la iniciativa formativa desarrollada por parte de

algunas entidades colaboradoras, y en el 45% <113) restante que opta por

una postura contraria al respecto “.

Como complemento a estos datos y ahondando en la consecución

de metas formativas, ¿se realiza un análisis Sistemático de las necesid-

ades de formación? 25 fin 33,9% <85) de los encuestados manifiesta una

posición intermedia al respecto, lo que indica una aceptación del hecho

“generalmente”. Un 26,7% (67) “casi nunca” ha evidenciado esta práctica
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empresarial; un 23,9% (60) “nunca”; un 8% <20) “siempre”; y un 7,5% <19)

“muchas veces”. Esta distribución de frecuencias de respuesta delimita

un panorama poco satisfactorio en relación a la formación, donde el

primer paso para su ulterior consecución queda truncado por la escasa

importancia que se le concede a la detección de necesidades de

cualificación.

No obstante, el porcentaje de opiniones a favor <49,4%) no

dista mucho de las actitudes contrarias <50,6%), lo que constituye una

escasa ventaja para el desarrollo de acciones formativas, al no contar

con un conocimiento previo de las carencias en este ámbito que posibilite

la articulación posterior de determinadasmedidas.

Consecuentemente, el establecimiento de planes internos de

formación partiendo del análisis de necesidadesidentificadas en relación

con la planificación general de la empresa, no se lleva a cabo “nunca”

en el 27,5% (69) de los casos; “casi nunca” en un 25,9% (65); se constata

“generalmente” en otro 25,9% (65); “siempre” en el 12,7% (32); y “muchas

veces” en el 8% (20)
Los resultados son alentadores, <el 46,6% de los sujetos

adopta una postura positiva en este sentido, en mayor o menor medida, y

el 53,4% restante una opinión negativa), y guardan una estrecha relación

con los anteriores; manteniendosimilares niveles de aceptación y rechazo

En la cuestión posterior se produce un aumento de la

confianza en la estructura formativa de las PYME, al concretarse el hecho

de que el 59,4% de los sujetos encuestados ha encargado a formadores

externos la planificación de sus acciones de formación en función de las

necesidadesdetectadas, <con 149 respuestasdistribuidas en un 34,7% (87)

de opiniones intermedias; un 19,1% <48) de aproximaciones mediante

actitudes “muchas veces” constatadas, y un 5,6% (14) de afirmaciones

rotundas); frente a un 40,6% de posturas en contra (102 posibilidades

definidas en relación a un 22,7% <57> de absoluta negación de estas cir-

cunstancias, y un 17,9% <45) de opiniones que se sitúan en la alternativa

de “casi nunca” a tal efecto>

En consecuencia, el diagnóstico preliminar de necesidades de

formación se constituye en el paso previo, aunque no excesivamente arra-

igado, para la determinación de la planificación formativa, la cual se

realiza por formadores externos en un nivel ligeramente superior a la

llevada a cabo a nivel intraempresarial, según los datos obtenidos.

Analizados los items de identificación de las carencias de

cualificación y de los criterios de planificación formativa consiguiente,

se inician las cuestiones relacionadas con la metodología de aplicación

utilizada en las actividades de formación llevadas a cabo. Este apartado

se introduce a través de la pregunta número 40 relativa al desarrollo de

acciones de capacitación que implican una participación activa de los

asistentes, y considerada como una variable de unión entre el ámbito de

la planificación y el metodológico, ambos interconexos mediante el

“diferencial semántico”, que se utiliza como mecanismo desencadenante de

opiniones personales en función de la experiencia personal y de las

contestaciones previas en este campo
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En las respuestas obtenidas al respecto, el 36.7% <92) con-

sidera que “generalmente” se aplica como estrategia la participación

activa en la formación recibida; el 23,5% <59) “casi nunca” ha descu-

bierto este desarrollo metodológico en sus acciones de formación; el

16,3% <41) “muchas veces”; el 13,9% (35> “nunca”; y el 9,6% <24)

siempre”

Datos que indican la utilización de este tipo dc metodología

formativa en el 62,6% <157) de las ocasiones, así como ser desechada en

el 37,4% (94> de los casos. Estos resultados se consiguen de la uni-

ficación de categorías afines, como son: por un lado, las dLe “siempre”.

“muchas veces” y “generalmente” y, por otro, “casi nunca” y”nunca”.
Las aportaciones que manifiestan la existencia de

participación en las acciones de formación, clarifican su postura

matizando su significado, el cual hace referencia a la implicación de los

asistentes en el proceso formativo, tanto como receptores del

conocimiento, como promotores del mismo, desde la propia experiencia

laboral y los requerimientos del mercado.

La siguiente cuestión <número 55> es una de las “preguntas

filtro” incluidas en el cuestionario para favorecer la discriminación de

las respuestas en relación al criterio incluido en su formulación. En

ella se cuestiona la realización de programas formativos en colaboración

con centros de formación externos, lo cual se admite “siempre” en el 4,8%

(12) de los casos; “muchas veces” en un 10,8% (27> “generalmente” en el

18,7% <47); “casi nunca” en otro 10,8% <27) y “nunca” en el 54,9% (1381.

En conjunto, existe una aproximación positiva al enunciado

establecido -a distintos niveles- en el 45,1% <113) de las ocasiones,

y una negación del mismo en el 54,9% (138) ~ Resultados que aportan
un predominio de actuaciones formativas contrarias a la planificación de

actividades en colaboración con centros externos, en detrimento de

trabajos conjuntos, lo que reportaría una labor de equipo útil para el

desarrollo de la formación -que conexiona las necesidades detectadas con

las posibilidades formativas externas-, pero al mismo tiempo costosa en

tiempo y dinero para las PYME, de ahí las respuestas obtenidas.

La variable analizada proporciona además una nueva submuestra

de 113 sujetos, cuyas contestaciones se distribuyen en las categorías de

“siempre”, “muchas veces”, “generalmente” y “casi nunca”; manteniendo

fuera la categoría “nunca”. Este criterio facilita las siguientes

apreciaciones y discrimina las respuestas en función de la contestación

otorgada a este item.

La primera precisión que se realiza, en relación a los datos

previos, está orientada al análisis de la experiencia y antecedentes del

responsable de formación al seleccionar un centro formativo externo que

vaya a colaborar en las acciones de cualificación. A este respecto, de

la muestra de 113 sujetos a la que está destinada esta pregunta, el 36,3%

<41) admite “generalmente” esta circunstancia, el 15,9% <18) lo considera

“muchas veces”, y el 15,1% (17) “siempre”; por el contrario, el 29,2%

<33) afirma que “casi nunca” se produce este hecho y el 3,5% <4) “nunca”.
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Al concretar estas respuestas obtenemos que el 67,3% (76) de

los encuestados incluidos en la muestra de 113 individuos está interesado

en analizar determinadas características del responsable de formación de

un centro externo antes de contratar sus servicios en el ámbito formati-

yo. Frente el 32,7 <37) que, en raras ocasiones o nunca, lo toma en

consideración.

Otro elemento que se tiene en cuenta es el prestigio del

centro de formación, analizado por los sujetos entrevistados en el 76,1%

<86) de los casos, lo que queda especificado en un 39,8% <45) de

encuestados que “generalmente” llevan a cabo este tipo de estudios, un

21,1% <24) de afirmaciones “muchas veces” contrastadas en este ámbito,

y un 15,1% (17) de opciones que “siempre” respaldan este criterio.

En sentido inverso, existen escasas contestaciones opuestas

a esta iniciativa pequeño y mediano industrial, lo que se refleja en el

23,9% (27) de los resultados conseguidos, distribuidos en un 23% (26) de

posibilidades que “casi nunca” han incidido en este aspecto y un 0,9% <1>

de alternativas en las que “nunca” se ha manifestado preocupación por

estos hechos.

Por otro lado, se examina “siempre” el coste económico de la

formación que proviene de centros formativos externos, en el 37,2% (42>

de las ocasiones; “generalmente” en el 35,4% (40) de los casos; “casi

nunca” en el 14,1% <16); “muchas veces” en el 12,4% (14), y “nunca” en

el 0,9% <1).

Estos porcentajes indican que los aspectos económicos de la

formación son valorados en numerosas ocasiones (al menos en el 85% que

unifica a las categorías de “siempre”, “muchas veces” y “generalmente”)

principalmente, cuando están dirigidos a financiar actividades elaboradas

por instituciones externas que determinan la inversión necesaria para la

rentabilidad formativa posterior. Sin embargo, en el 15% <que nace de la

unión de las alternativas de “casi nunca” y “nunca”> existe menor im-

plicación respecto a este tema.

De igual modo, las técnicas y metodología empleadas en el

desarrollo de la acción formativa resulta un tema de interés para el

92,9% <105) de los sujetos. Datos distribuidos en un 42,5% <48) de

encuestadosque han establecido “muchas veces” análisis de estos ámbitos

de la formación externa a la empresa; en un 37,2% (42) que “generalmente”

lo han llevado a la práctica; y en un 13,2% <15) que se manifiestan en

este sentido “siempre”. Por su parte, el 7,1% (8) admite una cierta des-

preocupación por este aspecto, lo cual se observa a través del 6,2% (7)

de las respuestas que “casi nunca” afirman haber investigado en relación

a las técnicas y metodología utilizada en centros de formación cola-

boradores, y del 0,9% (1) que opta por la alternativa “nunca”.

Finalmente, la última cuestión relacionada con centros

colaboradores en materia de formación, está dirigida al análisis de la

duración de la acción formativa, lo cual se delimita “muchas veces” en

el 48,7% <55) de las respuestas; “generalmente” en el 31,9% <36);

“siempre” en el 15% <17); “casi nunca” en el 3,5% <4), y “nunca” en el

0,9% <1).
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Estos datos nos revelan la existencia de un porcentaje del

95,6% <108) de contestaciones que optan por conocer y armonizar el

período de tiempo en el que se desarrolla la acción formativa con la

actividad económica de la empresa, lo cual no se constata en el 4,4% (5)

de los casos.

Precisados los análisis preliminares, se continúa el estudio

de las consiguientes cuestiones, contando ya con la muestra general de

251 pequeñas y medianas empresas. Se comienza por cuestionar la obligato-

riedad de la asistencia a los cursos de formación establecidos fuera del

horario laboral, al considerar que dicha actividad supone un tiempo

suplementario que se suma al período de trabajo. Las respuestas son

claras: “nunca” (45,8% referido a 115 unidades de análisis) o “casi

nunca” (31,9% que corresponde a 80 sujetos) se realizan acciones

formativas que resulten obligatorias para los participantes; frente al

9,1% <23) de los encuestados que afirma contrariamente que “siempre” ha

de ser obligatoria la asistencia, al 8,4% <21) que opina “generalmente”

sobre similares cuestiones y al 4,8% (12) que muestra esta actitud

“muchas veces”.

Los resultados obtenidos son coherentes con la filosofía

empresarial de las PYME, las cuales dirigen su actividad en el ámbito

formativo hacia cuestiones puntuales, basadas en necesidades específicas

de colectivos concretos -el empresario o sus subordinados-, y dentro de

ambientes distendidos, lo que implica una mentalidad formativa diferente

y encaminada a la mejora de la producción con el menor coste posible -

financiero y humano-.

En concordancia con la cuestión anterior, la siguiente,

relativa a la remuneración de los cursos de formación realizados fuera

del horario de trabajo, mantiene un porcentaje de respuestas coincidente

con el aportado a la pregunta mencionada, en el sentido siguiente: el

61,3% (154) de los sujetos afirma que “nunca” ha sido remunerada la

actividad formativa establecida externamente y el 22,7% <57) admite que

“casi nunca” se ha producido una situación semejante; distribuyéndose las

alternativas contrarias, en un 10,4% <26) de posibilidades que consideran

el presente hecho “generalmente”; un 4% <10) que lo corrobora “muchas

veces”, y un 1,6% (4) “siempre”.

Los análisis previos demuestran, por un lado, que las

acciones de formación concebidas fuera del ámbito laboral no son

obligatorias en el 77,7% <195) de los casos, y por otro, que no son

remuneradas en el 84% (211) de las ocasiones. Datos que indican un inte-

rés formativo especial, encaminado a la mejora personal y empresarial más

que al puntual beneficio económico; así como, al ser cursos dirigidos

fundamentalmente a empresarios/directivos, la remuneración proviene del

aumento de productividad en la empresa.

Ambas cuestiones, relacionadas entre si, sirven de nexo de

unión entre la pregunta filtro relativa a la realización de programas

formativos en colaboración con centros de formación externos y otras

variables de similares características referida al desarrollo de

proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo.
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Esta última aporta como porcentajes de respuesta los
siguientes: una amplia mayoría <el 60,5% -152- de los sujetos) niega

rotundamente la utilización de la mencionada estrategia formativa; el

23,9% <60) se sitúa en una posición intennedia en sus respuestas; el 6%

<15) “casi nunca” ha optado por esta posibilidad de formación; el 5,2%

<13), por el contrario, “siempre” emplea mecanismos de estas caracterís-

ticas, y el 4,4% <11) “muchas veces” 29

¿Qué nos indican estos resultados? Claramenteque, aunque los

proyectos y seminarios a medida sean los vehículos teóricamente más

valiosos para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de un

modo especial, por el aprovechamiento inmediato de los conocimientos

adquiridos para las mismas por parte del profesional y ante su focaliza-

ción sobre problemas específicos con lagunas formativas concretas ¡0, se

ven influenciados en la práctica por el coste añadido, lo que impide la

utilización de esos instrumentos formativos por parte de colectivos

empresariales para quienes estabanespecialmentediseñados ~‘. La prese-

rite situación induce a pensar en otras alternativas de formación que

mantengan financiaciones promedio, se basen en metodologías asequibles

en tiempo y en coste económico y aseguren resultados satisfactorios para

las PYME.

A partir de estos datos y por causa de las 152 respuestas

otorgadas a la categoría nunca de la cuestión anterior, la muestra

correspondiente a las siguientes tres preguntas disminuye hasta 99

sujetos, en relación a los cuales se analizan las contestaciones existen-

tes.
En primer lugar, se cuestiona la intervención exclusiva de

formadores intraempresariales en los proyectos y seminarios a medida, lo

cual “nunca” se produce en el 42,4% <42) de las ocasiones; “casi nunca”

en el 24,2% (24); se reconoce “generalmente” en el 15,2% <15) de los

casos; “siempre” en el 10,1% (10), y “muchas veces” en el 8,1% (8). Un

claro indicio de la inexistencia de formadores en el interior de la

empresa se observa en el 66,6% <66) de las afirmaciones realizadas, lo

que otorga la posibilidad de su presencia en el 33,4% (33) de los casos,

de los cuales un elevado porcentaje se identifica con la figura del

empresario como modelo de aprendizaje de tareas.

En segundo término, con relación a los formadores externos

que participan en los proyectos y seminarios a la medida del puesto de

trabajo, un 28,2% <28) de los encuestados afirma su existencia “siempre”;

un 25,3% <25> lo admite “generalmente”; otro 25,3% (25) “casi nunca” opta

por esta posibilidad; un 12,1% (12) “muchas veces”, y un 9,1% (9)

“nunca”. Resultados que manifiestan una específica inclinación hacia la

contratación de profesionales de la formación externos a la empresa en

un 78,8% <65) de situaciones, mientras que en un 34,4% (34) de las

respuestas se mantiene una postura contraria.

Son planteamientos que están en consonancia con la orga-

nización de las PYME, cuya estructura dificulta la existencia de formado-

res internos, siendo más factible la realización de actividades de

formación con la intervención de profesionales externos, principalmente,
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en relación a proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo,

ante su especificidad y concreción.

En último lugar, la conjunción de actuaciones por parte de

formadores pertenecientes a la empresa y profesionales de esta rama

externos a la misma respecto a proyectos y seminarios a medida,

proporciona unos porcentajes de respuestas que se diversifican en un
34,3% <34) de alternativas “casi nunca” incluidas en esta dinámica; un

29,3% <29> de posibilidades intermedias; un 28,3% (28) de contestaciones

claramente contrarias a la formulación planteada; un 7,1% <7) de

afirmaciones rotundas, y un 1% (1) que admite estos postulados “muchas

veces”.

Por consiguiente, observamos una distribución de frecuencias

poco significativa tomando como referencia estos resultados, con la mera

comprobación de que en un 62,6% <62) de los casos el trabajo conjunto

entre estos profesionales de la formación es prácticamente inexistente.

Al retornar a la muestra original de 251 encuestados nos

situamos en el siguiente item relativo a la utilización de medios
tecnológicos modernos en las acciones de formación. Con esta pregunta y

las dos siguientes se pretende completar el estudio de la planificación

y metodología formativa a través del conocimiento de actividades especí-

ficas de formación en las que se incluyan: utilización de medios, nivel

de asistencia y control ambiental, como criterios paradigmáticos de la

experiencia formativa de los sujetos entrevistados en el “día a día”.

En este sentido, la utilización de medios tecnológicos se

lleva a efecto “generalmente” en el 40,6% <102) de los casos, porcentaje

que establece al menos un determinado número de posibilidades de empleo

de estos medios; por otro lado, el 15,9% (40) de las respuestas está

encaminado a la aplicación de la tecnología actual “muchas veces” en

relación a las acciones de formación; sin embargo, el 15,6% <39) “nunca”

se ha servido de estos instrumentos en sus actividades formativas, lo que

se une a un 13,6% <34) incluido en la categoría “casi nunca”; por el

contrario, un porcentaje ligeramente superior al anterior, es decir, el

14,3% (36) admite que la formación recibida se basa “siempre” en estos

elementos técnicos.
Estos datos nos indican que el 70,8% (178> de los sujetos

encuestados conoce, por su aplicación a las medidas formativas, los medi-

os tecnológicos modernos (video, ordenador) , mientras que el 29,2% <73)

mantiene una postura de desconocimiento a este nivel; constatándose, por

lo tanto, el hecho de que las nuevas tecnologías están abriéndose un

hueco como criterio metodológico específico en el área de la formación

empresarial.

En lo relativo al nivel de asistencia a las acciones de

formación, el mismo es considerado alto “generalmente” en el 50,6% (127)

de las respuestas; “muchas veces” en el 16,7% <42); “siempre” en el 12,3%

(31); “nunca” en el 12% (30), y “casi nunca’ en el 8,4% (21). Los

porcentajes establecidos nos demuestran, por un lado, la constancia de

un conjunto de contestaciones, aproximadamente la mitad (50,6%), que

optan por una postura intermedia en relación a la pregunta, con una
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discriminación escasa de la muestra en relación al alto nivel de asis-

tencia a las acciones formativas.

Y, por otro lado, se descubre un 29% de respuestas, incluidas

en el 49,4% restante, que admiten un alto nivel de asistencia, frente a

un 20,4% que niegan esta circunstancia. Todo ello nos indica que la

realización de actividades de formación mantieneuna continuidad respecto

a la asistencia de los participantes en un aceptable número de ocasiones.

Igualmente, las acciones de formación se desarrollan en un

ambiente controlado (cumpliendo los horarios, realizando las tareas)

“generalmente” en el 39% <98) de los casos; “muchas veces” en el 25,9%
<65> de las ocasiones; “siempre” en el 16,7% <42); “casi nunca” en el 10%

(25>, y “nunca” en el 8,4% <21>.

Estas precisiones propician, como datos de interés, la

aparición de un grupo de posibilidades <el 42,6%) que aseguran la

constatación de un ambiente de control en las acciones de formación lle-

vadas a cabo por los sujetos entrevistados, en contraposición con el

18,4% de encuestados que se oponen a estas medidas de control por

desconocimiento o inexistencia de las mismas. Y el 39% restante redondea

la cifra de aportaciones positivas a este respecto, pero desde una

perspectiva intermedia que acepta lo formulado en la cuestión sin man-

tener una postura categórica.

En definitiva, se ha podido constatar dentro de este epígrafe

las pautas de conducta que, en materia de formación, siguen las empresas

madrileñas encuestadasen relación a la planificación y metodología de

las acciones formativas.
En este orden de cosas, se ha identificado al departamento

de formación <ver gráfico 34), al responsable dentro de este ambito

<gráfico 35> y a determinadas asociaciones colaboradoras (gráfico 36)

como órganos generadoresde actividades formativas, alcanzando cada uno

de ellos una determinada relevancia a nivel empresarial <en menor medida

el departamento y en similares porcentajes el responsable y las orga-

nizaciones externas> -

Posteriormente, se delimitan los distintos pasos a seguir

para planificar las acciones de formación: se parte del análisis

sistemático de necesidades <medianamente consolidado) <gráfico 37), a

partir del cual se establece el plan de formación con base en las

necesidadesdetectadasy en relación con la planificación general de la

empresa <escasamente estructurado en la propia compañía) <gráfico 38)

potenciando ligeramente la intervención de formadores externos en la fase

de planificación (gráfico 39) y fomentando la participación activa de los

asistentes en las actividades formativas, como receptores del

conocimiento y promotores del mismo (gráfico 40) -

El siguiente paso consiste en delimitar distintos tipos de

programas de formación, en primer lugar a nivel general, contando con

centros colaboradores externos, y analizando, a través de una pregunta

filtro <que disminuye la muestra a 113 unidades) (gráfico 41> , los

distintos elementos que deben estudiarse para comprobar la eficacia del

centro seleccionado. Estos elementos son considerados desde distintos
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niveles de relevancia, los cuales van incrementándosecon referencia al

orden que a continuación se señala:
* Experiencia del responsable <gráfico 42)

* Prestigio del centro <gráfico 43) -

* Coste económico <gráfico 44)

* Técnicas y metodología <gráfico 45)

* Duración de la formación <gráfico 46).

En este momento, contando ya con la muestra general de 251

empresas, se incluyen dos cuestiones relacionadas con la obligatoriedad

y remuneración de los cursos y actividades realizados fuera del horario

laboral (cuyos resultados tienen una relativa incidencia) <gráficos 47

y 48) . Items que sirven de puente para la siguiente pregunta filtro <que

reduce la muestra en 99 sujetos) <gráfico 49), relacionada con la puesta

en marcha de proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo

(escasamente secundados) , donde resulta interesante comprobar cómo en la

planificación de las acciones de formación prevalece la figura del for-

mador externo a la empresa, en detrimento del profesional interno o de

la unificación de ambos (gráficos 50, 51 y 52).

Finalmente, se analizan tres aspectosconcretos, constituidos

como técnicas metodológicas que hacen referencia a la utilización de

medios tecnológicos en las actividades formativas <gráfico 53), al nivel

de asistencia a las acciones de formación (gráfico 54) , y al cumplimiento

de los horarios y realización de las tareas dentro de un ambiente

controlado <considerados de aplicación práctica en un significativo

número de ocasiones) <gráfico 55)

Consiguientemente, este conjunto de datos reporta un

conocimiento preciso de la planificación, metodología y aplicación de las

medidas formativas por parte de las PYME, y una específica delimitación

de los diferentes niveles en los que se encuentran las mismas en relación

a los criterios seleccionados.

2.5.- Motivaciones y efectos de la formación.

El presente epígrafe se conf igura a través de las respuestas

obtenidas por mediación del denominado “diferencial semántico” - Este

instrumento metodológico de la psicometría moderna nos proporciona de

manera indirecta, datos relacionados con la actitud de los encuestados

en relación al tema formativo.

Su objetivo fundamental consiste en valorar la significación

psicológica de ciertos estímulos y la manera en que son percibidos por

el sujeto, aplicándoles una escala cuyos extremos son dos conceptos

opuestos referidos a una dimensión bipolar. Ante los mencionados
estímulos los encuestados deben responder eligiendo el intervalo que

mejor represente la intensidad y dirección de sus opiniones ante el tema

de estudio, en cada uno de los items incluidos en la escala <García Huer--

ta, 1991: 158)
La estructura del mismo se centra en la delimitación de un

determinado número de formulaciones <en nuestro caso 14) que se

distribuyen en dos conceptos opuestos, ambos en sentido absoluto;
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intercalándose entre ellos cinco categorías de respuesta que se

desarrollan desde la total aceptación al rechazo del concepto y cuya

situación en el enunciado las coloca más próximas a un ámbito u otro del

mismo.

Las alternativas mencionadas (o intervalos cualitativos de

respuesta) se definen como “siempre”, “muchas veces”, “generalmente”,

“casi nunca” y “nunca”, significados que se plasman a través de letras

(A, E, ES, D, E) . La elección se realiza en función de cada posibilidad

y en relación a los dos conceptos opuestos entre los que se establecen
32

Los ámbitos de las preguntas se desarrollan respecto a

determinados campos formativos. Las cuatro primeras -41, 42, 43 y 44- son

características de formación globales <utilidad, satisfacción, necesidad,

coste) . Las seis siguientes -45, 46, 47, 48, 49 y 50- identifican ele-

mentos específicos de la capacitación en la empresa (productividad, toma

de decisiones, comunicación, cultura empresarial, nuevos métodos de

producción, reciclaje) . Otras dos cuestiones establecen la amplitud en

el tiempo y la extensión de los conocimientos como sistemas alternativos

de aplicación formativa -51 y 52-. Y, finalmente, las últimas inciden en

dos aspectos de interés económico y empresarial, esto es, la aplica-

bilidad próxima o mediatizada de la formación y la financiación de la

misma -53 y 54-.

Estos datos, globalmente, pueden ser apreciados en la tabla

siguiente, donde se reflejan los porcentajes de respuestas otorgados a

cada categoría inscrita en las 14 variables señaladas.

972



TABLA V: MOTIVACIONES Y EFECTOS DE LA FORMACION *

CATEGORíAS - % RESPUESTASVARIABLES
(41-54) FsiemPre

UTIL 51,8%

VARIABLES
<41-54)Muchas Veces Generalmente Casi Nunca Nunca

23,9% 17,9% 3,6% 2,8% INUTIL

SATISFACTORIA 30,3% 28,3% 35,8% 3,6% 2% INSATISFACTORIA

NECESARIA 41,4% 27,1% 22,3% 4% 5,2% SUPERFLUA

POCOCOSTOSA 6,8% 7,6% 27,1% 34,2% 24,3% COSTOSA

AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD
EN EL PUESTO
DE TRABAJO

19,1% 32,7% 37% 8,4% 2,8%
DISMINUYE LA
PRODUCTIVIDAD
EN EL PUESTO
DE TRABAJO

FAVORECE LA
TOMA DE
DECíSIONES

17,9% 27,5% 44,6% 7,2% 2,8%
OBSTACULIZA
LA TOMA DE
DECISIONES

FOMENTA LA
COMUNICACION

17,5% 29,9% 37,4% 11,2% 4% IMPIDE LA
COMUNICACION

DESARROLLA
LA CULTURA
DE LA EMPRESA

18,7% 25,9% 40,2% 10,4% 4,8%
MANTIENE
LA CULTURA
DE LA EMPRESA

PROPICIA LA
IbdPLANTACION
DE NUEVOS
METODOS DE
PRODUCCION

17,9% 41,4% 26,7% 9,2% 4,8%

DIFICULTA LA
IMPLANTACION
DE NUEVOS
METODOS DE
PRODUCCION

ADECUADA
PARA EL
RECICLAJE

28,7% 37,4% 23,5% 5,6% 4,8%
INADECUADA
PARA EL
RECICLAJE

PRACTICA 34,6% 29,5% 29,9% 2,8% 3,2% TEORICA

BREVE 10% 21,1% 47% 15,1% 6,8% EXTENSA

DE APLICACION
INMEDIATA 24,7% 27,9% 27,5% 12,3% 7,6%

DE APLICACION
A LARGO PLAZO

FINANCIADA
CON FONDOS
PUBLICOS

3,2% 0% 9,6% 7,6% 79,7%
FINANCIADA
CON FONDOS
DE LA EMPRESA

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable -“Siempre”, “Muchas Veces”, “Generalmente”, “casi Nunca”, “Nunca”-

corresponde allOO%
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En relación a la cuantificación de las respuestas rela-

cionadas con la conceptualización general de la formación -primer

apartado señalado-, el 93,6% (235) considera útil a la formación a

distintos niveles (51.8% (130) “siempre”; 23,9% <60) “muchas veces”;

17,9% <45> “generalmente”), y el 6,4% <17) inútil (el 3,6% <9> afirma que

la utilidad formativa “casi nunca” existe y el 2,8% <7) “nunca”>.

La formación concebida corno satisfactoria se admite en el

94,4% (237) de las ocasiones, porcentaje distribuido de la manera

siguiente: el 35,8% <90) está de acuerdo con la afirmación precedente

“generalmente”; el 30,3% (76> “siempre”, y el 28,3% (71) “muchas veces”.

Y la formación es insatisfactoria en el 5,6% <14) de los casos <el 3,6%

<9) “casi nunca” la consideran satisfactoria y el 2% (5) “nunca”)

Es necesaria en el 90,8% (228) de las respuestas <el 41,4%

<104> lo admite “siempre”; el 27,1% <68) “muchas veces’, y el 22,3% <56)

“generalmente”), y superflua en el 9,2% <23) <el 5,2% <13) afirman que

“nunca” definiría a la formación como necesaria y el 4% <10) “casi

nunca”>

Al referirnos a la actividad formativa en el ámbito eco-

nómico, la distribución de las contestaciones varía, propugnándosecomo

costosa en el 58,5% <147) de las mismas y como poco costosa en el 41,5%

<104) . Estos datos se consolidan a partir de las respuestas dadas a las

cinco categorías existentes, en el sentido siguiente: el 34,2% <86) de

los sujetos se sitúa en la alternativa que manifiesta que “casi nunca”

se puede considerar a la formación como poco costosa, y el 24,3% (61) se

adhiere a la misma opinión pero es más categórico y constata que “nunca”

se ha producido ese hecho. Por otro lado, el 27,1% <68) consigna que

“generalmente” la formación es poco costosa; el 7,6% <19) “muchas veces”

y el 6,8% (17) “siempre”.

Los resultados analizados establecenlas categorías generales

de la formación, la cual es definida, a este respecto, como útil (ver

gráfico 56) , satisfactoria <gráfico 57), necesaria <gráfico 58) y costosa

<gráfico 59) en un interesante numero de ocasiones. Esta delimitación

cualitativa, que se basa en el estudio cuantitativo de los datos, nos

indica que la actitud de los encuestados es de apertura hacia la forma-

ción considerada desde sus cualidades globales, lo cual reafirma tanto

las aportaciones previas de este colectivo en relación a la formación

recibida, es decir, respecto a su experiencia personal, como una de las

hipótesis de la investigación que manifiesta la existencia de una

mentalidad más abierta por parte de las PYNF hacia la formación.

Por su parte, la formación concebida desde un ámbito más

específico de desarrollo empresarial -segundo apartado del presente

epígrafe-, aumenta la productividad en el puesto de trabajo en el 88,8%

<223> de las respuestas dadas (el 37% <93) admite esta situación “genera-

lmente”; el 32,7% (82) “muchas veces”, y el 19,1% <48) “siempre”). Y

disminuye la productividad en el puesto de trabajo en el 11,2% <28) de

los casos <el 8,4% <21) de los entrevistados “casi nunca” ha descubierto

un aumento de la productividad por la realización de actividades

formativas, y el 2,8% <7) “nunca”):
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Favorece la toma de decisiones en el 90% <226) de las

ocasiones y la obStaculiza en el 10% <25) de las veces. Estos datos

globales admiten una diversificación en función de las alternativas

incluidas en cada uno. Así, el 44,6% <112) “generalmente’ constata este

hecho; el 27,5% (69) “muchas veces”, y el 17,9% <45) “siempre”. En

sentido inverso, el 7,2% <18) establece que “casi nunca” se favorece la

toma de decisiones en la empresa gracias a la formación recibida, y el

2,8% <7) “nunca” lo ha constatado.

Al mismo tiempo, el 84,8% <213) de los sujetos afirma que se

fomenta la comunicación a través de la formación, lo cual proporciona un

intercambio de información a distintos niveles y conocimientos

suficientes sobre determinados temas, cuya finalidad consiste en

incrementar la participación y en potenciar la adquisición de aprendiza-

jes más completos. Dentro de este contexto, el 37,4% <94) mantiene esta

actitud “generalmente”; el 29,9% <75) “muchas veces”, y el 17,5% (44>

“siempre”.

Existen, no obstante, respuestascontrarias, que son aquellas

que consideran a la formación como un impedimento de la comunicación, al

introducir un elemento de diferenciación entre los sujetos cualificados

y los carentes de cualificación, así como, al proporcionar segregaciones

laborales por este motivo. Estas se manifiestan en el 15,2% (38) de las

ocasiones, lo cual queda distribuido en el 11,2% <28) de las contestacio-

nes que optan por la alternativa “casi nunca” en relación a la formación

como posibilidad para el fomento de la comunicación en la empresa, y en

el 4% <10) que se sitúan en la alternativa “nunca”.

En relación al desarrollo de la cultura empresarial, se

comienza con su definición e inclusión en este colectivo empresarial -

PYME- ¡2 para, posteriormente, ya delimitadas sus características (en

función de la ya descrito en el Capítulo VI) , procederse al análisis de

las respuestas obtenidas respecto a la consideración de la formación como

elemento útil para el mencionado desarrollo de la cultura de la empresa.

Esta idea se afirma en el 84,8% <213) de las contestaciones, porcentaje

distribuido en el 40,2% <101) como alternativa a favor “generalmente”;

en el 25,9% (65) “muchas veces” y en el 18,7% <47) “siempre” ~.

Y, en lo relativo a las opiniones que consideran que la

formación mantiene la cultura de la empresa, el 10,4% <26) “casi nunca”

ha corroborado que la actividad formativa haga evolucionar la cultura de

su empresa, y el 4,8% <12> “nunca”, lo que consolida un 15,2% (38) de

opciones contrarias a la afirmación formulada precedentemente~.

Como consecuencia, se descubre una consolidada apertura hacia

el desarrollo de la cultura de la empresa, lo que hace referencia a un

determinado “estilo de gestión” (forma de dirección) por parte de los

empresarios/directivos, quienes, como agentes de cambio, han de

transmitir, con sus actitudes personales los valores, creencias y métodos

de trabajo más eficaces para llevar a cabo la expansión cultural nece-

sana para el avance del negocio ~.

Otro elemento que incide en la actitud más o menos favorable

hacia la formación, es aquel que admite cómo su influencia propicia la

implantación de nuevos métodos de producción, al abrir canales
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informativos que introducen diversos conocimientos relacionados con

novedososprocesos y productos del ámbito económico. En este sentido, el

86% (216) de los sujetos mantiene una postura afirmativa al respecto <el

41,4% <104) “muchas veces”; el 26,7% <67) “generalmente”, y el 17,9% <45)

siempre”>.

En contraposición, el 14% <35) constata que la formación

dificulta la implantación cJe nuevos métodos de producción al ampliar

excesivamente la oferta e impedir una elección rápida y eficaz. De este

porcentaje, la formación “casi nunca” propicia la mencionada implantación

de nuevos métodos productivos en el 9,2% (23> de los casos y “nunca” en

el 4,8% <12).

Un ámbito de incidencia especial de la formación en la

empresa lo constituye su adecuación para el reciclaje, lo que se

demuestraen el 89,6% <225> de las contestaciones, al admitir en un 37,4%

(94) de los casos, que la actividad formativa capacita al individuo

“muchas veces” para el cambio de ocupación y para la diversificación de

posibilidades productivas; al manifestar su conformidad con estas

afirmaciones “siempre”, en el 28,7% <‘72) de las ocasiones, y al mantener

este criterio “generalmente” en el 23,5% <59) “.

Por otro lado, existe un 10,4% <26) de sujetos que consideran

a la formación inadecuada para el reciclaje, lo que se constata en el

5,6% (14> de las respuestas incluidas en la categoría de “casi nunca”,

y en el 4,8% (12) de aquellas insertas en la de “nunca”.

Con estos datos se finaliza el análisis del segundo bloque

de cuestiones pertenecientes al diferencial semántico y recogidas en el

apartado relativo a la especificación de las características económicas

y productivas de la formación. El mencionado análisis demuestra que la

actividad formativa aumentala productividad en el puesto de trabajo <ver

gráfico 60> , favorece la toma de decisiones (gráfico 61> , fomenta la

comunicación <gráfico 62) , desarrolla la cultura de la empresa <gráfico

63), propicia la implantación de nuevos métodos de producción <gráfico

64) y es adecuada para el reciclaje <gráfico 65), en términos cuan-

titativamente consistentes.

Estos resultados definen a la formación como un mecanismo

empresarial útil y eficaz para la optimización del negocio, tanto resp-

ecto al ámbito de los recursos -materiales y humanos-, como en relación

a la produccion.
Posteriormente, dentro del apartado tercero señaladoen este

epígrafe, se delimitan dos elementos de la formación que engloban

aspectos relacionados con la duración de las acciones formativas y con

la extensión de los conocimientos adquiridos y su aplicabilidad

empresarial.

En primer lugar, se considera a la formación como una

actividad meramentepráctica en el 94% (236) de las ocasiones y teórica

en el 6% (15) . Porcentajes que adquieren mayor exactitud al diversificar

su contenido en los siguientes términos: el 34,6% (87) de los encuestados

afirma que la formación recibida es práctica “siempre”; el 29,9% <75)

“generalmente”, y el 29,5% (74) “muchas veces’. Con respecto al concepto
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contrario, el 3,2% (8> admite que la formación no es práctica “nunca” y

el 2,8% <~) “casi nunca”.
Estos datos nos indican, que una de las características

definitorias de la actividad formativa es, para la muestra entrevistada,

la practicidad de los conocimientos y aprendizajes adquiridos, lo cual

tiene sentido al referirnos a un colectivo empresarial -las PYME- que

necesita soluciones formativas rápidas, económicas y de fácil aplicación

para su negocio <gráfico 66)

El segundo elemento mencionado, se identifica con la

distribución temporal de la actividad formativa, o lo que es lo mismo,

con la brevedad (78,1% -196 respuestas-) o extensión de ésta <21,9% -55

contestaciones-> . Sus resultados hacen referencia al 47% <118) de

encuestados que admiten la brevedad de la formación “generalmente”; al

21,1% <53) que lo afirman “muchas veces”, y al 10% <25) que incide en

esta opción “siempre”. Y con referencia al término opuesto, el 15,1% <38)

“casi nunca’ identifica a la formación recibida con su brevedad, y el

6,8% <17) “nunca”.

Son porcentajes que establecen la duración de la formación

como una de sus características definitorias, en el sentido siguiente:

cuanto menor es el tiempo empleado en la acción formativa, mayor es la

aceptación de la misma por parte de las PYME; considerando que el período

para el desarrollo formativo sea coherente con los objetivos iniciales

y con las necesidadesdetectadas <gráfico 67)

Ambos conceptos -amplitud temporal y extensión de conoci-

míentos- configuran una formación concreta, específica, adaptada a

problemas puntuales y cruciales para el desarrollo de la organización y

aplicable desde su origen hasta sus consecuencias. Todo ello reafirma la

configuración de las PYME como un colectivo industrial que mediatiza la

actividad formativa a la duración y estructuración de los aprendizajes.

Desde este punto de vista, la continuidad dentro del presente ámbito es

escasa y depende de criterios de interés y receptividad frente a la

formación.

En último lugar, se delimitan dos nuevos iteras que están

relacionados con la aplicabilidad -inmediata o a largo plazo- de la

formación a la realidad pequeño y mediano industrial, y con su

financiación -interna o externa-. Estos items conforman el cuarto

apartado en el que dividimos este punto.

Con referencia al primer criterio, la muestra seleccionada

afirma en el 80,1% <201) de los casos, que la aplicación inmediata de los

conocimientos adquiridos se considera una de las facetas sobresalientes

de las actividades de formación, mientras que en el 19,9% (50> se opta

por la aplicación a largo plazo.

Estos datos quedan distribuidos en un 27,9% <70) de opciones

a favor “muchas veces”; un 27,5% <69) “generalmente”, y un 24,7% <62)

siempre’. Y, por otra parte, en un 12,3% (31) de respuestas que admiten

la aplicabilidad inmediata “casi nunca” y un 7,6% <19) que responden

‘nunca” <gráfico 68).

Ambas posibilidades tienen interés para el desarrollo

empresarial, no obstante, las características y organización de las PYME
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influyen en la consideración mayoritaria de la formación con resultados

tangibles en un reducido período de tiempo.

Y, finalmente, en lo relativo a la financiación de la

formación, el 79,7% <200) de los entrevistados incide en que “nunca”

tienen lugar actividades formativas financiadas con fondos públicos,

siempre están financiadas con tondos de la empresa; el 9,6% <24)

considera que “generalmente” se realizan acciones de formación con

financiación pública; el 7,6% <19) “casi nunca’ ha obtenido

financiaciones públicas, porque habitualmente cuenta con financiación

interna, y el 3,2% (8> de los sujetos admite “siempre” la formación

financiada con tondos públicos <gráfico 69)

Los resultados obtenidos delimitan una clara postura por

parte de los sujetos entrevistados, según la cual la financiación pública

es escasa y sólo se cuenta con los fondos de la empresa para acometer

acciones de tipo formativo ~

En definitiva, estas 14 variables analizadasnos proporcionan

una visión de la formación desdela perspectiva de las PYME. A través de

esta visión particular, la actividad formativa adquiere un sentido

específico en el desarrollo económico empresarial, y es considerada

esencial para la mejora de la competitividad, útil para el conocimiento

y aplicación de nuevas técnicas y métodos de producción, necesaria para

el desarrollo de canales de comunicación internos -intraempresariales-

y externos -empresa/cliente-, favorable para la innovación y el cambio

cultural en la organización, concreta y adaptativa a situaciones precisas

de carencia evidente, adecuada para el reciclaje y, en general, de

interés para el crecimiento de la empresa tanto en dimensión como en

volumen de negocio. Aunque costosa en tiempo y recursos materiales,

financieros y humanos ~.

Las afirmaciones precedentes provienen de los datos porcen-

tuales obtenidos en cada una de las cuestiones, las cuales cuentan con

cinco categorías de respuesta -“siempre”, “muchas veces”, “generalmente’,

“casi nunca”, “nunca”-. Agrupándose en cada pregunta, por un lado, las

alternativas de “siempre”, “muchas veces” y “generalmente’ “ y, por

otro, las de “casi nunca” y “nunca”, para distinguir después los

resultados de las posibilidades existentes por separado.

El sistema descrito ha propiciado cuantificaciones más globa-

les que, sin embargo, no han perdido su precisión inicial; teniendo

especial cuidado en el estudio de las respuestas situadas mayoritaria-

mente en la categoría “generalmente”, para evitar posibles distorsiones

en los resultados totales.

2.6.- Criterios de evaluación utilizadas en relación a la actividad

formativa.

Este apartado representa la fase de culminación de todo

proceso formativo y recoge los diferentes criterios, considerados de
mayor relevancia, en relación a la valoración de los aprendizajes

adquiridos por los participantes en las diferentes medidas de formación

-empleados y dirigentes-, establecidas por las PYME.
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Los datos globales relativos a las 8 variables que incluyen

los criterios mencionados, se especifican a continuación en la tabla

siguiente.

TABLA VI: CRITERIOS DE EVALUACION UTILIZADOS
EN RELACION A LA ACTIVIDAD FORMATIVA *

VARIABLES<70-77)
CATEGORíAS - % RESPUESTAS .______

Siempre Muchas veces Generalmente Casi Nunca Nunca

EVALUACION DEL
IMPACTO POSTERIOR
DE LA FORMACION
EN EL RENDIMIENTO
DEL EMPLEADO

14,3% 31,5% 32,7% 13,1% 8,4%

EVALUACION DEL
IMPACTO POSTERIOR
DE LA FORMACION
EN EL RENDIMIENTO
DE LA EMPRESA

13,5% 30,7% 34,3% 14,3% 7,2%

SISTEMA QUE
MODIFICA DISEÑO Y
DESARROLLO
FORMATIVO CUANDO

6,4% 26,7% 26,3% 21,9% 18,7%

VALOR AL PRODUCTO/ 13,5% 40,6% 35,9% 4,8% 5,2%

SISTEMA ESPECIFICO
DE EVALUACION
DE LA FORMACION
ELABORADOPOR LA
EMPRESA

1,6% 6% 25,1% 24,7% 42,6%

CRITERIOS DE
EVALUACION ESTAN
PLANIFICADOS DESDE
EL INICIO DE LA
ACCION FORMATIVA

5,2% 10,4% 38,2% 25,5% 20,7%

EVALUACION DE LA
FOEMACION POR
FORMADORES
EXTERNOS

7,6% 4,4% 15,9% 25,9% 46,2%

EVALUACION DE LA
FORMACIONPOR LOS
JEFES INMEDIATOS

31,9% 27,9% 19,9% 9,6% 10,7%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada

variable -“Siempre”, “Muchas Veces”. “Generalmente”, “Casi Nunca’, “Nunca”-

corresponde al 100%

Para iniciar este epígrafe cabe preguntarse: ¿Se evalúa el

impacto posterior de la acción formativa sobre el rendimiento del

empleado? Las respuestas mantienen cierta constancia en sus diferentes

categorías, en el sentido siguiente: el 32,7% <82) admite este hecho

“generalmente”; el 31,5% <79) lo afirma “muchas veces”; el 14,3% <36)
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“siempre”; el 13,1% <33) considera que “casi nunca” se produce una cir-

cunstancia de tales características, y el 8,4% (21) lo secunda más

radicalmente al contestar a la alternativa “nunca”.

Los datos constatados indican, en primer lugar, que si

unificamos criterios de respuesta como “generalmente”, “muchas veces” y

“siempre”, próximos entre sí, existe un 78,5% <197) de individuos que se

sitúa dentro del conjunto de unidades muestrales que evalúan o han sido

evaluadas a través del impacto posterior de la acción formativa sobre el

rendimiento descubierto en la actividad laboral; frente a un 21,5% (54>

de sujetos que niegan esta posibilidad. Y, en segundo lugar, se reafirma

un objetivo previo, según el cual, el mecanismo inicial de control de

bajo coste y beneficio inmediato, radica en la evaluación en el puesto

de trabajo; comprobándose la eficacia de la formación, tanto recibida

como impartida, mediante la optimización en la ejecución de la tarea y

la mejora en el puesto de trabajo, metas prioritarias para las que ha

sido concebida.

Otro ambito a tener en cuenta en la valoración de la acti-

vidad formativa, lo constituye su impacto posterior sobre el rendimiento

de la empresa en general, es decir, el beneficio que la mencionada acción

particular ha reportado a todo el colectivo empresarial.

En lo referente a este punto, el 78,5% <197) admite en

distintos niveles <el 34,3% -86- contesta “generalmente”; el 30,7% -77-

“muchas veces”, y el 13,5% -34- “siempre”), la existencia de una reper-

cusión formativa, positiva y tangible, en el desarrollo económico y

productivo; mientras que, por el contrario, el 21,5% (54) <diversificado

en un 14,3% -36- de posibilidades enmarcadas en la alternativa “casi

nunca’, y en un 7,2% -18- en la de “nunca”) opta por una postura negati-

va, que denota una escasa, por no afirmar nula, incidencia de la for-

mación en el rendimiento empresarial general.

Esta perspectiva resulta especialmente significativa con

referencia a la valoración de la actividad formativa desarrollada por los

empresarios y directivos de PYME. Afirmación que adquiere un sentido

preciso, fundamentalmente, porque la cualificación de los dirigentes de

la empresa suele repercutir de manera notable en su expansión <apertura

de mercados, transformaciones en el sistema de producción, nuevos

productos, cambios en el estilo de gestión, etc-), y se consolida como

un elemento que puede motivar el incremento de acciones dentro del área

formativa, destinadas al colectivo mencionado o dirigidas a los

empleados, con la intención de favorecer su correcta implicación en

situaciones organizativas distintas.

Por otra parte, la existencia de un sistema específico por

el que se modifica el diseño y desarrollo de la acción formativa en

función de las novedades que van apareciendo, con la intención de

fomentar una adaptación continua a las necesidades que se van detectando

en el proceso de formación, se acepta “muchas veces” en el 26,7% <67) de

las ocasiones; “generalmente” en el 26,3% (66), y “siempre” en el 6,4%
(16>. Sin embargo, se rechaza en el 21,9% (55) mediante la respuesta

ofrecida a la categoría “casi nunca”, y en el 18,7% <47) de manera

absoluta.
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Estos resultados nos muestran dos posturas diferentes, cada

una de las cuales ocupa, aproximadamente, la mitad de las unidades

muestrales. Desde esta perspectiva, por un lado, se considera incluidas

en similar apartado a las alternativas “siempre”, “muchas veces” y gene-

ralmente”, al definir desde diferentes niveles de precisión la variable

expresada en el enunciado de la pregunta que se analiza, lo que se

refleja en el 59,4% (149) de las respuestas globales. Y, por otro, en

clara oposición, el 40,6% <102) restante mantiene unidas las categorías

de “casi nunca” y “nunca”.

Por lo tanto, el mecanismo de control empresarial que

supedita las nuevas necesidades productivas a la consecución de las

medidas de formación para facilitar su adecuación a la realidad

empresarial, no se encuentra muy arraigado en las PYME. No obstante, el

porcentaje de respuestas positivas <59,4%) indica una utilización del

mismo por un número de organizaciones ligeramente superior a la mitad de

las entrevistadas, lo cual propicia una optimista apreciación de los

resultados obtenidos a tal efecto.

Otro criterio de evaluación se delimita a continuación por

medio de la cuestión 73. En ella se solicita del encuestado su opinión

respecto a si la formación da mayor valor al producto/servicio ofertado

por la empresa a sus clientes. En este contexto, el 40,6% <102) admite

“muchas veces” este hecho; el 35,9% <90) “generalmente”, y el 13,5% <34)

“siempre”. Datos que informan sobre una actitud afirmativa hacia los

efectos emanados de la formación y relacionados con la mejora productiva.

En sentido inverso, el 5,2% (13) de los sujetos entrevistados no

evidencia un aumento de la calidad del producto/servicio a través de la

actividad formativa “nunca”, y el 4,8% <12) “casi nunca”.

Estos resultados sitúan a nuestra muestra en un 90% <226) de

aceptación y en un 10% <25) de rechazo. Porcentajes que evidencian la

importancia de la practicidad de los conocimientos, vinculados al

desarrollo productivo más inmediato y evidente. Un factor decisivo de la

actividad formativa desde la perspectiva de las PYME (ya reconocido en

la cuestión 51 perteneciente al diferencial semántico)

Posteriormente, se comienza a ahondar en la evaluación de la

formación desde la planificación de la misma por la propia empresa, a la

cual se pregunta sobre la existencia de un sistema específico

intraempresarial, inscrito en este ámbito. Las respuestas obtenidas

apuntan a la inexistencia del mencionado sistema en un 67,3% <169) de las

situaciones (42,6% -107- en la categoría “nunca” y 24,7% -62- en la

alternativa “casi nunca”) , frente a una admisión de la estructura

señalada en un 2,6% (19) de las ocasiones (6% -15- “muchas veces” y

1,6% -4- “siempre”). Todo ello completado con un 25,1% <63) de posibili-

dades intermedias.

La mayoría detectadaen las contestaciones negativas constata

el hecho de que las características estructurales y organizativas de las

PYMEdificultan enormemente una evaluación formativa basada en un sistema

específico interno de estas características. Sin embargo, la aparición

de un porcentaje de respuestas positivas del 7,6%, nos revela un

interesante desarrollo empresarial en materia formativa insospechado en
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este colectivo productivo. Aportaciones que se ven respaldadas por el

25,1% de alternativas intermedias que, a pesar de no delimitar

concretamente la postura tomada, indican cierta aproximación al sector

afirmativo.

Dentro de este ámbito de actuación, los criterios de

evaluación están planificados desde el inicio de la acción formativa,

“generalmente” en el 38,2% <96) de los casos; “casi nunca” en el 25,5%

<64); “nunca” en el 20,7% <52>; “muchas veces” en el 10,4% <26), y “siem-

pre” en el 5,2% <13). En estas respuestas se contempla la peculiaridad

de que el 46,2% (116) -25,5% + 20,7%— no tiene constancia de este hecho;

el 38,2% <96) cierta noción de su existencia, y un pequeño porcentaje del

15,6% (39> -10,4% + 5,2%- ha tomado conciencia del mismo desde el co-

mienzo. En consecuencia, los criterios de evaluación se establecen, en

cierta forma, de manera espontánea, en función de la expansión de las

acciones formativas, más que sistemáticamente, desde el comienzo de la

acc ion -

La cuestión precedente sirve de motor de arranque para las

dos siguientes, porque dependiendo de las contestaciones otorgadas a las

mismas adquiere un sentido u otro la anterior. En relación a la primera,

la evaluación de la formación se lleva a cabo por formadores externos:

“nunca” en el 46,2% <116) de las respuestas; “casi nunca” en el 25,9%

<65); “generalmente” en el 15,9% <40>; “siempre” en el 7,6% (19), y

“muchas veces” en el 4,4% <11).

Existe, por lo tanto, una tradición formativa respecto a las

pequeñas y medianas empresas, según la cual la asistencia a las activida-

des de formación reperta la adquisición de un conjunto de saberes,

destrezas o habilidades, cuya evaluación no es tomada en consideración

si procede del ámbito exterior a la empresa, bien por su inexistencia,

o bien porque no satisface las necesidades empresariales. Afirmaciones

respaldadas por el 72,1% de las contestaciones ofrecidas por la nuestra.

En lo referente a este punto, el 27,9% de aportaciones en las

que la evaluación externa de la actuación formativa adquiere un

significado positivo, pueden conformarse como aquellas ocasiones en las

que las mencionadas acciones de cualificación son ejecutadas por los

empresarios y directivos de PYME, colectivo cuyo aprendizaje difícilmente

puede ser controlado dentro de la organización, a no ser por la repercu-

sión empresarial que reporte -dato mencionado previamente-.

Consecuentemente, ambas posibilidades deben ser contempladas, cada una

respaldada por el tipo de población a la que suele hacer referencia.

Con relación a la cuestión subsiguiente, la evaluación de la

formación se realiza por los jefes inmediatos, “siempre” en el 31,9% (80)

de las ocasiones; “muchas veces” en el 27,9% (70); “generalmente” en el

19,9% <50>; “nunca” en el 10,7% <27), y “casi nunca” en el 9,6% (24).

Se demuestra a partir de los datos obtenidos, que un consi-

derable porcentaje de sujetos (el 59,8%, convertido en el 79,7% si unimos

las respuestas de la categoría “generalmente”), admite un sistema de

evaluación basado en la supervisión de las adquisiciones formativas por

parte de la autoridad inmediata, frente a un escaso 21,3% de contesta-

ciones contrarias. Ideas que defienden el control interno de la formación
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de una manera más profunda que el proveniente del ámbito externo a la
empresa y que constituyen el sistema más apreciado de valoración de la

acción formativa por parte de las PYME.

En definitiva, en este apartado se han establecido diferentes

criterios evaluativos, a partir de los cuales se ha descubierto el

sistema específico utilizado por las PYME para comprobar la eficacia de

las acciones formativas y su adaptación a la situación productiva par-

ticular.

Se comienza este análisis con la evaluación del impacto que

la formación produce tanto en el rendimiento del empleado <ver gráfico

70) , como en el de la empresa en su conjunto <gráfico 71) y se demuestra

la existencia de una adecuaciónpositiva de los resultados dentro de este

ámbito; es decir, ambas posibilidades son concebidas como criterios

valorativos adecuados a las peculiaridades de las PYME y al tipo de

acciones por ellas emprendidas.

En segundo lugar, se introduce un nuevo concepto evaluativo

más vinculado a la planificación que al control del producto, según el

cual la mitad de los encuestados, aproximadamente, admite la existencia

de un sistema mediante el cual se modifica el diseño y desarrollo de la

acción formativa en función de las novedades que van apareciendo,

mientras que la otra mitad manifiesta una postura contraria <gráfico 72)

Un tercer elemento que se constata, es la consideración de la formación
como un instrumento que da mayor valor al producto/servicio ofrecido por

la empresa a sus clientes, lo que se admite por la muestra encuestada en

un interesante número de ocasiones <gráfico 73) -

De igual modo, las dos cuestiones siguientes hacen referencia

a dos aspectos metodológicos incluidos en la organización formativa,

según los cuales debe existir un sistema específico de evaluación de la

formación elaborado por la propia empresa (lo que no se admite en gran

medida por los sujetos entrevistados, dadas las características de sus

empresas) <gráfico 74), y unos criterios de evaluación planificados desde

el inicio de la acción formativa <gráfico 75) . Ideas, estas últimas, que

no se consideran excesivamente relevantes, al manifestar que la evalua-

ción establecida se lleva a cabo por los jefes inmediatos en la mayoría

de los casos <gráfico 77> y son ellos los que especifican los criterios

evaluativos en función de la mejora de la actividad laboral; admitiendo

la evaluación realizada por formadores externos en casos muy específicos

<capacitación de dirigentes de PYME concretamente) <gráfico 76)
Por consiguiente, las aportaciones precedentes evidencian la

existencia de un conjunto de criterios valorativos empleados usualmente

por las PYME —de un modo más asiduo en algunos casos y más

esporádicamente en otros-, los cuales facilitan la evaluación de los

conocimientos adquiridos por empleados y dirigentes, de una manera más

asequible en relación a los recursos disponibles y más acorde con los

planteamientos organizativos establecidos por las mismas.
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2.7.- Análisis de la oferta formativa y su adecuación a la demanda.

En este epígrafe se pretende obtener información relativa a

la oferta de formación delimitada por los poderes públicos y por el

sistema educativo, relacionada asimismo con la posible vinculación entre

empresas y entidades formativas como las universidades, a través de la

realización de proyectos conjuntos o por mediación de actividades

concomitantes <prácticas en compañías, contratos de formación,

intercambio de profesionales, etcA . Todo ello, gráficamente, contemplado

en la tabla siguiente, en la que se inscriben las 4 variables que

comprenden este apartado.

984



TABLA VII: >24M~ISIS DE LA OFERTA FORMATIVA
Y SU ADECUACION A LA DEMANDA *

VARIABLES
(78-81)

CATEGORíAS - % RESPUESTAS —._________
Siempre Muchas Veces Generalmente Casi Nunca Nunca

LOS PODERES
PUBLICOS
FACILITAN A
LAS EMPRESAS
EL ACCESO A
LA FORI4ACION

12,4% 45,8% 40,6%

EL SISTEMA
EDUCATIVO
PROPORCIONA
LA FORMACION
ADECUADA PARA
LAS NECESIDADES
DE LA EMPRESA

5,6% 9,5% 45,4% 30,7% 8,8%

LA EMPRESA
COLABORA
DIRECTAMENTE
CON LA
UNIVERSIDAD
MEDIANTE
LA REALIZACION
DE PROYECTOS
CONJUNTOS

0,8% 0% 3,6% 13,5% 82,1%

LA EMPRESA
COLASORA
INDIRECTAMENTE
CON LA
UNIVERSIDAD
MEDIANTE
LA REALIZACION
DE PROYECTOS
CONJUNTOS

0,8% 2,4% 8% 18,3% 70,5%

* La suma de los porcentajes pertenecientes a las categorías de cada
variable -“Siempre”, “Muchas Veces”, “Generalmente”, “Casi Nunca”, “Nunca”-

corresponde al 100%
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En primer lugar, se analiza si determinadasinstituciones del

Estado, como por ejemplo el INEM, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio

de Industria o el Ministerio de Educación, como organismos encargadosde

desarrollar actividades en el ámbito formativo desde una perspectiva de

mayor adaptabilidad para las empresas, facilitan a éstas el acceso a la

formación.

Los resultados son poco esperanzadores,pues el 45,8% <115>

de los encuestadosopina que “casi nunca” se produce un fenómenode estas

características; el 40,6% <102) “nunca”; el 12,4% <31) admite la

posibilidad “generalmente”; el 0,8% (2) “siempre”, y el 0,4% <1) “muchas

veces” 41

Datos que definen una situación poco favorable para las PYME,

como colectivo empresarial al que las medidasgubernamentalesno propor-

cionan una oferta formativa válida para sus necesidadesespecíficas. Esta

situación condiciona la formación de las empresas, tanto en relación a

la inadecuación a la demanda, como respecto a la financiación de la

misma. Es decir, al ser inapropiada la oferta formativa institucional,

el coste de la misma corre a cargo de la organización en lugar de

incluirse en la financiación estatal, mediatizando en gran medida las

acciones de formación destinadas a este colectivo empresarial.

Un segundo elemento relacionado con la oferta de formación

proviene del Sistema Educativo (educación secundaria, bachillerato, for-

mación profesional, enseñanza universitaria), y su adaptación a las

necesidades formativas de las PYME. Esta circunstancia se admite

“generalmente” en el 45,4% (114> de los casos; casi nunca” en el 30,7%

<77); “muchas veces” en el 9,5% <24); “nunca” en el 8,8% <22>, y

“siempre” en el 5,6% (14).

Son porcentajes que indican un incremento de la utilidad de

la enseñanza superior reglada como oferta válida para cubrir las

carencias formativas de las empresasencuestadas.Desdeesta perspectiva,

el 60,5% <152) de las respuestas <unificando las categorías de “siempre”,

“muchas veces” y “generalmente”, a nuestro juicio ligadas entre sí a

diferente nivel), admite esta relación positiva, frente al 39,5% <99) que

la rechaza 42

Con referencia a la cuestión siguiente, ésta plantea deter-

minados problemas en relación a la existencia de colaboración directa

entre la pequeña y mediana empresa y la universidad, mediante la

realización de proyectos conjuntos, que incluyen como posibilidades: las

prácticas empresariales, los contratos de formación o los intercambios

formativos entre profesionales de los dos ámbitos. Estos planteamientos

se constatan a través del 82,1% <206) de aportaciones inscritas en la

categoría “nunca”. Porcentaje que aumenta con el 13,5% <34) de las

respuestas otorgadas a la alternativa “casi nunca”

A estos datos se añade, como elemento positivo, los resul-

tados obtenidos en las posibilidades siguientes: “generalmente” <3,6% -9-

y “siempre” (0,8% -2->, cuya relevancia es casi nula pero indica que
se producen contactos con el ámbito universitario, aunque sean incipien-

tes y en un pequeño número de empresas.
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Finalmente y, en previsión de los resultados precedentes, se

formula una última cuestión relativa a la colaboración universidad-

empresa desde una perspectiva indirecta (por medio de asociaciones u
organizaciones empresariales o sindicales) y a través de la realización

de proyectos conjuntos. Los datos que se consignan tampoco son muy

alentadores, pues el 70,5% <177) “nunca” ha mantenido este tipo de

contactos y el 18,3% (46) “casi nunca”; por el contrario, el 8% (20> ha

considerado la posibilidad “generalmente”; el 2,4% <6) “muchas veces”,

y el 0,8% <2> “siempre”.

Estos cálculos suponen una escasa mejoría respecto a la

cuestión anterior <los datos positivos aumentan en esta pregunta un

6,8%), lo cual significa que existe una reducida conexión entre orga-

nizaciones vinculadas entre sí (universidad y empresa) a través de la

unificación de criterios teórico-prácticos, útiles no obstante para ambas

y productivos en los dos sentidos.

Son aportaciones que consolidan la inadecuación de la oferta

institucional -ocupacional y educativa-, a las necesidadesy demandasde

formación mostradaspor las PYME; comprobada, de un modo específico, con

respecto a las medidas establecidas desde los poderes públicos <ver

gráfico 78) y matizada con referencia al Sistema Educativo (gráfico 79),

fundamentalmente, al proporcionar cualificaciones previas de carácter

general para la iniciación laboral de los trabajadores.

Estas ideas se unen a la escasacooperación descubierta entre

organizaciones, teóricamente afines, como son la universidad y la

empresa. Cooperación que no se desarrolla, ni directamente, mediante

actividades prácticas o contratos formativos <gráfico 80) , ni

indirectamente, contando con la participación de asociaciones y

organizaciones empresariales y sindicales como mediadores (gráfico 81)

Consecuentemente, esta situación hace reflexionar sobre la

precariedad de la colaboración como criterio de conocimiento y apoyo

mutuo, así como sobre la necesidadde crear nuevas estrategias de forma-

ción en beneficio de este colectivo empresarial y de su desarrollo econó-

mico y productivo.

2.8.- Globalización de resultados.

Con estos datos se consolida un panorama formativo pequeño

y mediano industrial, caracterizado por una cierta apertura hacia medidas

de formación que repercuten, por un lado, en la propia dinámica

productiva de la empresay, por otro, en la expansión efectiva de la

actividad laboral, tanto de los empresarios/directivos como gestores de

la formación y de sus consecuenciasempresariales, como del conjunto de

la plantilla.

A nivel general, aparece una preocupación inicial por la

puesta en marcha de acciones en este ámbito, en las que se incluye a

todos los trabajadores de la empresa como destinatarios de esas

actuaciones. Posteriormente, existe una diversificación formativa

relacionada con la optimización personal de los empresarios/directivos,

como verdaderos artífices de las transformaciones necesarias para la
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mejora de la empresa y el aumento de su eficacia, en los mercados

nacionales y en los europeos e internacionales. Y se incide, al mismo

tiempo, en las actitudes de este colectivo frente a la formación y en

relación a aspectos temporales, motivacionales y financieros dentro de

este campo.

En las siguientes cuestiones se hace especial hincapié en la

planificación, metodología y evaluación de la formación, sin tener en

cuenta el colectivo meta, sino más bien la formación recibida. En este

sentido, se advierte una predisposición hacia las actividades formativas

externas, bien estructuradas y analizadas desde sus diferentes ver-

tientes, que no sean excesivamente extensas, ni reporten un coste muy

elevado para su consecución -de tiempo, capital y personal-.

Se determinan, igualmente, estrategias específicas de

carácter formativo -seminarios a la medida del puesto de trabajo- que,

a pesar de sus peculiares características, teóricamente válidas para las

PYME, no alcanzan una consolidación práctica debido a su elevado coste

y a la dificultad existente para encontrar personal especializado en

problemas empresariales concretos.

No obstante, se revela una actitud positiva hacia la

formación en sus diferentes aspectos: características generales

<utilidad, satisfacción, necesidad y coste) , cualidades productivas y de

organización empresarial <toma de decisiones, comunicación, cultura

corporativa, métodos de producción y reciclaje) , así como,

particularidades referidas a los conocimientos y a su aplicación práctica

y financiera.

En lo relativo a la evaluación de la formación, se conforma

la existencia de diversos criterios valorativos, especialmente relacio-

nados con la constatación de sus resultados por parte de instancias

superiores inmediatas, con el análisis de rendimientos y con la repercu-

sión formativa en la mejora del producto/servicio, más que con la

verificación externa de los conocimientos adquiridos (concebida como

alternativa válida para el control de los aprendizajes desarrollados por

los dirigentes de PYME, en unión con la repercusión de los mismos sobre

el funcionamiento de la empresa)

Finalmente, existe un apartado subordinado a la adecuación

de la oferta formativa a la demanda empresarial, desde tres niveles de

concreción:
1. Las medidas de formación ocupacional consideradas

como respuesta institucional a las necesidadesde las

PYME.

2. Las ventajas formativas reportadas por las ense-

ñanzas ofertadas por el Sistema Educativo.

3. La formación superior y sus ventajas respecto a la

colaboración -directa o indirecta-, entre la empresa

y la universidad como unificación de los conocimientos

teóricos y las adquisiciones prácticas.

Ambitos de distribución de la oferta institucional en los que

se constata la inadecuación de la misma a las demandasformativas de las

PYME.
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Se descubre, por consiguiente, un paulatino acercamiento de

las pequeñas y medianas empresas a la formación, constituida ésta como

una posibilidad de respuesta que se adecúaa las necesidadespuntuales,

específicas y diversificadas de estas companias. Este primer paso, sin

embargo, debe progresar de un modo constante, para poder llegar a

conseguir el desarrollo de una “cultura del aprendizaje” dentro de la

propia organización, caracterizada por el despertar de la motivación

hacia la adquisición de conocimientos que son considerados como elementos

de optimización personal y productiva, cuyas pautas de actuación se

consolidan a través de los siguientes postulados teóricos ‘PYMES, 1993

h: 54, 65 y 68):
1. Fomentar una apertura empresarial hacia la posibilidad

de estudiar, analizar y ponderar de manerasistemática cualquier elemento

o idea que puedamejorar la eficiencia de las operaciones de la empresa,

sin importar de donde provengan esos elementos o ideas. En consecuencia,

convertir el proceso de aprendizaje en uno de los valores de la cultura

organizativa.

2. “Abrir” la empresa a las nuevas ideas o formas de ges-

tión, lo que no implica que “todo lo nuevo” deba ser adoptado por la

organización empresarial de forma automática: cada idea innovadora deberá
ser sometida a análisis y ponderación. Lo importante es mantener

suficiente apertura mental en relación a los criterios que se utilicen

para su estudio.

3. Transformar el concepto de aprendizaje para que no haga

referencia exclusiva a programas educativos formales, sino que se incluya

en cualquier actividad formativa que pretenda estimular y premiar la

adquisición de conocimientos respecto a las funciones y trabajos que se

realizan en otros departamentos o niveles de la propia empresa. En el
ámbito empresarial, uno de los mejores sistemas de formación es el

ejemplo.

4. Comunicar a los empleados de todos los niveles la ini-

portancia, tanto de “aprender cosas” como de “saber hacer cosas”.

5. Centrar la formación del personal en aspectosclaves para

el éxito, corno son: el liderazgo, la toma de decisiones, las técnicas

creativas, el análisis de los mercados, ej. conocimiento de la clientela,

las técnicas de trabajo en equipo y la comunicación, entre otros.

6. Asegurarse de la existencia de una perfecta y armónica

coherencia entre los conocimientos que generanun valor añadido y los que

les sirven de apoyo.
7. Incorporar los aprendizajes realizados como parte de la

evaluación que se lleva a cabopara lograr la promoción o el ascenso, así

como la mejora productiva.

8. Establecer un sistema de retroalimentación que mida los

progresos realizados por los empleados en el área del, aprendizaje,

mediante la gestión de los mecanismos de información internos.

9. Organizar de forma sistemática, programas de formación
y “reciclaje” como vías para la mejora de la calidad.

10. Consolidar procesos de decisión de cierta importancia

para convertirlos no sólo en un trabajo sino en un medio para aprender.
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El objetivo último de todo ello consiste en proporcionar una

nueva visión de la formación en relación a las PYME, concebidas como

colectivo especialmente deficitario en este ámbito y sorprendentemente

demandantede medidas dentro de este campo, desde los distintos niveles

que incluye <diagnóstico de necesidades, planificación formativa, metodo-

logia y criterios de evaluación)

3.- ORIGEN Y CAUSAS DE LAS NECESIDADESFORMATIVAS DESCUBIERTAS.

A partir de la aplicación del cuestionario para el

diagnóstico de necesidades de formación en las PYME, se delimita un

conjunto de ámbitos productivos, en los cuales las empresas encuestadas

descubren conocimientos deficitarios que hacen necesaria una intervención

formativa. Los mencionados ámbitos son los siguientes:

1. La introducción de nuevas tecnologías en el desarrollo

próductivo de la organización.

2. La apertura a Europa y al Mercado Unico, que hace nece-

sano el conocimiento de idiomas para la expansión del

negocio.

3. El diagnóstico sistemático de las necesidades de for-

mación, concebido como conocimiento preliminar a la

concreción de la demanda y como punto de partida de toda

acción formativa consecuente.

4. La especialización productiva, que hace imprescindible el

aprendizaje de técnicas y métodos de producción específicos.
5. La prioridad económica, que incide en el aumento de la

productividad en el puesto de trabajo para el crecimiento de

la empresa.

6. La mejora de la gestión empresarial, considerada como el

punto de arranque de la organización y elemento clave para

la toma de decisiones y para el incremento de la competiti-

vidad.

7. La flexibilización de la cultura empresarial como criterio

para la innovacion.

8. La optimización de la calidad del producto/servicio

ofrecido al cliente como mejora competitiva de la empresa.

9. Los modos de actuación empresarial necesarios para salir

de la crisis, consolidada como una oportunidad para el

cambio.
Estas nueve necesidades descubiertas se plasman en las

correspondientes demandas, las cuales se diversifican en relación a

criterios de apertura económica del negocio, mejora de la productividad,

incremento de la innovación y desarrollo de la gestión de calidad.

Demandas que son formuladas principalmente por los dirigentes de las PYME

encuestadas, quienes representan el 95,2% de los 251 sujetos de la

muestra global (solamente con relación a los déficits descubiertos en el

ámbito de las tecnologías, las demandas son interpuestas por la muestra

en su conjunto, es decir, por trabajadores y dirigentes)
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Desde este punto de vista, especificar cuál es el origen de

las necesidades de formación en las pequeñas y medianas empresas

madrileñas, significa hacer referencia a las causas, pero también a las

funciones de la formación. Siendo esencial, en primer lugar, aclarar

ambos conceptos ~.

De los datos recogidos a nivel cuantitativo se deduce que en

la casuística originadora de las carencias formativas en las PYME, nos

encontramos con dos tipos de factores ~ por una parte, aquellos

elementos cuyo fundamento se sitúa en el exterior de la propia empresa,

es decir, son considerados exógenos a la dinámica organizativa y de

gestión de la compañía en concreto. Esta dimensión tiene un status expli-

cativo marcadamente genético (la formación aquí no es sino una respuesta

de la empresa a un estimulo exterior que ésta, por definición, no puede

evitar) y, por ello, se pueden denominar factores exógenos.

En contraposición, se detecta una dimensión endógena que

explica igualmente el surgimiento de las necesidadesde formación. En

este contexto, la formación no emerge directamente <aunque si

indirectamente) como respuesta a los factores externos, sino como una

tendencia de la propia lógica operativa y organizativa empresarial.

Definiéndose estos elementos como factores endógenos o funciones de la

formación.

Establecida esta delimitación terminológica inicial, cabe

señalar que en la muestra de PYME estudiada, los factores exógenos o

causas tienen una importancia mucho mayor en el origen de las acciones

de formación, que los endógenoso funciones que la formación desempeña.

De ello se deduce el predominio de un planteamiento pasivo o poco activo

en los temas que nos ocupan.

Dos son los componentes generales que se conforman como la

causa de las necesidades de la formación en las pequeñas y medianas

empresas madrileñas, y que engloban a una panoplia de factores exógenos.

Estos dos elementos son: la interacción de la organización en un entorno

dinámico y la acomodación a las innovaciones del sistema tecníco. Ambos

se explicitan seguidamente.

3.1.- Interacción de la organización en un entorno dinámico.

Los entornos que rodean a las organizaciones pueden ser

divididos, según la rapidez conque aparezcan los cambios, en entornos

estables y dinámicos. En la actualidad, los primeros son propios de

aquellas empresas que marcan ellas mismas la cadencia del contexto, como

por ejemplo las Administraciones Públicas.

No obstante, el ámbito empresarial (ya sea privado o públi-

co) , se define, por la propia inherencia del medio, como un entorno

dinamíco. Esta dinamicidad se sitúa en la base de toda una serie de

causas exógenas que operan sobre la empresa, generando déficits

formativos. El desglose de esas causas es el siguiente:
* La existencia, en primer lugar, de una fuerte competencia

por parte de las PYME del sector, que se manifiesta en diferentes aspec-

tos y obliga a dar un importante énfasis a las ventas y al servicio
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ofertado a los clientes. En efecto, las carencias de una adecuada

formación en estos ámbitos, acorde además con las transformaciones

producidas en el mercado, se constituye en uno de los puntos más

significativos.
* En segundo lugar, se establece el mantenimiento de los

mercados extranjeros y el surgimiento de mercados nuevos, entendidos en

un sentido geográfico nacional o internacional <principalmente europeo)

Destacándose fundamentalmente en este punto, la necesidad de tener

empresarios y personal formados para hacer frente al reto de la implanta-

ción definitiva del Mercado Unico Europeo.
En este apartado aparece de manera concurrente, la urgencia

de conocimientos idiomáticos <asignatura pendiente en el colectivo de las

pequeñas y medianas empresas>, con especial referencia al inglés y, en

menor medida, al alemán y al francés.
* El tercer aspecto de la dinamicidad de la competencia se

remite a la aparición de nuevos productos en el mercado, lo cual implica

necesidades de formación tanto en el puesto de trabajo <proceso de

fabricación), como en el sector comercial.
* Por último, existe otro factor desencadenado por el entorno

dinámico en el que se mueven las empresas. Nos referimos a los procesos

de rápido crecimiento económico que generan deficiencias de personal

cualificado disponible en la empresa. En un determinado momento, el

desarrollo súbito de la demanda provoca en las compañías necesidades de

mano de obra cualificada con que cubrir determinados puntos estratégicos
de la cadenaproductiva. Para hacer frente a esta explosión, únicamente

se dispone de trabajadores descualificados y, por ello, se busca com-

pensar este déficit mediante el rápido planteamiento de cursos que

permitan capacitar a esos empleados.

Consiguientemente, la dinamicidad del entorno influye

notablemente en el funcionamiento empresarial y, especialmente, en la

cultura organizativa, que en ocasiones se conforma como uno de los

elementos que deben ser transformados a través de la formación, para dar

respuesta a los requerimientos del medio y poder expansionar así la

producción.

3.2.- Acomodación de las innovaciones del sistema técnico.

En este ámbito, dos son los elementos que se constituyen como

originarios de la formación. Uno prioritario y otro derivado del

anterior.

- Por una parte, nos encontramos con todos aquellos elementos

derivados de la introducción en la empresa de los progresos e

innovaciones de las nuevas tecnologías <aspecto prioritario) . Desde este

punto de vista se destaca, en lo tocante al proceso productivo, novedades

como la robótica, las máquinas de control numérico, etc. Aunque

principalmente se señala, como un factor que ha generado hasta el momento

presente multitud de acciones de formación, pero que periódicamente crea

nuevas necesidades en todos los niveles, a la “Informática” concebida

como el ejemplo que, dentro de las innovaciones del sistema técnico, ha
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generadoy continúa haciéndolo más demandasde formación, esencialmente,

en programas o software.
- A su vez, estos logros provenientes de las novedades de la

tecnología, repercuten sobre el proceso productivo, originando nuevas

necesidadesde especialización en determinados segmentos del mismo <por

ejemplo, en el mantenimiento de los complejos mecanismos que la robótica

introduce) ¿ lo cual origina renovadas demandasde formación (aspecto

derivado>

Son fundamentalmente las empresas que cuentan con tecnología

punta <en concreto las de mayor tamaño) , las que se ven obligadas a

seguir sin descanso las innovaciones; aunque, aquellas que introducen

paulatinamente nuevas técnicas de producción encuentran igualmente

necesaria la actualización de sus conocimientos.

No obstante, la formación en las organizaciones no obedece

únicamente a los estímulos que le llegan del exterior, sino además a la

propia lógica operativa que los dirigentes diseñan para sus empresas.

Como también responde en parte (pero sólo en parte y de forma indirecta),

a la dinamicidad del entorno o a las innovaciones del sistema técnico.

Evidentemente, a mayores cambios en lo exógeno a la organización, más

tendencia existirá a reformular la lógica operativa interna.

Pero como se desprendedel análisis previo, el planteamiento

estratégico de la formación es hasta cierto punto claramente

independiente de los factores exógenos y, obedece a los propios dictados

o planteamientos organizativos de la empresa en cuestión, es decir, a la

filosofía o cultura empresarial de sus dirigentes.

En este punto, resulta interesante resaltar los dos papeles

que juega la formación y que son origen de carencias explícitas:

1. En primer lugar, la formación se debe a la necesidad de

conseguir la polivalencia organizativa para hacer frente a un doble reto.

Obtener, por un lado, una eficaz respuesta a los cambios en el entorno

y a los nuevos requerimientos del sistema técnico. Y, por otro, permitir

la intercambiabilidad cuasi inmediata de los puestos de trabajo. En esta

estructura, la formación es concebida como un “comodín”, tanto en las or-

ganizaciones burocráticas (empresas con una cadena productiva más forma-

lizada y rígida) , que la consideran útil para hacer frente a los cambios

más comunes y recurrentes (vacaciones, turnos, sustituciones, deter-

minados procesos de reciclaje o promoción, etc.) . Como en las denominadas

estructuras orgánicas <ausencia de formalización) , en las que la

formación se plantea como un “training” inicial en el conjunto de tareas

desempeñadas en la empresa, para conseguir la intercambiabilidad total.

En este último caso, se hace frente a procesos fuertes y

súbitos de descentralización de las responsabilidades o de los procesos

productivos, o a las eventualidades que surgen en la empresa <producidas

por los cambios del entorno o las innovaciones técnicas)
2. En segundo lugar, la formación juega un importante papel

a partir de lo que modernamente se denomina la “cultura de la empresa”.

En efecto, en este sentido, la acción formativa se concibe como un

proceso preliminar que afecta a los trabajadores en el momento de su

ingreso en la empresa y que está relacionado con la integración
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individual en la peculiar trama organizativa y supuestos propios y

operativos de cada empresa.

Concretamente, un aspecto donde se genera formación debida

a la existencia de una cultura empresarial, se precisa en el

planteamiento de cursos específicos para empresarios/directivos o

personal con responsabilidades, referidos a cuestiones básicas de gestión

organizativa, recursos humanos, etc. Estos cursos son típicos de las

empresas singularizadas por un fuerte componente cultural.

En definitiva, estos planteamientos proporcionan la

estructura global de las necesidades descubiertas, que esencialmente

tienen origen exógeno cuando hacen relación a aspectos productivos, de

innovación organizativa o cambio tecnológico <que resultan ser los más

corrientes) . Sin embrago, adquieren cierto carácter endógenoen el ámbito

de la formación de dirigentes, donde la cualificación se concibe como

desarrollo de determinadas funciones de gestión destinadas al incremento

de la profesionalidad de los empresarios/directivos y al crecimiento del

negocio.

4.- ANALISIS DE RESULTAnOS. DISCUSION Y TOMA DE DECISIONES.

4.1.- Enjuiciamiento critico de la investigación.

La investigación en curso engloba tanto la diversificación

formativa existente en Europa -y específicamente en España-, destinada

a las pequeñas y medianas empresas, como las demandas de formación

establecidas por las PYME, determinadas a partir de las necesidades

detectadas dentro del campo formativo.

Desde esta perspectiva, el estudio efectuado ha pretendido

delimitar cuáles son esasnecesidades, desdeun punto de vista particular

y muy concreto, a través de un diagnóstico previo relativo a empresas -

pequeñas y medianas- de la Comunidad Autónoma de Madrid capital, para

identificar sus carencias de capacitación y constatar la adecuación o

inadecuación de la oferta formativa a la demandaexistente.

El primer paso ha consistido en la determinación de la

población original, la cual ha sido concretada en 13.458 empresas

distribuidas en los 52 distritos de Madrid capital, datos obtenidos de

la Cámara Oficial de Comercio e Industria de nuestra Comunidad. El número

de empresasconfigurado se constituye en una representación bastante fia-

ble del conjunto de PYME inscritas en el centro de la Comunidad Autónoma
madrileña. Fundamentalmente,porque la definición de pequeñasy medianas

empresas en la que nos basamos se refiere a establecimientos indepen-

dientes con un número de trabajadores que no supere la cifra de 500, por

lo que quedan excluidos los denominados “establishment” o centros de

reducidas dimensiones asociados a empresas de gran tamaño <sucursales,

agencias, filiales, etc.>.

Al mismo tiempo, la fuente empírica en donde se han

conseguido los datos, ha sido seleccionada al proporcionar no sólo el

número de empresaspor distrito, sino al delimitar igualmente el sexo y

nombre de los empresarios y de la organización, los empleados que
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incluye, su situación geográfica -referida a la dirección completa de la

empresa (calle/plaza, número, distrito postal y teléfono)-, así como la

actividad laboral que realiza ~.

Se toma como dato esencial, a este respecto, la situación

peculiar de las PYME, evidenciada por su gran dinamismo, lo que dificulta

la exactitud en su constatación numérica ante su continua emergencia y

disolución “, en sectores diferentes y ámbitos geográficos distintos;

impidiendo un control exhaustivo y comprobando que su inclusión o au-

sencia en listados establecidos por organismos institucionales no

significa que en el momento de la consulta se encuentren en activo o

hayan desaparecido.

A partir de estas apreciaciones, se promueve la construcción

de un cuestionario como instrumento de medida, el cual, en un primer

momento, cuenta con 101 preguntas -100 cerradas y una abierta-,

destinadas a una muestrapiloto de 40 sujetos, y definido como un pretest

para la determinación de la fiabilidad del instrumento. Instrumento que

es posteriormente depurado, en función de los resultados estadísticos

obtenidos y de las aportaciones de los encuestados en la entrevista

efectuada, para culminar en un nuevo instrumento de 81 cuestiones, des-

tinado a una muestra definitiva de 251 pequeñasy medianas empresas de

la capital de Madrid. Por lo tanto, la muestra global utilizada se

compone de 291 unidades.

Como consecuencia de la aplicación preliminar, se consolida

la existencia de un índice de fiabilidad significativo a través, tanto

del cálculo del Indice de Homogeneidad, cuyo valor medio es de 0.2334,

es decir, supera el límite de 0.20 establecido; como de la determinación

de la Consistencia Interna del cuestionario por mediación del Alpha de

Cronbach, utilizado como método matemático, a partir del cual se obtiene

como puntuación global un 0.9525, o lo que es lo mismo, una elevada

consistencia interna.

Constatada la utilidad del instrumento para el diagnóstico

de necesidades de formación en las PYME madrileñas, se pasa seguidamente

a su aplicación a la muestra definitiva, tras la concrecion de las

cuestiones en 81, cuyos resultados son analizados por medio de tres

mecanismos de análisis complementarios y consecutivos, considerados todos

ellos como fuentes de información cuantitativa:
* £1 estudio de las correlaciones existentes entre las

variables que componen el cuestionario.
* El análisis factorial exploratorio, que permite descubrir

la estructura global subyacente al instrumento de medida.
* La distribución de frecuencias o concreción de los

porcentajes de respuesta obtenidos en cada una de las

categorías que se incluyen como alternativas de respuesta en

el cuestionario.

Con referencia al primer mecanismo evidenciado, es decir, el

estudio de las correlaciones producidas entre las variables de la inves-

Ligación, éste se lleva a cabo por medio de la delimitacion inicial de

tres escalas de desarrollo, que engloban: las medidas formativas

generales <escala 1) ; las específicamente destinadas a los empresarios/d-

995



irectivos <escala IT) , y aquellas que describen la relación entre la

planificación, la metodología de aplicación y la evaluación de las ac-

ciones de formación en su conjunto <escala III> . Referidas todas ellas,

a 37 de las 81 variables que componen el cuestionario, las cuales son

consideradas de relevancia específica en el ámbito de las correlaciones.

Quedan excluidos del análisis los demás items <un total de

44) , aunque son considerados de capital importancia para la investigación

y aportan datos de gran interés a través de otros mecanismos de estudio

<distribución de frecuencias) . Sin embargo, se sitúan fuera del presente

análisis de correlaciones al caracterizarse por la determinación de cier-

tas actitudes formativas que proporcionan información global o se en-

cuentran mediatizados por la metodología del instrumento <existencia de

preguntas filtro), lo que dificulta su inclusión en este apartado.

En relación a la escala Y <definida por 16 variables, de las

cuales 14 mantienen correlaciones significativas) , se constata la

existencia de relaciones entre la edad de los sujetos encuestadosy la

realización de actividades de formación -tanto dentro como fuera del

horario laboral-; el nivel de estudios y la ejecución de las actividades

de formación en la empresa; el cargo poseído y su vinculación con la

puesta en marcha de actividades formativas durante el último año; así

como, el número de trabajadores y la financiación establecida -interna

y externa- para el desarrollo de acciones de formación.

A estos datos se une la correlación específica descubierta

entre la existencia de un responsable formativo y la planificación de las

medidas; el momento de su puesta en práctica y el porcentaje preciso de

formación llevada a cabo, y la manera de planificar las actuaciones de

formación -a corto, medio o largo plazo o al detectarse la necesidad-,

con respecto al momento temporal de su establecimiento y a su

financiación.

Estos elementos definen, por un lado, a una población de edad

promedio, situada entre los 40 y los 59 años según los cálculos efec-

tuados; con una motivación formativa significativa respecto a la

realización de las acciones de formación, -equilibradamente distribuidas

dentro y fuera del horario laboral-; con un nivel de estudios entre

formación profesional y titulación universitaria que incrementa la

actitud positiva hacia la formacion. Siendo la misma valorada y

practicada, de un modo más apreciable, por los altos cargos -empresarios

y directivos- y, generalmente, en empresas en las que el número de

trabajadores es mayor que 20 -con independencia de que la formación men-

cionada se desarrolle dentro o fuera del ámbito laboral-.

Datos que demuestran, por otro lado, una relación directa-

mente proporcional entre la figura del responsable de formación y la pla-

nificación de acciones formativas. Estas se llevan a cabo a partir del

diagnóstico previo de necesidades en este ámbito, equilibradas respecto

al período temporal de ejecución -ya sea dentro o fuera del horario de

trabajo- y caracterizadas por su concreción diferenciada -a corto o medio

plazo o ante las necesidades formativas detectadas-. Y se constata,

finalmente, que la autofinanciación es el mecanismo más utilizado por las

PYME respecto a sus medidas de formación.
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En esta escala se aprecia, por consiguiente, una globaliza-

ción de la formación desarrollada por las PYME, donde cada elemento está

estructurado en función del anterior y del siguiente y donde el criterio

económico mediatiza las decisiones formativas. No obstante, las mismas

se encuentran altamente influenciadas también por la edad del encuestado

<la experiencia precedente incide en la formación>, los conocimientos

previos poseídos por el sujeto, el cargo ocupado en la empresa (rela-

cionado con quién posee el poder de decisión) y la predisposición del

empresario hacia la formación y las exigencias del mercado. ~ideas que se

reflejan, tanto en la manera de planificarla (a corto o medio plazo o al

detectarse las necesidades de formación) , como en su lugar de realización

<dentro o fuera del horario laboral)

Con referencia a la escala II <que contiene 8 variables

correlacionadas entre sí), se observa la existencia de determinadas

relaciones entre la edad, el nivel de estudios, el período temporal de

actividad laboral y el dominio de idiomas; características todas ellas

del empresario/directivo, que se vinculan con la formación especialmente

diseñada para este colectivo.

Dentro de este ámbito de actuación, en edades promedio

situadas entre los 40 y los 59 años, se incrementa la actividad

formativa, caracterizada por su especialización y su fundamento idiomáti-

co, desarrolladas ambas alternativas en ambientes externos a la empresa.

De igual modo, aumenta la formación conforme la titulación es mayor y

según se descubre que se ha consolidado la actividad productiva, es

decir, entre los 16 y 30 años de período temporal trabajado. Y se

constata, además, un crecimiento formativo en los sujetos con dominio de

idiomas, como reflejo de su mayor apertura a mercados extranjeros gener-

adores de nuevas demandas formativas.

Por otra parte, se descubre una conexión específica entre la

planificación externa de las actividades formativas para dirigentes y los

cursos de idiomas o especializados; así como, entre la duración de la

formación recibida -cuando no supera las 40 horas- y la realización de

actividades de capacitación igualmente externas a la empresa.

Las correlaciones configuradas demuestran, en primer lugar,

que la muestra seleccionada es muy compacta, pues los límites de edad

establecidos en las dos escalas descritas son similares y en ambos la
formación se encuentra más consolidada. De igual manera, sucede algo

parecido con el nivel de estudios de la muestra general y el específico

de los empresarios/directivos y su relación con el incremento formativo

<a mayor titulación más positiva es la actitud de los encuestados

respecto a la formación) <‘.

En segundo lugar y, concretamente en la escala II, se observa

que los dirigentes entrevistados siguen un patrón común respecto a las

actividades formativas, muy influenciado por nuestra integración en la

Unión Europea y por la participación consiguiente en el Mercado Unico;
lo que se revela a través de la demanda de cursos de idiomas o espe-

cializados, destinados a la apertura de mercados y a parcelas productivas

muy concretas de desarrollo económico.
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Y finalmente, en tercer lugar, se constata una predilección

por acciones externas a la empresa, porque a diferencia de las activida-

des encaminadasa los trabajadores, donde el empresario/directivo puede

convertirse en modelo de aprendizaje o en director del mismo, en relación
a su propia formación necesita encontrar otros patrones formativos no

localizables normalmente en su lugar de trabajo, sino fuera del mismo.

Todo ello mediatizado por la escasa disposición temporal del colectivo

dirigente, lo que se refleja en la elección efectuada respecto a cursos

de corta duración <no superiores a 40 o 50 horas)

La escala III (con 13 variables, donde existe correlación

entre 9 de ellas> , recoge la relación existente entre la metodología

aplicativa de las acciones de formación y los criterios de evaluación

subsiguientes. En este sentido, se contempla el análisis sistemático de

las necesidades formativas como el origen para la posterior consecución

del plan de formación. Plan que se encuentra vinculado a la existencia

de un sistema específico para modificar el diseño y desarrollo formativos

en función de las novedadesque puedansurgir; a la planificación inicial

de los criterios de evaluación y a la utilización de mecanismosvalo-

rativos de impacto formativo como: la evaluación de la formación por

parte de los jefes inmediatos, la constatación de la repercusión

formativa en el rendimiento del empleado y en el de la empresa en gener-

al, y el incremento del valor del producto o servicio ofrecido por la

empresaa sus clientes.

Se descubre, asimismo, la existencia de correlación entre el

sistema intraempresarial de evaluación formativa y el control efectuado

a tal efecto por los jefes inmediatos, donde quedan identificados ambos

aspectos valorativos. Y entre el análisis del rendimiento del empleado

y el de la empresa en general, dada la implicación que uno tiene en el

otro.
Se delimita, además, una interconexión entre los diferentes

criterios evaluativos seleccionados <análisis de rendimientos, control

de dirigentes y valor del producto/servicio) y la determinación de un

sistema de evaluación interno a la empresa, en el que se descubre a los

primeros como los mecanismos de desarrollo del segundo.

Y, en último término, se comprueba la estrecha relación

estructurada entre el establecimiento de un sistema por el que se modifi-

ca el diseño y desarrollo de la acción formativa en función de las

necesidades que van apareciendo y la estipulación de criterios de

evaluación planificados desde el inicio de la acción formativa, como

elemento integrante del sistema descrito.

La delimitación efectuada aporta como aspectos de interés,

la consolidación de relaciones fecundas entre la metodología aplicativa

y el sistema de evaluación concebido al respecto. Desde este punto de

vista, se admite un cierto control del proceso de formación mediante la

delimitación a nivel interno de determinados criterios metodológicos

relativos a la adecuación de las medidas planificadas a las necesidades

detectadas; posibilitando modificaciones a lo largo del desarrollo de la

accion.

998



Al mismo tiempo, la evaluación se encuentra planificada desde

el comienzo, es decir, se conoce desde el inicio al responsable evaluati-

yo -el jefe inmediato-, así como los elementos a evaluar -el rendimiento

del empleado en su trabajo, la repercusión de éste en la empresa y el

valor añadido al producto/servicio-. Y se aplica con mayor fuerza en

relación al producto formativo, donde se verifica si se han alcanzado los

objetivos iniciales.

En definitiva, a través del estudio de correlaciones hemos

descubierto una estructura interna en el cuestionario, donde las

preguntas se encuentran concatenadas y distribuidas consecutivamente.

Delimitando, en su recorrido, los aspectos generales de la formación en

las PYME durante un periodo temporal específico de un año, así como el

desarrollo formativo de los empresarios/directivos como colectivo

decisorio en el ámbito de la formación dentro de estas empresas. Para

culminar con la descripción metodológica y evaluativa de todo el proceso

de formación, y con la identificación de criterios definitorios de la

actividad formativa en las PYME, en estos dos últimos campos.

A partir de estos análisis, se establece a continuación la

concreción de lá estructura latente del cuestionario, concebida como una

definición operativa más amplia que la que pueden expresar los items.

Esta viene determinada por las propias variables-items, coherentes con

una conceptualización previa de las mismas, y por una serie de relaciones

comprobadas con otras variables, que contribuyen a aclarar y confirmar

el significado del diagnóstico de necesidadesde formación determinado

a partir del cuestionario como instrumento de medida.

Para precisar prácticamente estos objetivos, utilizamos el

análisis factorial exploratorio como técnica estadística, con la misión

de descubrir los componenteso dimensiones básicas que subyacen en el

fenómeno del diagnóstico de necesidades de formación en las PYME y

reducir un gran número de medidas correlacionadas a un reducido conjunto

de factores. Factores que se definen a través de las diferentes cargas,

saturaciones o pesos factoriales de las variables empíricas y en función

de la estructura de los datos obtenidos al realizar el proceso de medida

de las mencionadas variables. Sus datos se encuentran estructurados en

tres escalas que corresponden a las identificadas previamente respecto

al estudio de correlaciones, pero depuradasde variables específicas que

no se encuentran relacionadas significativamente <es decir, aquellas que

mantienen valores P<r) mayores que 0.05)

Globalmente, se han descubierto nueve factores que determinan

la estructura interna del instrumento de medida. Los factores

diversificados por escalas son los siguientes:

a) Escala 1 (compuestapor nueve variables> : Factor Financie-

ro <items 17, 18 y 19), Factor de Planificación <10, 12 y 16), Factor de

Desarrollo de la Formación (13, 14 y 15) . Por lo tanto, como precaución

ante la posible distorsión, quedan excluidas de la escala base de

correlaciones, cuatro variables independientes <edad, nivel de estudios,

cargo y número de trabajadores) y una dicotómica independiente

(realización de actividades de formación)
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b) Escala II <contiene seis variables) Factor Espacio/Tempo-

ral <22 y 26), Factor de Actividad Formativa <24 y 25), Factor de

Extensión de la Formación (23 y 27). En este sentido, se mantienen al

margen del análisis factorial para evitar contaminaciones estadísticas,

dos variables independientes (edad y nivel de estudios de los

empresarios/directivos)

c> Escala III (incluye diez variables) : Factor de Evaluación

Interna <70, 71, 72, 73, 74, 75 y 77), Factor de Evaluación Externa <72

y 76) y Factor Diagnóstico <37 y 38) . Incluyéndose, dentro de la misma,

una variable más, excluida del análisis de correlaciones y relativa a la

evaluación externa de las acciones de formación.

Los factores descritos determinan una estructura subyacente

que caracteriza al cuestionario como un instrumento de medida de los

diferentes aspectos que integran la actividad formativa; de tal manera

que, por una parte y a nivel general, se delimita la planificación,

desarrollo y financiación de la formación como los tres ejes que dirigen

la primera escala, referidos a la actividad formativa llevada a cabo

globalmente por los trabajadores de la empresa.
En segundo término se consolidan otros tres factores que

describen la formación establecida por los empresarios/directivos de

PYME; es decir, la distribución espacio-temporal de las acciones, el tipo

de actividad y su extensión. Con ello se obtiene una definición

específica de los diferentes ámbitos de la formación realizada por este

colectivo.
Y, en tercer lugar, se estructuran los aspectos metodológicos

y evaluativos de la formación desarrollada en la empresa; destacándose,

tanto el factor diagnóstico de la situación como el evaluativo -interno
y externo-. Se completa así la visión teórica global de la formacjon,

definida desde su análisis previo, su planificación, desarrollo meto-

dológico, distribución espacio/temporal, extensión, financiación y

evaluación. Todo ello consolidado como la razón intrínseca del

cuestionario, donde se descubre lo que realmente mide y la dirección que

toman los datos obtenidos al respecto.

El examen delimitado hasta este momento nos aporta datos

concretos que se apoyan en cálculos matemáticos para su configuración y

que tienen naturaleza fundamentalmente estadística. Datos que son

precisados seguidamente a través del análisis descriptivo de las

respuestas otorgadas por los participantes a cada una de las preguntas

que se inscriben en el cuestionario como instrumento de medida, es decir,

mediante la determinación de la distribución de frecuencias. Su objetivo

consiste en delimitar los valores reales y porcentuales de cada una de

las respuestas otorgadas a las cuestiones específicas que integran el

cuestionario como instrumento de medida. A este respecto, el mencionado

instrumento se ha diversificado en siete escalas que engloban el conjunto

de las preguntas, pero diversifican el enfoque para comprender su

encuadre dentro del cuestionario y su sentido en el mismo. Las escalas

son las siguientes:
1. Identificación de las unidades de análisis.
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2. Localización y realización de la actividad forma-

tiva.

3. Entidad y características de las acciones de

formación desarrolladas por los empresarios/directi-

vos.

4. Pautas de conducta de las PYME en materia de

formación: Planificación y Metodología.

5. Motivaciones y efectos de la formación.

6. Criterios de evaluación utilizados en relación a la

actividad formativa.

‘7. Análisis de la oferta formativa y su adecuación a

la demanda.

A través de esta estructura se introduce el tema de la

formación desde las tres vertientes enumeradas previamente en relación

a las escalas de correlaciones, esto es: una general y relativa al

conjunto de acciones desarrolladas sin especificar el destinatario; otra

más concreta, donde el sujeto de la formación es el empresario/directivo

y donde se consolidan los criterios de selección y evolucián formativa

establecidos por los mismos; y una última en la que se determinan los

ejes formativos de planificación, metodología de aplicación y evaluación

característicos de la formación recibida. A lo que se une un breve

estudio de la oferta formativa institucional -de más fácil acceso para

las PYME- y su repercusión en la formación de estas empresas.

Esta estructura favorece el diagnóstico de necesidades de

formación de las pequeñas y medianas empresas madrileñas <como colectivo

meta>, en las cuales se advierte un cierto interés y un despertar

formativo, que como primer dato posibilita la cumplimentación del
cuestionario como paso previo. En segundo lugar, añade explicaciones,

aclaraciones y puntualizaciones verbales en la entrevista <las pequeñas

específicamente ante la relación personal con el encuestador) . Y en

último término, admite la realización de acciones de formación -

individuales, grupales, por cuenta propia o a cargo de la empresa-, en

un porcentaje interesante de ocasiones <el 43,4% de la muestra total de

251 empresas encuestadas y el 50,2% de los 239 empresarios/directivos que

se incluyen en la muestra original)

Las acciones de formación establecidas se consolidan más

especialmente desde la óptica del empresario/directivo que desde la

empresa como colectivo global. Esta afirmación demuestra una preocupación

formativa más particular, aunque igualmente encaminada a la mejora del

negocio y de la producción empresarial. Situación que se produce por la

existencia de un temor por parte del dirigente a que los costes en

formación se conviertan en gastos en lugar de inversiones. Principal-

mente, ante la posibilidad de que la repercusión formativa en la

plantille propicie, más que un desarrollo de la empresa, su abandono por

parte de los empleados en busca de puestos de trabajo más especializados

y mejor retribuidos, en especial, por la inexistencia de un plan de

carrera para los trabajadores en la mayor parte de estas compañías, pues

según Castillo (1992) , “la carrera profesional ten las PYME] es un

itinerario por diversas empresas” 4%
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Sin embargo y, de manera espontánea. se propicia una inmer-
sión formativa por parte de los empresarios, directivos y trabajadores

de PYME, debida a la introducción de las nuevas tecnologías de la

información en las empresas, cuyo conocimiento, funcionamiento y utilidad

está demandandocursos adaptados a las necesidades existentes en este

campo <concretamente, el 82,9% de las PYME encuestadas admite a la

formación como instrumento para la utilización de las tecnologías

existentes)

Este primer paso formativo es el que justifica otros poste-

riores encaminados a la mejora del producto/servicio (a través del

conocimiento de nuevas técnicas de producción); a la concreción de la

labor de marketing imprescindible para optimizar el negocio y a la

determinación de las estrategias más novedosaspara “captar” clientes en

un mercado cada vez más competitivo e internacionalizado (por medio de

técnicas de venta y del dominio de idiomas para abrir fronteras>

Son aportaciones que evidencian una necesidad formativa que

cada vez se consolida más como una demanda externalizada por las

empresas, particularmente, por las pequeñasy medianas. Donde la forma-

ción se caracteriza por ser puntual, de duración corta o media, concreta

y subjetivamente necesaria para un momento y una parcela productiva

particular (planificación al detectarse las necesidadesespecíficas y a

corto plazo); establecida en lugares <dentro de la empresao en centros

externos) y en períodos de tiempo diferentes <en horario laboral o fuera

de la jornada de trabajo>; en función del tipo de acción que se necesite

o de la disposición temporal que exista por parte de los participantes.

Todo ello, teniendo en cuenta de manera muy especial los criterios de

financiación, los cuales supeditan en numerosas ocasiones la formación

a su coste.

Un nuevo factor de capital importancia radica en la planifi-

cación de las acciones de formación y en la metodología utilizada al

respecto. En primer lugar, la fuente formativa proviene tanto del

responsable de la formación <normalmente el propio empresario> , quien

detecta la necesidad formativa (mediante un análisis sistemático, en

raras ocasiones, o a través de la constatación práctica y evidente), fun-

damentalmente, cuando ésta es de carácter tecnológico o de reestructu-

ración del negocio, es decir, cuando se produce una evidencia clara.
En segundo lugar, la formación puede llevarse a cabo ante la

oferta establecida por asociaciones u organizaciones externas, las cuales

con su publicidad y tipo de acciones pueden despertar en el encargado de

la empresa la necesidad formativa, transformándola en demanda. Claro

está, si la oferta no repercute negativamente en la política financiera

de la empresani en el desarrollo de la actividad laboral de los trabaja-

dores.
A partir de la consolidación de la necesidad y de su

transformación en demanda, se establece la acción -interna o

externamente-, en la cual participan activamente los sujetos en

formación. Esta acción suele ser desarrollada en colaboración con centros

externos en el 45,1% de las ocasiones <afirmación respaldada por 113

sujetos pertenecientes a la muestra original); analizando de manera
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especial la experiencia y antecedentesdel responsable del centro de for-

mación, su prestigio, el coste económico, las técnicas y metodología

aplicada y la duración de la acción.

Asimismo, los cursos que se llevan a cabo son considerados

de participación libre y por lo tanto no remunerados, lo cual facilita

la elección pero no produce una motivación complementariaen los sujetos,

a pesar de que el coste de la formación corra a cargo de la empresa y no

de sus trabajadores, como elemento de interés económicopara los mismos.
No obstante, en el caso específico de los empresarios la dis-

posición hacia la formación debe supeditarse tanto a su coste como a su

repercusión sobre la empresa, donde la prevalencia de uno u otro factor

será el detonante de la puesta en marcha o no de la actividad formativa.

Un elemento que se debe tener presente igualmente en relación

al aspecto metodológico de la formación, radica en la realización de

proyectos y seminarios a la medida del puesto de trabajo, concebidos como

estrategia formativa de utilidad teórica específica para las PYME; aunque

con un coste -humano y técnico- demasiado elevado para su puesta en

práctica (el 60,5% de los encuestado nunca se ha servido de acciones de

este tipo)

Por otro lado, la utilización de medios tecnológicos <vídeo,

retroproyector, ordenador> en las sesiones de formación y la

estructuración de las mismas de una manera controlada (respecto a la

asistencia, el ambiente o las actividades desarrolladas) , son

considerados elementos que se van consolidando como “comunes” en toda

acción formativa.

Los análisis efectuados determinan, por lo tanto, los crite-

ríos de identificación de la población, la planificación de las acciones,

la metodología utilizada y los medios empleados, hechos que representan

la realidad vivida, hacen referencia a actividades practicadas y definen

qué tipo de medidas se han llevado a cabo. Sin embargo, en un pequeño

paréntesis se introduce a continuación la actitud personal y subjetiva

de los encuestados respecto al tema de la formación, donde se recoge

tanto la experiencia real como las expectativas de cada uno en relación

al tema formativo, así como la consideración teórica y práctica del

mismo.
En este sentido, la formación es reconocida como un ins-

trumento útil, satisfactorio, necesario, costoso, que aumenta la

productividad en el puesto de trabajo, resulta favorable para la toma de

decisiones, fomenta la comunicación, desarrolla la cultura empresarial,

propicia la implantación de nuevos métodos de producción, es adecuada

para el reciclaje, práctica, breve, de aplicación inmediata y financiada

con fondos de la empresa. Es decir, existe una apertura hacia la

formación concebida como beneficio, pero también existe un freno econó-

mico que impide la plasmación real de la nueva mentalidad formativa, así

como la constatación de una cierta inadecuación de la oferta formativa

del mercado a las demandas específicas de estas empresas.

Determinadas las apreciaciones precedentes, un nuevo aspecto

formativo se introduce de manera específica y pormenorizada. Este

elemento consiste en la evaluación, la cual es concebida desde diferentes
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vertientes, admitiendo criterios de desarrollo internos y externos y

delimitando canales valorativos más sofisticados o más simples.

Desde esta perspectiva, la evaluación es concebida como un

elemento fundamentalmente de comprobación de los efectos de la formación

y de referencia de su éxito o fracaso. Existen varios aspectos del

control formativo que son los más utilizados por las PYME a nivel interno

y que facilitan el conocimiento de las adquisiciones realizadas y

abaratan los costes en formación. Estos métodosde valoración del produc-

to formativo son: la evaluación de rendimientos -del empleado en

particular y de la empresa en general-, la repercusión producida por la

formación en el producto/servicio comercializado y la evaluación de la

formación llevada a cabo por los jefes inmediatos.

Por lo tanto, no existen criterios de evaluación planificados

por la propia empresa desde el inicio de la acción formativa y de

relevancia específica. En primer lugar, porque la evaluación es concebida

como control final y, en segundo lugar, porque la valoración formativa

está asignada a nivel interno a una figura laboral concreta -normalmente

el jefe inmediato-, quien establece de manera espontánea y adaptada a

cada circunstancia, el método de comprobación de resultados (mediante la

ejecución de la tarea en numerosas ocasiones)

Estos criterios valorativos prevalecen sobre la evaluación

externa, caracterizada por la utilización de sistemasde control del pro-

ceso completo, que repercuten en la modificación de determinadas etapas

de su desarrollo en función de las novedades y problemas que van

apareciendo. Sistema de gran utilidad formativa (esencialmente para em-

presarios y directivos), pero escasamenteconsolidado en las pequeñasy

medianas empresas encuestadas en la Comunidad Autónoma de Madrid, así

como respecto a otras muchas de características similares a las nuestras.

Finalmente, se establece una breve referencia a la oferta

formativa institucionalizada para comprobar la adecuación o inadecuación

de la misma a las necesidadesy demandasde las PYME madrileñas. En ella

se admite una escasapreocupación por parte del sector público respecto

al desarrollo formativo de estas empresas, al no propiciar medidas o

subvenciones específicas en este sentido. Y se cuestiona, además, la

utilidad de la formación impartida por el actual sistema educativo para

responder a las necesidades de formación de las pequeñas y medianas

empresas, tanto en lo relativo a la formación inicial -primaria, secun-

daria, bachillerato o formación profesional y universidad-, como a la

continua y especializada. Admitiéndose en ambos casos la inexistencia de

lazos de unión universidad-empresa, que aproximen los conocimientos teó-

ricos a las realidades prácticas.

Todos estos datos proporcionan una visión global del análisis
efectuado. En éste, la formación alcanza cierta relevancia en el ámbito

productivo, donde es considerada como una herramienta útil, tanto por

parte de los empresarios/directivos, que la conciben como instrumento de

mejora directa del negocio, como por parte de los trabajadores de PYME,

que la consideran una oportunidad de desarrollo personal y de promoción

profesional. Actitud de apertura que, sin embargo, se ve frenada debido

al coste que reporta, a la inadecuación de la oterta existente en este
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ámbito -pública y privada- y al escaso apoyo prestado por las Insti-

tuciones del Estado, así como por las organizaciones empresariales y

sindicales, fundamentalmente, en materia de financiación y de optimiza-

ción del acceso a las medidas existentes.

El presente estudio global de resultados, resulta útil para

el consiguiente contraste de hipótesis, el cual se fundamenta

precisamente en los datos identificados previamente, para determinar, con

posterioridad, si a partir de los mismos es posible admitir los

planteamientos iniciales o es necesario refutarlos.

4.2.- contraste de hipótesis.

El desarrollo de vínculos específicos respecto a las dife-

rentes vertientes que contempla la formación en el ámbito empresarial,

se describe en los apartados precedentes, a través de cuya diversifica-

ción es posible consolidar la situación formativa existente en las PYME

en función de sus características predominantes. A partir de estos datos,

es factible contrastar las hipótesis de investigación delimitadas

inicialmente -tanto conceptuales como operativas-. Se indica con ello,

las implicaciones formativas que conllevan los diferentes procesos

estadísticos efectuados, incidiendo en la aceptación de las hipótesis

establecidas al comienzo de la investigación al disponer del conjunto de

datos cuantitativos.
En relación a las hipótesis conceptuales, se admite la exis-

tencia de una relación de signo positivo entre la actitud de apertura de

los empresarios y directivos de las PYME y la formación concebida como

inversión (hipótesis actitudinal) . Es decir, los cuadros dirigentes de

las pequeñas y medianas empresas muestran una mentalidad más abierta ante

la formación concebida como inversión más que como gasto. Ideas

reflejadas en la nueva actitud hacia el aprendizaje detectada entre los

trabajadores y dirigentes de PYME, los cuales ven mediatizadas sus

acciones formativas tanto por sus propias expectativas profesionales como

por las necesidades que transmite el mercado y los cambiantes procesos

de producción.
A estos elementos se une, como criterio de optimización

formativa, la influencia de la titulación de los sujetos en el incremento

de su formación, incidiendo positivamente los conocimientos previos en

el interés por su ampliación o modificación en función de las novedades

económicas <según datos recogidos tanto en el análisis de frecuencias

como en la segunda escala de correlaciones) . Así como, la autofinan-

ciación de estas acciones, considerada como un mecanismo costoso pero

esencial para el control del proceso y sus consecuencias.

En segundo lugar, se acepta que la oferta formativa esta-

blecida por los organismos estatales y privados, dentro de programas

reglados o a través de planes específicos, resulta insatisfactoria para

cubrir las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresas

<hipótesis relativa a la oferta formativa)

Estas apreciaciones revelan la inadecuación entre la demanda

existente y la oferta formativa inicial (sistema educativo y universidad)
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y continua <reciclaje y perfeccionamiento> , como realidades constatables

que dificultan el desarrollo formativo de la PYME. En primer lugar, por

la escasavalidez de los cursos existentes en el mercadopara solucionar

problemas industriales específicos de estas empresasy, en segundolugar,

ante el coste que conlíeva la realización de acciones de formación

externas y privadas que no son acreedoras de paliativos financieros, ni

encuentran cabida en las medidas institucionales subvencionadas.

Circunstancia que hace necesaria la articulación de estrate-

gias formativas útiles para este colectivo empresarial, el cual ha

instaurado “medidas de supervivencia” dentro de este ámbito, como el

aprendizaje en el puesto de trabajo, la formación experiencial, la

autoformación o la asistencia a cursos de corta duración, especialmente

diseñados para la adquisición de conocimientos informáticos e

idiomáticos. Actividades que adecúana sus peculiaridades, criterios de

evaluación de gran relevancia para las PYME, como: la valoración forma-

tiva a través del rendimiento personal y empresarial, la repercusión de

La formación en el incremento del valor del producto/servicio ofertado

a los clientes, o la evaluación constatada por los jefes inmediatos <lo

que se constata en la tercera escala de correlaciones)

Como consecuencia, se consolida la idea de que la formación

para las PYME debe considerarse desde un punto de vista flexible,

adaptada a la medida de la actividad laboral y establecida a corto plazo,

como solución inmediata para problemas puntuales de funcionamiento

empresarial. Con ello, se verifica otra de las hipótesis iniciales, cuya

formulación determina la existencia de una relación positiva entre los
criterios de flexibilidad, adaptación e inniediatez de las acciones de

formación y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (hipótesis

sobre nuevas metodologías formativas>

Por otra parte, en relación a las hipótesis operativas, se

constata la existencia de un aumento de la formación cuanto mayor es la

plantilla y el volumen de negocio al que va unida, lo que se refleja

específicamente en el ámbito de las correlaciones delimitadas, donde se

comprueba que la actividad formativa se incrementa cuando el número de

trabajadores es mayor que 20 (escala 1) ; desarrollándose nuevas y más

variadas necesidades de formación.

Con respecto a la hipótesis referida a que la introducción

de nuevas tecnologías en las empresas determina un incremento de

necesidades formativas específicas que, sin embargo, están escasamente

relacionadas con la demanda de formación de las empresas con relación a

otros ámbitos de desarrollo productivo, el análisis de correlaciones no

la admite ni la rechaza, pues no se cuenta con datos en este sentido.

No obstante, en la distribución de frecuencias efectuada, se

descubre que la realidad pequeño y mediano industrial estudiada

diversifica algunas de sus medidas formativas en esta línea, estable-

ciendo actividades de formación relativas a la adquisición o perfeccio-

namiento de conocimientos informáticos que no son definidas como medidas

de formación empresarial, sino como respuestas concretas a necesidades

puntuales y urgentes.
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De igual manera, las acciones formativas llevadas a cabo por

los dirigentes de PYME, se descubren como carencias concretas de

optimización individual más que como elementos de desarrollo empresarial.

Datos que se encuentran relacionados con el nivel de estudios poseído por

los dirigentes, así como por otras características demográficas (edad,

periodo de actividad laboral, dominio de idiomas) e industriales (número

de trabajadores, sector empresarial) , que en ocasiones delimitan, en

unión con las demandas del mercado, una necesidad formativa específica.
Hipótesis que se confirma ante la existencia de una relación positiva

entre las actividades de formación realizadas por parte de los empresa-

ríos/directivos y las necesidades puntuales de mejora personal.

En definitiva, cabe señalar que la formación demandada por

las pequeñas y medianas empresas está mediatizada por sus características

específicas, sus peculiares necesidadesy los participantes -dirigentes

y trabajadores- en su ejecución. Todo ello constituye el motor de

arranque que articula la actividad formativa llevada a cabo a través de

mecanismosmetodológicos concretos, adaptables a la realidad de las PYME

y evaluables en función de criterios valorativos de factible

estructuración y escaso coste, lo que genera nuevos conceptos de

formación diversificados en relación al tipo de empresa en la que se

desenvuelven.

4.3.- control interno.

A partir de la determinación del control interno de esta

investigación se pretende comprobar si los resultados obtenidos a través

de la aplicación del cuestionario realmente están relacionados con el

objetivo inicial de la misma, es decir, el diagnóstico de las necesidades

de formación en las PYME de Madrid; o lo que es lo mismo, si el instru-

mento mide lo que pretende medir. Y adquiere sentido, mediante la

comprobación de los efectos producidos en nuestro estudio por un conjunto

de variables que a continuación pasamosa analizar.

Es necesario incidir, en primer lugar, en la existencia de

una diferenciación inicial de metodologías de aplicación del cuestionario

<entrevista personal para pequeñas empresas y cumplimentación por correo

para medianas) , lo que no ha repercutido, sin embargo, en los resultados

de la investigación de manera negativa. Esto es, la entrevista directa

realizada a las organizaciones de menor tamaño, mecanismo utilizado dadas

sus dimensiones y características específicas, frente a la utilización

del correo como vía de comunicación respecto al otro colectivo

empresarial, más accesible a través de este mecanismo y fácilmente im-

plicable en los objetivos de estudio, no ha ocasionado discrepancias

significativas en los resultados “.

Estas afirmaciones se fundamentan en los datos aportados por

los entrevistados, los cuales sólo adquieren ciertas diferencias respecto

a la posibilidad ofrecida a las firmas más pequeñas de establecer un

canal de comunicación verbal con el encuestador. Posibilidad empleada

únicamente para la explicación de determinadas dudas, que empresas de

mayor tamaño no han evidenciado ni en las respuestas contabilizadas, ni
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en determinadas aclaraciones constatadas por escrito. Por lo tanto, la

variable metodológica no ha afectado a la investigación, aunque sí debe

tenerse en cuenta cono un dato de especial relevancia.

Por otro lado, la presencia de un entrevistador único ha

favorecido que las instrucciones y la aplicación de los instrumentos de

medida hayan sido de similares características con cada sujeto de la

muestra; utilizando un criterio uniforme para las entrevistas personales

y otro para las aplicaciones por correo, ambos interrelacionados y con

idénticos objetivos.

Asimismo, el período temporal de aplicación de los cues-

tionarios -la segundaquincena del mes de junio y los meses de julio y

septiembre-, coincide para ambos tipos de empresas (pequeñasy medianas),

con lo cual este elemento tampoco influye en el desarrollo de la

investigación, sesgando los resultados. En este orden de cosas, la

información epistolar establecida previamente a la aplicación del cues-
tionario, favorece una recepción más positiva del mismo por parte de los

encuestados y facilita la entrevista o la comunicación por correo, no

despertando suspicacias que impidan su contestación o dificulten la

culminación de los objetivos del cuestionario.

Hay que tomar en consideración igualmente el factor relativo

al tiempo imprescindible para la cumplimentación del cuestionario -entre

25 y 30 minutos-. Período que no representa excesivo esfuerzo para el

entrevistado ni llega a provocar cansancio en el mismo. Además, la

disposición de las cuestiones (distribuidas siguiendo la técnica de

embudo, es decir, de menor a mayor dificultad, culminando con cuestiones

de contestación sencilla), facilita las respuestas y motiva al sujeto.

Como complemento, la utilización de un pretest o elemento de

control inicial ~ favorece, tanto la delimitación de la fiabilidad del

instrumento <por medio del análisis de la homogeneidad de los items y de

la constatación de la consistencia interna del cuestionario) , como la

concreción y depuración de las cuestiones, determinando su definitiva

aplicación posterior. A través de este mecanismo, se consigue

consecuentemente mayor seguridad respecto a la utilidad real del

cuestionario concebido como instrumento de medida.

Al mismo tiempo, el carácter cerrado de las preguntas facili-

ta su corrección y se consolida como otro factor determinante del control

interno del presente estudio, al eliminar comentarios o aportaciones de

difícil catalogación o integración en categorías de respuesta preesta-

blecidas.

Desde esta perspectiva, existen otros dos factores que

resulta necesario tener en cuenta: la selección aleatoria de las empresas

y su asignación proporcional por distritos, en relación al número respec-

tivo de empresas -pequeñas y medianas- que posee cada uno de ellos en la

población de pertenencia. Estos datos se incluyen en la muestra defini-

tiva con su porcentaje correspondiente, controlándose de esta manera dos

elementos determinantes de la investigación. A lo que cabe añadir la

distribución muestral de unidades de estudio de ambos sexos en un número

porcentualmente similar al constatado en la población de origen.
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Dentro de este ámbito de actuación, la mortalidad de sujetos

se configura como una circunstancia controlada desde el comienzo, al

establecer desde el primer momento un número de PYME alternativas (cinco

en cada distrito), en función de posibles faltas de atención a la

solicitud de colaboración o ante determinados cierres de negocio

(principalmente respecto a las pequeñas) , o por ausencia de respuesta

ante la solicitud por correo (con relación a las medianas) . Con ello, se

mantiene el número de empresas inicial sin cambios a lo largo de la

investigación. Todo ello, en unión con los datos estadísticos adjuntos

que definen al cuestionario para el diagnóstico de necesidades de

formación como un instrumento fiable, homogéneo y consistente

internamente. Constituido el control interno del mismo como un factor que

se define a partir de datos cuantitativos en estrecha relación con otros

de carácter explicativo y que se encuentra completado con el externo que

a continuación pasamos a determinar.

4.4.- Control externo.

El control externo efectuado hace referencia a la repre-

sentatividad o generalización de los resultados obtenidos respecto, no

sólo a la población global de procedencia, sino también a poblaciones

afines y más amplias.

En lo referente a este punto, la muestra seleccionada guarda

una relación directa con la población a la que pertenece, respecto a un

nivel de confianza del 95% <con un margen de error de ± 4% y un

porcentaje supuesto en la población no menor al 85%) . Esta situación la

identifica como representativa de la misma, a lo que se une las

peculiaridades de los sujetos muestrales, que al pertenecer a un segmento

económico de difícil acceso y escasa apertura al diálogo en relación a

temas intrínsecos de funcionamiento empresarial, complica la selección

y dificulta la aplicación a una sección poblacional más amplia a la e-

stablecida en el presente estudio.
No obstante, la muestra seleccionada de 251 sujetos resulta

suficiente para nuestra investigación y es posible generalizar sus

resultados al resto de la Comunidad Autónoma de Madrid, así como de

provincias afines. Aunque, dado el número de sujetos, no es conveniente

generalizar los resultados más allá, a pesar de que investigaciones

nacionales y europeas analizadas <concretamente 23), obtienen datos sig-

nificativos de similares características a los nuestros en diferentes

ámbitos de funcionamiento organizativo. En este sentido, la utilización

del azar como metodología de selección de las pequeñas y medianas

empresas, a través de una tabla de números aleatorios, repercute

positivamente en la representatividad de la muestra.

Por otra parte, el cuestionario se constituye en un ins-

trumento de medida donde quedan reflejadas las actividades de formación

llevadas a cabo, tanto por los empresarios y directivos -sobre quienes

se incide con mayor interés-, como por los trabajadores asalariados. Y

en él se vislumbran, específicamente, las actitudes subjetivas de ambos

colectivos en lo relativo al tema de la formación, lo que se encuentra
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mediatizado en el momento presente por la crisis económica y por la si-

tuación de rechazo a la inversión inmaterial sin resultados productivos

a corto plazo. Factores que dificultan la generalización de los

resultados a otros ámbitos económicosdistintos, aunquerecogen opiniones

pertenecientes a los diferentes estamentos humanos que integran las

pequeñas y medianas empresasmadrileñas.
Por consiguiente, la investigación llevada a cabo se ha con-

firmado como representativa de una realidad empresarial concreta,

especialmente relacionada con el tema de la formación como instrumento

de optimización productiva y profesional de las pequeñas y medianas

empresas; destacándose, que tanto el tema como las empresas meta son con-

siderados como elementos de interés actual pero de difícil acceso, lo que

mediatiza la generalización de los datos obtenidos aunque no resta

representatividad a los mismos.

5.- EVALUACION FINAL DEL PROCESO.

La investigación realizada en torno al diagnóstico de

necesidades de formación en las pequeñas y medianas empresas, se

fundamenta en un análisis descriptivo de la situación en la que se

encuentran estas organizaciones en el espacio geográfico de la capital

de nuestra Comunidad Autónoma; utilizando para ello un cuestionario como

instrumento de medida. El empleo de este instrumento proporciona datos

precisos y fiables sobre las opiniones, actitudes y actividades desa-

rrolladas por estas compañías en relación al terna formativo.

El proceso comienza, por lo tanto, con la aplicación del

cuestionario a la muestra seleccionada -tras su cumplimentación por la

muestra piloto y su consecuente examen y depuración-, cuyos datos más

sobresalientes han sido analizados pormenorizadainente en epígraf es

anteriores; evidenciándose, no obstante, como datos globales más re-

presentativos, los siguientes:
* Se descubre una gestión deficiente en las pequeñas y me-

dianas empresas, que requiere aportaciones formativas

precisas y útiles.
* Las PYME muestran una actitud de rechazo hacia la formación

“tradicional”, al no adaptarse a sus necesidades y

requerimientos.
* La formación se encuentra mediatizada por el factor

económico, lo que incide en que metodologías de capacitación

más novedosas no estén teniendo la aceptación esperada

<seminarios y cursos a medida>
* Se constata una importante falta de perspectivas, mejoras

e incentivos asociados a la formación destinada a los

empleados.
* Se incrementan los controles formativos internos, menos

sistemáticos y estructurados, en detrimento de los externos.
* El empresario de estas organizaciones se caracteriza por

poseer una “cultura individualista”, lo que dificulta la

cooperación entre empresas o entre compañías y otras
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instituciones -como las universidades-, concebida esta

cooperación como un instrumento de acceso al conocimiento.
* Se observa una escasaprestación de servicios de formación

por parte de las asociaciones sectoriales, empresariales y

sindicales.
* Existe ausencia de infraestructuras para la formación de

PYME.
* Hay una limitada implementación en el sector de los

sistemas de aseguramiento de la calidad de productos y

procesos.

Estas aportaciones definen una realidad concreta, el universo

de las pequeñas y medianas empresas, en relación con un ámbito de

desarrollo específico, esto es, la formación. La combinación de ambas

variables determina la necesidad de optimizar el funcionamiento de la

primera a través de la adecuada planificación y control de la segunda.

Esta combinación implica la intervención de los re-

presentantes de las organizaciones -asalariados y dirigentes de PYME-,

en el proceso formativo, de una manera activa y participativa. Y

determina un panorama de necesidades de cualificación influenciado por

criterios que provienen de diversos frentes.

Por un lado, se observa una incidencia del entorno social y

productivo circundante y europeo, que mediatiza las carencias de

formación, transformándolas en demandas reales que solicitan respuestas

consistentes. Al mismo tiempo, se producen dos hechos de relevancia cre-

ciente que repercuten en la consolidación de demandas formativas, estos

hechos son: la aparición incesante de nuevas tecnologías de la

información y de adelantos técnicos de carácter empresarial y la

creciente innovación como consecuencia directa de los mismos, que provoca

cambios constantes en el mercado laboral.

Por otro lado, existen factores internos de gestión, pro-

ducción y búsqueda de calidad del producto/servicio, que inciden en la

constatación de deficiencias formativas, tanto de los dirigentes como de

los trabajadores, quienes necesitan ampliar determinados conocimientos

y poseer otros para consolidar el negocio eficazmente.

Concretamente, con relación a la figura del dirigente de PYME

-unidad de análisis-, cabe señalar que cada vez posee una formación cuan-

titativamente más amplia <empresarios y directivos con titulaciones

superiores) y cualitativamente más diversa (determinada a través de apre-

ndizajes más consolidados) . Pero también requiere nuevas cualificaciones

para mejorar su actividad productiva, sus saberes profesionales y su

competitividad en mercados que trascienden su propia localidad y se

difunden por Europa o internacionalmente.
Por consiguiente, los estudios realizados, tanto estadísticos

como descriptivos, muestran una situación empresarial con problemas de

desarrollo que necesitan soluciones especiales de carácter formativo.

Estas provienen normalmente del exterior a la organización, en

particular, con respecto a la cualificación de empresarios y directivos

de PYME. Oferta externa, pública y privada, conocida y rechazada por las

mismas, que debe ser transformada en función de criterios más adaptativos
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y menos estandarizadosy en relación a las características singulares de

estas empresas.

Son ideas que se concretan en la tercera parte de la

investigación, en la cual se recogen estrategias metodológicas

alternativas, contempladas desde una perspectiva tecnológica de

implicación empresarial.
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NOTAS

1. Sáez, F. <Dir.). <1991 b). Necesidades de Formación en las
Empresas de la Comunidad de Madrid. Madrid: CEIM-CEOE / CAM.

Harper and Lynch. <1993). La Formación en la Empresa Española
1992. Madrid: Harper and Lynch Consultores.

Carboneras Martínez, A. <Coordj. <1993). Estudio de las
Necesidades de Formación de la Empresa Española. Madrid: Fundación para
la Formación Continua (FORCEN> en colaboración con la Asociación para la
Formación y el Desarrollo en la Empresa (AFYDE).

2. Se analiza en primer lugar el cargo ocupado por el sujeto
muestra, aunque en el cuestionario se constituya en una cuestión
posterior, porque de esta manera los datos obtenidos adquieren mayor
sentido en relación a las posibles relaciones existentes entre las
variables a las que hacen referencia.

3. Se comprueba, en este contexto, la existencia de una
cierta equiparación de los resultados obtenidos en nuestra investigación
con los aportados por la Unión Europea en el ámbito de la
representatividad empresarial femenina. Se argumenta en Europa, en este
ámbito, que “la gran mayoría de los empresarios son hombres. No obstante,
el número de mujeres empresarias está aumentando, especialmente en comer-
cio y servicios”. IKEI/ENSR. <1993) . Observatorio Europeopara las PYMES

.

Resumen. Primer Informe Anual <p.24) . Bruselas: Instituto vasco de
Estudios e Investigación / European Network for SME Research.

4. Ideas que se ven respaldadaspor los datos provenientes
del Observatorio Europeo de las PYME (1993) referidos a este tema, donde
se especifica que ‘“la formación de los empresarios es relativamente alta
y el porcentaje sin título o sólo con un título primario, está
disminuyendo rápidamente. Sobre todo son trabajadores especializados y
técnicos, y en ocasiones gestores, los que más se lanzan a la aventura
de la empresa” <IKEI/ENSR, 1993: 25). Ideas que demuestran, además, la
similitud existente en este área, entre los empresariosde Madrid capital
y los comunitarios.

5. Aunque la amplitud de la categoría analizada, en la cual
el número de trabajadores oscila entre 1 y 20, no supone que las empresas
incluidas en la misma pertenezcan al artesanado o se constituyan en
microempresas, si es posible llegar a esta conclusión ante la entrevista
efectuada a estos colectivos empresariales, en la cual se descubre el
número exacto de empleados existente (98 empresas cuentan con menos de
10 trabajadores, criterio utilizado para definir estas empresas), como
dato de gran interés para el desarrollo especifico de la investigacion.

6. Esta diversificación sectorial se fundamenta en el
criterio económico establecido por la Administración, más concreto y
preciso -incluye cinco categorías: servicios, comercio, industria,
construcción y agrario-, que el productivo, difícilmente categorizable
en una estructura como la que caracteriza al presente instrumento de
medida.

7. Este panorama representa una aproximación bastante fiel
a la situación sectorial de las PYME de toda la Comunidad de Madrid,
según se desprendede los datos obtenidos en el INE (cuarto trimestre de
1993), que se incluyen en el apartado referido a “ocupados por situación
profesional, sexo y sector económico”. Estos datos descubren que los
empresarios o miembros de cooperativas distribuyen su actividad produc-
tiva, el 76,5% de las ocasiones en el sector servicios, el 11,6% en cons-
trucción, el 10,4% en industria y el 1,5% en agricultura. INE. <1993).
Encuesta de Población Activa (p.93) . Madrid: Instituto Nacional de Esta-
dística. Cuarto trimestre.
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8. En lo referente a este punto, es interesante destacar que
en el Estudio de las Necesidadesde Formación de la Empresa Española

,

elaborado en 1993 por AFYDE en colaboración con la U.C.M., se considera
a la informática como un contenido formativo que se imparte en las
empresas españolas <representadas en una muestra de 582 medianas y
grandes empresas), en un 75% de las ocasiones, y al manejo de nuevas
máquinas y la automatización, en un 62%. Reconocidasestas posibilidades
formativas como medidas preparatorias para afrontar el Mercado Unico
Europeo. Estos datos se configuran como una aproximación de posturas
entre ambas investigaciones, siempre con la precaución debida a las
características de cada una.

9. Estos límites hacen referencia a la diferencia de muestras
existente, al establecerse por una lado una investigación de 586 empresas
españolas (grandes, medianasy pequeñas>y por otro un estudio que cuenta
con 251 PYME madrileñas. La precaución es necesaria, aunque sólo se
pretenda corroborar los datos más específicos desde una experiencia más
general relacionada con el mismo ámbito de aplicación, esto es, las
pequeñasy medianas empresas.

10. Harper and Lynch. <1993) . La Formación en la Empresa
Española 1992. Madrid: Harper and Lynch Consultores.

11. Esta afirmación queda recogida, igualmente, en el
siguiente documento: Riesgo Menguez, L. <1992 b) . Los Diez “Puntos
Fuertes” de las Empresasque Triunfan: VII. Atención a la Formación (5>.
Acción Empresarial, 145 <tercer trimestre>, 36-39.

12. El número de empresas encuestadasasciende a 370 en el
estudio de la CEIM-CEOE, mientras que en nuestra investigación se cuenta
con 251, ambas pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Esta
divergencia, sin embargo, no incide en las comparacionesllevadas a cabo,
que se realizan en sentido absoluto y reflejando las semejanzas o
diferencias descubiertas en relación a porcentajes muy altos o muy bajos.

13. Sáez. F. (Dir.) . (1991 b> . Necesidadesde Formación en
las Empresasde la Comunidadde Madrid. Madrid: CEIM-CEOE / CAN.

14. Desde esta perspectiva y según el estudio de la CEIM-
CEOE, la realización de cursos de formación se hace mayoritariamente
dentro del horario laboral <en el 59% de las empresas con menos de 200
trabajadores y en el 60% de aquellas que tienen entre 201 y 500>, si bien
una parte no despreciable del tiempo invertido (el 41% en las empresas
con menos de 200 trabajadores y el 40% en aquellas que tienen entre 201
y 500> , se concentra fuera del mismo. Datos que se aproximan a los esta-
blecidos en nuestra investigación.

15. Este período anual se ha consolidado para facilitar la
contestación, tanto respecto a la constatación de las actividades
realizadas en un lapso de tiempo próximo y fácilmente recordable por el
encuestado, como en relación al establecimiento de un criterio uniforme
en las respuestas, que, aunque sólo se consigna de manera expresa en
determinadas cuestiones, permanece latente a lo largo del cuestionario
para motivar a los sujetos en relación a la experiencia más cercana
poseída en este ámbito.

16. La CEIM-CEOE advierte en su investigación, sobre la
existencia de una motivación mayor hacia la formación entre el personal
cualificado, en comparacióncon la desarrollada en el resto de categorías
profesionales. Parece ser que los titulados presentan una mejor
disposición a tomar parte en acciones formativas <realizan una valoración
del 7,1 en una escala del O al 10), de perfeccionamiento funda-
mentalmente. Con respecto a los directivos de máximo nivel, la valoración
establecida es de 6,7 sobre 10. Estos datos son promedios de puntuaciones
del conjunto de 370 empresasencuestadas-pequeñas, medianasy grandes-
y deben tenerse en cuenta dentro de este contexto.
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17. Resulta interesante aclarar que la muestra de 586
elementos con la que cuenta esta investigación contiene empresas de
diferentes tamaños -pequeñas, medianas y grandes-, siendo los resultados
que se especifican un promedio de los datos obtenidos respecto a la
variable cargo y su relación con la formación, en el que se inscribe el
conjunto del espacio muestral.

18. En este contexto, hay que hacer una salvedad, esto es,
la formación adquirida se considera como una rentabilización de los
recursos humanos que repercute en el crecimiento de la actividad
económica de manera positiva. Esto significa que el tiempo empleado en
ella no debe considerarse un gasto sino una inversión a corto, medio o
largo plazo.

19. Estos porcentajes encuentran cierta semejanza con los
obtenidos, a este respecto, en el estudio elaborado por AFYDE en 1993 a
partir de una muestra de 582 medianas y grandes empresas, en el cual el
‘72% de los directivos aceptan la formación recibida de buen grado, frente
a un 26% que declara que la admite, pero que la considera inoportuna, un
1% que la “recibe de mala gana” y otro 1% que “son reacios”.

20. La consultora Harper and Lynch establece en su estudio
que los directivos valoran su formación positivamente en un 27,09%. Estos
datos se equiparan a los de nuestra investigación, en la cual el 19,7%
de los encuestados considera óptima la formación recibida y el 38,5%
mantiene una postura intermedia respecto a las apreciaciones en este
ámbito. Todo ello, teniendo en cuenta que los resultados de la consultora
hacen referencia a una muestra de 586 pequeñas, medianas y grandes
empresas españolasy los nuestros se refieren a una más concreta de 251
pequeñas y medianas empresas madrileñas y, específicamente, a una
submuestra de 239 unidades.

21. La lógica de estos resultados viene determinada por el
88% (221) de respuestas que mantienen una postura negativa respecto a la
existencia de un departamento encargado de las actividades de formación
en la empresa, y por el 12% <30) restante que considera afirmativa su
contestación en este ámbito.

22. Datos que corroboran otros anteriores relacionados con
la existencia de un profesional de estas características dentro de la
empresa, a través de un 41,8% (105) de respuestas afirmativas y un 58,2%
(146) de contestaciones negativas.

23. En las PYME, el encargado de las actividades formativas
puede ser el propio empresario <pequeñas> o un directivo especializado
en cuestiones de formación <medianas). Y sus funciones pueden consistir
en la transmisión de información, en la utilización de la metodología del
aprendizaje por imitación, donde el modelo es el responsable y el apren-
diz es el subordinado, o en la adquisición de conocimientos a través de
la propia actividad productiva.

24. Ante esta situación, la investigación llevada a cabopor
AFYDE indica, que el 49% de las empresasconsultadas (que representan un
total de 582), prefieren formar a sus empleadosmediante la utilización
de medios propios. Destacándose, que la empresa infrautiliza los
servicios del INEM <sólo existe un 6% de las mismas que los aprovecha),
organismo público que realiza una amplia oferta de formación, desconocida
por gran número de organizaciones empresariales o rechazada por las
mismas. En cambio, alrededor de un tercio de las empresas <32%> solicitan
los servicios de centros privados, a pesar de su elevado coste. Asimismo,
sólo un 12% de las empresas recurre a otros Organismos públicos y un 1%
a centros no especificados.

25. La generalidad de la pregunta requirió la especificación
de su enunciado <a las pequeñasempresas concretamente), lo que se logró
diferenciando cuatro posibles opciones aclaratorias del significado del
“análisis sistemático de necesidades de formación’: estudio de tareas,
diseño y análisis de puestos, valoración de puestos y evaluación del
desempeño.Alternativas plausibles pero no las únicas.
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26. Estos resultados refuerzan, en cierta medida, datos
previos <cuestión número 12) , según los cuales, la planificación de la
formación se realiza al detectarse las necesidadesdentro de este ámbito
en el 45% de las respuestas dadas por la submuestra de 109 sujetos,
incluidos en la muestra general, que han llevado a cabo actividades
formativas.

27. El diferencial semántico consta de 14 cuestiones que se
distribuyen desde la número 41 hasta la 54, las cuales se intercalan
entre las preguntas sobre planificación y metodología formativa para
discriminar, a partir de los datos constatados, la actitud de los
encuestados en materia de formación y su relación con las respuestas
ofrecidas. En este contexto, el análisis de este mecanismo diagnóstico
se realiza posteriormente, a través de un apartado específico, incluyendo
en el presente, consecutivamente a las preguntas relativas a la
planificación formativa, aquellas otras referidas al ámbito metodológico.

28. Estos datos están relacionados con los obtenidos en la
pregunta numero 32 relativa al hecho de que el 59,4% <149> de los sujetos
encuestados ha encargado a formadores externos la planificación de la
formación en función de las necesidadesdetectadas, frente al 40,6% <102>
de posturas en contra; aunque en este caso aumenta ligeramente el
porcentaje positivo debido a que no se establece la formación en
colaboración con centros externos, sino que se encarga directamente a
éstos las medidas que se necesitan.

29. Desde este punto de vista, en la pregunta número 25
referida al tipo de actividad formativa llevada a cabo por la muestra
específica de 120 empresarios/directivos que han realizado acciones de
formación <incluida en la de 239 sujetos con cargos directivos), existe
un 18,3% <22) de respuestas relativas a la realización, por parte de este
colectivo, de cursos específicos a la medida del puesto de trabajo. Esto
supone un 8,8% de los sujetos encuestados a nivel general y, por lo
tanto, una clara similitud con los datos obtenidos en este sentido si
sumamos las puntuaciones de la categoría “siempre” (el 5,2%) y de la
alternativa “muchas veces” (4,4%), lo cual nos reporta un 9,6% de
contestaciones.

30. Los proyectos y seminarios a la medida del puesto de
trabajo son considerados, según afirma Luis Tarín Martínez, director de
los cursos a la medida e ½ company de la Escuela de Alta Dirección y
Administración <EADA) , como tres tipos de productos: 1) cursos ‘o corapany,
un programa similar al que se ofrece en una escuela, pero realizado en
la propia empresa; 2) a la carta, la organización escoge el programa que
más le interesa de los existentes; 3) los cursos a la nedida, es decir,
aquellos que se establecenespecíficamente en función de las necesidades
formativas de las compañías. Este último formato es el que ha sufrido un
mayor crecimiento según los especialistas. Jurado, E. (1994 k) . Gestión
y Formación. Los Cursos ‘“A la Carta” en Alza. El País, 11 de diciembre,
p.28. Sección “Negocios”

31. Estos datos se ven respaldados por las afirmaciones
recogidas en una de las conclusiones establecidas en el informe que,
sobre Estrategias para el Acceso de los Empresarios de PYMES a la
Formación. Experiencias de Exito en los Estados miembros <p.5?>, ha
elaborado la Unión Europea, bajo la coordinación de Africa Melis y a
través del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional <CEDEFOP), en colaboración con el IMPIVA, durante 1993. La
mencionada conclusión sostiene que “la formación a medida es el mecanismo
que más se puede adecuar a las necesidades del pequeño empresario, al
estar totalmente orientada al mercado [dada su flexibilidad, corta
duración y moldeabilidad a la conveniencia de la empresa). Sin embargo,
su extensión presenta importantes dificultades de coste, organización y
expertos”.

32. Se considera que cada alternativa está ubicada en
relación a la delimitación de la respuesta correspondiente al concepto
situado a la izquierda, el cual condiciona la contestación del que se
encuentra a la derecha, en el sentido siguiente: si la respuesta a la
primera cuestión es “nunca” <categoría E), los datos que obtenemosnos
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proporcionan, por un lado, una inexistencia de la característica señalada
a través del primer concepto y una absoluta afirmación del concepto
opuesto.

33. Para facilitar la comprensiónde esta pregunta por parte
de los encuestados, se hizo necesario explicar su significado a las
pequeñas empresas, con quiénes se mantuvo una entrevista personal,
delimitando las características básicas que la definen. En relación a las
medianasempresas, la dificultad no se constató de manera expresa debido
a la metodología utilizada para la cumplimentación del cuestionario (la
comunicación por correo) ; no obstante, se cuenta desde el principio con
el conocimiento previo del significado de esta cuestión por parte de las
mismas.

34. Ante estas circunstancias, el estudio elaborado por AFYDE
en 1993 determina que el desarrollo de la cultura empresarial por parte
de la dirección debe concebirse como un motor de cambio, quedando con-
statado en el 27% de las respuestas obtenidas de la muestra de 582
empresasmedianasy grandes, que considera a la formación como mecanismo
para lograr este objetivo.

35. Cuando se hace referencia a la formación cono fuente del
desarrollo o mantenimiento de la cultura empresarial (considerados
términos contrapuestos) , lo que se constata es el hecho de que una PYME
carece, en determinadas ocasiones, de una explícita cultura de empresa,
lo que hace necesario que acciones específicas en el ámbito formativo
hagan patente esas características internas que constituyen la cultura
empresarial. Por ello, el desarrollo de la misma es considerado un
concepto de apertura hacia las nuevas posibilidades productivas y hacia
los valores y códigos en torno a los cuales está condicionada la
existencia empresarial. Y, en este sentido, el mantenimiento de la
cultura empresarial denota estancamiento, escasa curiosidad por el
entorno productivo y aislamiento económico.

36. Pnms. Gestión Frente a la Crisis. (1993 h) . Cinco Días

.

Diario de Economía y Negocios (p.29) . Tomo vIII: “El Plan de Trabajo:
Implantación y Seguimiento”. Manuales de Gestión/25. Madrid: Edición
Especial Cinco Días/Confederación Española de Cajas de Ahorros.

37. AFYDE apunta, en este sentido, que según los datos
recogidos en su investigación, las empresas suelen utilizar la formación
para conseguir tres fines: contar con personal promocionable (40%)
reciclar al personal (39%) y disponer de buenos técnicos (21%) . Estos
datos, con referencia a las medianasempresasconcretamentey en relación
al reciclaje, se convierten en el 82% de las respuestas dadas por
aquellas que poseenuna plantilla de 50 a 199 empleados, y en el 48% de
las otorgadas por las que cuentan con un número de trabajadores que
oscila entre 200 y 499.

38. Desde esta perspectiva, en la cuestión número 17, el 67%
(73) de los encuestadosmanifiesta que el porcentaje de formación situado
entre el 81% y el 100% es financiado con fondos propios. Del mismo modo,
en la pregunta número 18, relativa a la financiación externa, el 74,3%
<81) niega la financiación externa de sus acciones de formacion. Estos
planteamientos demuestran que el presupuesto económico del que depende
la ejecución de las actividades formativas, proviene en gran medida de
los fondos internos de la empresa, lo que mediatiza la formación,
haciéndola depender de criterios económicos más que de necesidadesde
cualificacion.

39. Estas ideas son reafirmadas a través de la investigación
llevada a cabo por AFYDE en relación a las necesidadesde formación de
las empresas españolas, en la cual se considera que la formación
posibilita: motivación y aumento de la satisfacción laboral, incrementa
la productividad, propicia la integración y colaboración, mejora la
ejecución de tareas, posibilita la promoción, optimiza el conocimiento
de la cultura y objetivos de la empresa, perfecciona el conocimiento de
la organización y el funcionamiento de la empresa, desarrolla la
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autonomía y la capacidad de decisión, aumenta la retribución y eleva la
participación en la gestión de la empresa.

40. La inclusión de la categoría “generalmente” entre las
respuestas consideradas positivas que hacen referencia a los conceptos
afirmativos, se ha debido, por una parte, a la necesidad de crear dos
alternativas opuestas que diferenciasen claramente las contestaciones
otorgadas a cada concepto implicado y, por otra, por incidir de manera
intermedia en los resultados. Este último planteamiento, indica poca
seguridad en las afirmaciones realizadas por los participantes y falta
de decisión para situarse en categorías más positivas ante el temor de
equivocarse o ante la existencia de escasosdatos a favor de esapostura,
pero más alejadas de la negación, concebida como exclusión de posibi-
lidades al respecto. Ideas éstas que, por lo tanto, aproximan la alter-
nativa “generalmente” más al concepto afirmativo que al opuesto.

41. Estos datos encuentran respaldo en los ofrecidos por la
Encuesta de Población Activa para el cuarto trimestre de 1993, en la
cual, a nivel nacional, se determina que el 0,3% de los sujetos
pertenecientes a pequeñas y medianas empresas <considerados como tales
a los trabajadores por cuenta propia, a los empresarios sin asalariados
o trabajadores independientes y a los miembros de cooperativas, según el
Instituto Nacional de Estadística) , ha realizado acciones de formación
profesional ocupacional durante 1993, y el 10,6%, otros estudios (los
impartidos en universidades populares, a distancia o a través de instan-
cias estatales no identificadas) <INE, 1993: 137)

42. Particularmente, en lo referente a este ámbito formativo
y según los datos obtenidos de la Encuesta de Población Activa del cuarto
trimestre de 1993, cabe señalar los siguientes datos complementarios
dentro de este ámbito y a nivel nacional: el 3,9%% de trabajadores de
PYME <concepto que incluye a trabajadores por cuenta ajena, empresarios
sin asalariados o trabajadores independientes y miembros de cooperativas
según el INE), ha realizado estudios de secundaria durante 1993; el 4,8%
de formación profesional; el 6,9%, estudios universitarios, y el 1,2% de
postgrado <INE, 1993: 134 y 137).

43. Nos basamospara ello, en los datos determinados a través
de la presente investigación y en la estructura descubierta, a este
respecto, en el estudio elaborado por Sáez en 1991, sobre las Necesidades
de Formación en las Empresasde la Comunidad de Madrid.

44. CámaraOficial de Comercio e Industria. <1992) . La Forma-ET
1 w
460 328 m
511 328 l
S
BT

ción Profesional en el Nuevo Contexto Europeo. Madrid: Consejo Superior
de las CámarasOficiales de Comercio, Industria y Navegación de España.

45. No obstante, existen otras fuentes de similar relevancia,
que han servido de apoyo para la investigación, globalmente, y para la
selección muestral efectuada, de un modo particular. Los organismos de
referencia son los siguientes: el Instituto de la Mediana y Pequeña
Industria -IMPI- <donde se ha consultado el Directorio Industrial de
Madrid. (1993> . Madrid: IMPI>; el Ministerio de Industria (organismo del
que depende el anterior); el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de
Hacienda; el Instituto Nacional de Industria -INI-, o el Instituto
Nacional de Empleo -INEM-.

46. En este orden de cosas, hay que señalar que el período
de constitución de una empresa suele concretarse en un año y su
consolidación en tres. Y la disolución puede ser debida a una ausencia
de consolidación de una nueva creación (es decir, su muerte previa a los
tres primeros años de actividad) o a causas económicas, productivas o de
otra índole que normalmente provienen del mercado. Prieto, J.M y
Briales, H. <1991>. Visión de Conjunto de los Distintos Programas de
Apoyo a la Puesta en Marcha de PequeñasEmpresas en España <p.3O) . En:
Prieto, J.M.; Le Marois, H.; Thomson, A. y Speroni, D. Creación de Empre-ET
1 w
408 103 m
513 103 l
S
BT

sas: Polí.ticas de Apoyo y Papel de la Formación. Informes Nacionales de
Francia. Italia. España y Cran Bretaña. Informe de Síntesis. Berlín:
CEDEFOP Documento.
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47. Resultados que, no obstante, parecen lógicos si tenemos
en cuenta que la mayor parte de la muestra encuestadaestá compuestapor
empresarios/directivos y, por lo tanto, sus respuestas a las cuestiones
sobre edad y nivel de estudios en las preguntas generales y en las
específicamente destinadas a los dirigentes, resultan muy similares.

48. Castillo, j.j. (1992) . La Cualificación en los Sistemas
de Empresas. Economía Industrial, 287, (septiembre-octubre), 25-26.

49. En este sentido, las empresasmedianasque han respondido
al cuestionario, dada su diversidad y características sectoriales
diferentes, muestran evidentemente cierta predisposición inicial hacia
el tema de la formación; No obstante, este hecho no puede considerarse
como una incidencia negativa en la investigación, pues del conjunto
muestral de 33 unidades, tres responden que no se ha llevado a cabo
formación a nivel empresarial global durante el último año y ocho no han
realizado formación a nivel directivo (una por razones desconocidas y
siete por no pertenecer a la categoría de empresario/directivo)

50. Aplicado durante el mes de abril y corregido a lo largo
del mes de mayo, período en el que culmina su análisis y se concreta el
cuestionario definitivo.
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CAPITULO XIII: DETERMINACION DE LAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS MAS

UTILIZAnAS POR LAS PEQUEÑAS Y MEDIABAS EMPRESAS A

PARTIR DE LAS DEMAflDAS DESCUBIERTAS.

1.- IDENTIPICACION DE LAS DEMANDAS DE FORMACION A TRAVES DE LOS ASALISIS

PREVIOS.

Las demandas de formación se constituyen en el punto de

partida para concretar las ofertas más adecuadas, destinadas al colectivo

especifico de las pequeñas y medianas empresas. Esta referencia, sin

embargo, no resulta evidente, siendo constatable a través de diferentes

estudios analizados previamente (los datos detallados de los mismos se

encuentran recogidos en el Capítulo IX), e investigaciones llevadas a

cabo de manera precisa (concretamente la efectuada en la Comunidad

Autónoma de Madrid> . Por lo tanto, parece necesario determinar las deman-

das en función de sus fuentes de referencia, comprobando la incidencia

de las mismas en la concreción de las primeras.

La intención es, consiguientemente, realizar un examen de la

bibliografía documental consultada en relación al diagnóstico de

necesidades de formación, tanto a nivel nacional, como autonómico y

cornunitario. El siguiente paso consiste en determinar las demandas más

recientes, delimitadas por sectores productivos, mediante los Planes

Agrupados desarrollados en el marco de los Acuerdos Nacionales de Forma-

ción Continua. Para, finalmente, comprobar cuáles son las carencias de

las pequeñas y medianas empresas madrileñas, descubiertas con la aplica-

ción del cuestionario para el diagnóstico de necesidades de formación en

las PYME, y su transformación en demandas.

Se pretende, con todo ello, conformar una visión global de

estas demandas desde distintos ámbitos y colectivos muestrales, y a

partir de estos datos, proponer las estrategias formativas consideradas

más convenientes como respuesta a las mismas.

1.1.- Evolución de las demandas en los Estudios analizados.

Las demandas, como explicaciones de los déficits sentidos,

constituyen la segunda gran fuente de identificación de necesidades (la

primera radica en el análisis de la realidad laboral) . Se consolidan

mediante la precisión de un conjunto de factores que las definen, como

son: la fuente demandante, la concreción de los canales de información,

el contenido de la demanda, su vinculación con otras anteriores, sus

motivos y la ponderación general de la misma . Esta estructura facilita

el análisis del conjunto de demandas constatadas a través de los estudios

referidos al Diagnóstico de Necesidades de Formación en las Empresas.

El primer paso se constituye en describir aquellas que se

incluyen en el ámbito autonómico, nacional y comunitario general y perte-

necen a pequeñas, medianas y grandes empresas como fuentes demandantes

de formación. Esta descripción se fundamenta en encuestas, entrevistas

y estudios de casos efectuados desde Organismos diversos (Institut Catalá

1106



de Tecnología, Institut Catalá de Noves Professions, IMPIVA. Ministerio

de Trabajo y de Educación, Instituto Universitario de Recursos Humanos,

INEM, IMPI, AFYDE, Consultoras y Fundaciones privadas, organizaciones

empresariales, así como centros europeos como el CEDEFOP) , concebidos

como canales de concreción informativa.

Con respecto a la naturaleza de las demandas o su contenido

expreso, éstas se diversifican en función de los siguientes criterios:
* Formación Tecnológica.

* Modificación de Actitudes.

* Conocimientos Generales.

* Conocimientos Específicos.

* Mejora del Clima de Comunicación en la Empresa.

* Optimización de Recursos.

* Mejora de la Organizacion.

* Adaptación a la innovacion.

* Recualificación del personal.

Estos criterios implican demandas concretas como las que se

mencionan esquemáticamente a continuación:
* Formación Tecnológica: adaptación a los cambios técnicos,

nuevos perfiles profesionales ajustados a las transformaciones

tecnológicas y formación en informática (software y hardware)
* Modificación de Actitudes: adaptabilidad de los trabajado-

res a los cambios; transformación cultural de los niveles directivos;

nuevas capacidades globales para el desarrollo de tareas que permitan

mayor autonomía, iniciativa, responsabilidad, empleo de criterios pro-

pios, discrecionalidad en el puesto de trabajo, recurso a la inteligencia

y a la abstracción; capacidad de análisis e interpretación de situaciones

y nuevos requerimientos de liderazgo y motivación para trabajar en

equipo.

* Conocimientos Generales: demandas globales por zonas geo-
gráficas y áreas formativas; mayor formación continua intraempresarial;

cualificación para flexibilizar el proceso productivo, conseguir la

polivalencia organizativa y permitir la intercambiabilidad casi inmediata

de los puestos de trabajo; facilitar la rotación de personal y cubrir las

bajas por absentismo (formación preventiva en empresas donde la produc-

ción se hace en función de máquinas individualizadas)
* Conocimientos Específicos: nuevas necesidades de cualifica-

ción; mayor adiestramiento o formación puntual (específicamente en ventas

e informática) formación para la promoción; idiomas; automatización y

robótica; formación específica en la rama de textil-confección; novedosos

perfiles profesionales requeridos en las empresas; mayor capacidad de

lectura de códigos y planos abstractos; formación para el Mercado Unico;

formación en el proceso de producción <puesto de trabajo) , en el sector

comercial (técnicas de ventas, marketing y comunicación) y en los de-

partamentos económicos y administrativos (por cambio de normas de segu-

ridad social, contabilidad, fiscalidad, disposiciones jurídicas referidas
a las condiciones de los trabajadores); calificación del personal ante

las modificaciones bruscas de la producción y demandas de formación de

personal a nivel técnico y productivo (especialistas y operarios)
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* Mejora del Clima de Comunicación en la Empresa: nuevos re-

querimientos de comunicación de los trabajadores y formación inicial del

personal (formación de acogida>, relacionada con su integración

individual en la peculiar estructura organizativa y supuestos propios de

cada empresa (cultura empresarial>; así como, cualificación en técnicas

de dinámica de grupos y comunicación y perfeccionamiento en habilidades

sociales y relaciones humanas.
* Optimización de Recursos: desarrollo de actitudes y habili-

dades que requiere la empresa para gestionar eficaz y eficientemente los

recursos físicos de que dispone, en función de un primer nivel de

prioridades (económicas, de mercado y del sector operativo) un segundo

nivel (gubernamentales) y un tercer nivel (de cultura y tecnológicas)
* Mejora de la Organización: formación para el incremento de

la productividad y la satisfacción laboral; promoción de actitudes y

habilidades requeridas por la empresa para delimitar de manera eficaz las

técnicas de gestión, las estructuras operativas, la experiencia, los

sistemas y procedimientos, el personal y su formación, etc.; capacitación

para la gestión empresarial en función de tres criterios básicos (la

rentabilidad, la participación de mercado y el posicionamiento)

formación destinada a la reorganización del trabajo y de las instalacio-

nes y acciones formativas paliativas frente a la vulnerabilidad de la

organización y la capacidad sectorial (especialmente del sector textil-

confección)
* Adaptación a la innovación: nuevas demandas de especializa-

ción en determinados segmentos del proceso productivo ante las

transformaciones e innovaciones tecnológicas; consecución de una

respuesta eficaz a los cambios del entorno y a los novedosos

requerimientos del sistema técnico; formación destinada al logro de la

calidad total y cualificación concreta del personal de los sectores

pequeño y mediano industrial en los campos de la tecnología, la gestión

y el diseño, incrementando de esta manera la competitividad de la

industria ante el reto del Mercado Unico.
* Recualificación del Personal: reciclaje continuo del per-

sonal para adaptarse a los cambios; perfeccionamiento profesional;

demandas de optimización formativa para personal con formación previa y

reajustes internos impuestos por la aparición o desaparición de puestos

de trabajo.

Esta delimitación global incluye tanto las demandas generadas

por las empresas de mayor tamaño, como las promovidas por las PYME.

Incidiendo más las primeras en los procesos de formación en tecnología

avanzada, en el perfeccionamiento de directivos, el reciclaje de los

trabajadores, la formación continua intraempresarial. la automatización,

los idiomas, los reajustes internos impuestos por la aparición o desa-

parición de puestos de trabajo y la formación para la calidad total.

Mientras que las segundas se decantan en mayor medida por las

demandas de formación de personal a nivel técnico y de producción

(especialistas y operarios); la formación en el proceso de fabricación

(puesto de trabajo); la cualificación puntual para formar a los

trabajadores ante cambios bruscos de producción; los conocimientos de
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informática (principalmente de programas) y la formación para flexibili-

zar el proceso productivo, conseguir la polivalencia organizativa y

permitir la intercambiabilidad casi inmediata de los puestos de trabajo.
Estas aportaciones adquieren una relevancia concreta en el

ámbito nacional a través de la constatación de estas demandas por

Sectores de Producción, lo que se evidencia, seguidamente, mediante el

análisis de las tendencias generadas por los mismos y definidas por

especialidades productivas, y la precisión de las necesidades ya patentes

por ámbitos de desarrollo.

TENDENCIAS ESTATALES DE DEMANDAS POR
ESPECIALIDADES PRODUCTIVAS

* Turismo y Hostelería: turismo vacacional, medioambiental y
rural, idiomas y técnicas de gestión hotelera.

* Transportes y Comunicaciones: conducción de mercancías, f un-
damentos de los sistemas de transmisión (soporte radioeléc-
trico, cable y fibra óptica) e instalación y mantenimiento
de sistemas de radiocomunicación.

* Servicios a la Comunidad y Personales: vigilancia ambiental,
gestión de recursos de asistencia geriátrica y teledocumen-
tacion.

* Seguros y Finanzas: contabilidad de gestión, procedimientos

tributarios, análisis y planificación financiera, control
de gestión, tramitación de siniestros, operaciones de vida
y confección de pólizas.

* Sanidad: control microbiológico y asistencia sanitaria diver-
sificada <auxiliar de enfermería, de odontología, protésico
dental)

* Producción, Transformación y Distribución de Energía y Agua:
control medioambiental de la contaminación (suelos y aguas)
técnicas de reciclaje, depuración de aguas residuales, técni-
cas de análisis de contaminación atmosférica y tecnología
energética.

* Pesca y Acuicultura: conocimiento de la riqueza y variedad
piscícola por Comunidades Autónomas.

* Industrias Manufactureras Diversas: carpintería e inyección
en plástico y productos afines.

* Mantenimiento y Reparación: electrónica de mantenimiento in-
dustrial, mantenimiento de equipos electromecánicos, manteni-
miento integral de edificios y mantenimiento de equipos de
imagen y sonido.

* Montaje e Instalación: climatización, electricidad y electró-
nica (analógica, digital, industrial y de potencia) , instala-
ción y mantenimiento de microordenadores, instalación eléctri-
ca, redes de comunicación en el área de fabricación industrial,
sistemas digitales e instalación y mantenimiento de sistemas
de seguridad.

* Minería y Primeras Transformaciones: técnicas de extracción
minera y refinería y aplicación de los productos a la industria
nacional.
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* Industrias de la Madera y Corcho: especialización en maquina-
ria de ebanistería, montaje de carpintería de interiores, mon-
taje de muebles de hogar y de oficina y talla de madera apli-
cada al mueble.

* Industrias Textiles, de la Piel y el Cuero: diseño, forrado y
curtido.

* Industrias Químicas: procesos farmacológicos y aplicaciones de
productos sintéticos.

* Industria Pesada y Construcciones Metálicas: cerrajería (de
aluminio y metalista), diseño de soldadura y corte, montaje
de estructuras metálicas para andamios, nuevas técnicas de
soldadura y técnicas de calidad en la industria del metal.

* Información y Manifestaciones Artisticas~ equipos de ilumina-
ción y sonido, producción y realización de televisión y edi—
ción de vídeo.

* Industrias Gráficas: control de calidad, diseño gráfico para
publicaciones, fotomecánica y técnicas de autoedición.

* Industrias Alimentarias: análisis de riesgo y control de pun-
tos críticos, técnicas de conservación de alimentos, calidad
de procesos alimentarios, biotecnología de la alimentación y
salud laboral en industrias alimentarias.

* Industrias de Fabricación de Equipos Mecánicos, Eléctricos y
Electrónicos: control numérico de máquinas y herramientas,
de procesos automáticos y robótica industrial.

* Edificación y Obras Públicas: instalaciones, montaje, restau-
ración y utilización de nuevos materiales para la construccion.

* Servicios a las Empresas: fiscalidad PYME, contabilidad fiscal,
idiomas, técnicas empresariales, gestión administrativa y de
empresas.

* Docencia e investigación: metodología didáctica y especializa-
ción docente.

* Comercio: marketing, publicidad, venta, autoventa e idiomas.

* Automoción: actividades polivalentes automovilísticas.

* Artesanía: trabajo autónomo, autoempleo y trabajo asociado.

* Administración y Oficinas: nociones de contabilidad, comercio
exterior, idiomas e informática.

* Agraria~ procedimientos de fertilización, agricultura biológica,
cultivo y comercialización de productos agrarios y fruticultura.

Estas tendencias representan las demandas, sectorialmente

configuradas, más relevantes en el ámbito de desarrollo nacional y en

relación a empresas de todos los tamaños, incluidas las PYME. No

obstante, determinar únicamente éstas aportaría datos muy globales que

resulta necesario analizar y matizar respecto al colectivo pequeño y

mediano industrial especialmente.

Desde este punto de vista y por Comunidades Autónomas, se

evidencian carencias más precisas concretadas por las PYME consultadas,
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entre las mismas cabe destacar fundamentalmente las que se descubren a

través de tres estudios particulares:

1. investigación realizada por el IMPIVA de Valencia <en
relación a 75 organizaciones)

2. Trabajo desarrollado por la Asociación Catalana de Centros

de Formación y Academias Privadas -ACCAP- y el Instituto

Catalán de Nuevas Profesiones -INCANOP- (respecto a 397

PYME).

3. Estudio elaborado por la comunidad Autónoma de Madrid en

colaboración con la CEIM-CEOE/CEPYME (análisis intensivo de

370 unidades y subconjuntos de empresas organizadas por ramas

de actividad productiva o por los productos y servicios por

ellas ofertados)

Se confirma, por lo tanto, en base a los dos primeros

estudios, que las pequeñas y medianas empresas encuentran déficits en los

siguientes ámbitos -coincidentes en ambas Autonomías-: dirección,

producción, gestión, área comercial, informática, recursos humanos, idio-

mas, diseño y marketing. Demandas que se configuran en función de

Sectores Productivos concretos, los cuales específicamente en Madrid

(como referencia más próxima>, adquieren las siguientes dimensiones.
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EVOLUCION DE LAS DEMANDAS EN LOS ESTUDIOS ANALIZADOS
EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

¡SECTOR 1: ENERGíA Y AGUA. fi_SECTOR 5: TEXTIL, CONFECCIONY CUERO.

* Desarrollo y Mantenimiento de

Sistemas de Comunicación/Telemática.
* Informática.

* Seguridad e Higiene.

* Instrumentación y Control.

* Gestión de Recursos Humanos.

* Control de la Produccion.

* Corte y Confección.
* Gestión Comercial (Ventas).

* Mejoras en Patronaje-Escalado.

* Informática (Programación).

* Marketing—Publicidad.

* Control de Calidad.

* Creación-Diseño-Moda

[SECTOR 2: QUíMICA. PETROLEOY PAPEL. SECTOR 6: ARTES GRAFICAS Y PRENSA.

* Gestión Comercial (Ventas) -

* Area Financiera.

* Informática: Análisis-Programación/Usuario

* Area Contable.

* Investigación y Desarrollo.

* Gestión de Recursos Humanos.

* Seguridad e Higiene.

* Promoción Comercial Especializada.

* Gestión Comercial <Ventas-Compras)

* Informática: Análisis y Programación.

* Aplicaciones Informáticas en Procesos.

* Fotografía-Tratamiento de Imagen.

* Impresión.

* Fotograbacion.

* Area Financiera.

SECTOR 7: MADERA Y FABRICACIÓN DE

MUEBLES~

SECTOR 3: TRAflSFÓRMACION DE METALES;

MAQUINARIA DE EQUIPO; MATERIALES DE
EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO; AUTOMOCION.

* Informática: Análisis-Programaci¿n/Usuario

* Elaboración de Proyectos-Ingeniería.

* Gestión Comercial (Ventas) -

* Técnicas Específicas de Gestión de Calidad

* Asistencia Técnica Postventa.

* Interconexión de Procesos <CAD-CAId) .

* Investigación y Desarrollo.

* Fabricación Flexible.

* Mejoras Operativas: Electrónica y

Microprocesadores.

* Gestión de Recursos Humanos.

* Conocimientos de Idiomas.

* Utilización de Nuevas Tecnologías.

* Conocimiento y Utilización de Nuevos

Materiales.

* Tecnologías Específicas.

* Técnicas de Calidad.

* Técnicas de Gestión Comercial.

* Informática (Usuarios-Operadores).

* Informática (Análisis y Programación)

* Elaboración de Piezas y Elementos.

* Area Financiera.

* Ejecución distintos tipos Operaciones

* Mantenimiento.

* Control de Calidad.

¡SECTOR 4: ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS.

* Gestión Comercial-ventas.
* Promoción Comercial.

* Gestión de Recursos Humanos.
* Seguridad e Higiene.
* Microbiología.
* Informática (Usuarios-Operadores) .
* Técnicas Especificas de Calidad.
* Mejora de Procesos Químicos.
* Marketing-Publicidad.
* Area Jurídico-Laboral.

SECTOR 8: CAUCHOY

* Gestión de Recursos Humanos.

* Técnicas de Elaboración de Piezas y

Elementos Componentes.
* Robótica y Automatismos.

* Area Contable.

* Informática (Usuarios-Operadores)

* Seguridad e Higiene.

* Sistemas de Control.

* Sistemas de Seguridad.

* Control de Calidad.
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SECTOR 9: CONSTRUCCIÓNY OBRAS DE

INSTALACIÓN . JI

SECTOR 13: ENTIDADES DE SEGUROS.

* Gestión de Recursos Humanos.

* Dirección.

* Coordinación de Obras-Encargados

* Area Contable.

* Seguridad e Higiene.

* Soldadura.

* Informática <Usuarios-Operadores).

* Gestión de Recursos Humanos.

* Informática (Usuarios-Operadores)

* Informática (Análisis y Programación)

* Gestión Comercial-ventas.

* Area Jurídica de Siniestros.

* Operaciones de Vida.

* Tramitación de Siniestros.

* Area Jurídica de Contratacion.

* Operaciones Ligadas a Planes!

Fondos de Pensión.

* Gestión de Cuentas.

SECTOR 10: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNY
SIMILARES -

SECTOR14: TRANSPORTESY AFINES

* Informática (Usuarios-Operadores) .

* Gestión Comercial-Ventas.

* Area Contable.

* Control de Calidad.

* Mantenimiento Mecánico.

* Informática (Análisis) .

* Talleres.

* Gestión Comercial-Ventas.

* Area Fiscal.

* Informática (Usuarios-Operadores)

* Informática (Análisis y Programación)

* Formación de Conductores.

* Gestión de Tráfico de Mercancías.

* Control Interno.

* Almacenaje.

[SECTOR 11: COMUNICACIÓN, TELEFONíA E
[INSTALACIONES DE REDES TELEFÓNICAS

SECTOR 15: DISTRIBUCIÓN, ALMACENM4IENTO
COMERCIO.

* Informática (Usuarios-Operadores) .

* Gestión de Recursos Humanos.

* Marketing y Publicidad.

* Gestión Comercial-Ventas.

* Instalaciones Eléctricas y Electronícas.

* Fibra Óptica.

* Redes Locales.

* Contabilidad.

* Informática (Análisis)

* Desarrollo de Proyectos.

* Mantenimiento de Equipos.

* Control de sonido.

* Gestión Comercial-Ventas.

* Gestión Comercial-Compras.

* Informática (Usuarios-Operadores)

* Informática (Análisis y Programación»

* Almacenaje.

* Control de Caja.

SECTOR 12: BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS

SECTOR 16: HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN.

* Informática (Usuarios-Óperadores) .

* Area Financiera.

* Informática (Análisis y Programación)

* Gestión Comercial-Ventas.

* Análisis de Riesgos.

* Gestión de Recursos Humanos.

* Comercio Exterior.

* Area Contable.

* Atención al Cliente en Sala

(Camareros)
* Gestión Comercial Compras y Ventas.

* Informática (Usuarios-Óperadores)

* Gestión de Recursos Humanos.

* Recepción-Conserjes-Botones.

* Atención al Cliente en Habitaciones.

* Gestión de Suministros <Alimentos y

Bebidas)
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IISECTOR 17: SANIDAD. SECTOR 19: REPARACIÓNY MANTENIMIENTO.

~ Area Financiera. * Control y Mantenimiento de Frío
Industrial.

* Gestión de Recursos Humanos. * Control y Mantenimiento de
Instalaciones de Gasóleo.

Formación y Actualización de * Climatización.
Conocimientos del Personal.

* Area Contable. * Mantenimiento Eléctrico y Mecánico.
1* Area riscal. * Manejo de Nuevos Equipos.
1* Informática (Usuarios-Operadores) * Instalaciones de Gas.
* Mantenimiento del Equipo Médico. * Estudio de Nuevos Equipos Técnicos.
* Mantenimiento de Equipamientos e * Legislación Laboral.

Instalaciones.
* Mantenimiento de Laboratorios.
* Asistencia Técnica Sanitaria.
* Atención al Enfermo.

SECTOR 18: SERVICIOS A EMPRESAS. SECTOR20: SERVICIOS CULTURALES Y
RECREATIVOS.

* Informática <Análisis y Programación) . * Area de Gestión (Económica, de

Personal y de Ventas)
* Area Contable. * Informática (Operadores y Terminales)

* Gestión de recursos Humanos. * Seguridad e Higiene.

* Area Financiera. * Promoción de Ventas.

* Informática (Usuarios-Operadores) * Contabilidad.

* Gestión Comercial-Ventas. ‘e Mantenimiento de Instalaciones.

* Consultoría de Gestión. * Seguridad Funcional de las

Instalaciones.
* Consultoría Informática. * Prevención de Riesgos.

* Producción Comercial.

~stas aportaciones se encuentran completadas con otras

fuentes pequeño y mediano industrial, esta vez situadas en el ámbito

nacional y comunitario, en las que se vislumbran como las áreas de

concreción formativa: el Mercado Unico, las innovaciones tecnológicas y

los idiomas. En este contexto, las demandas se delimitan seguidamente,

primero en relación al área de implicación productiva en Europa y más

tarde a). innovador e idiomático:

Mercado Unico:

* Mayor apertura a Europa como oportunidad para el

crecimiento y no sólo como aumento de la competencia.
* Desarrollo de la información respecto a las consecuencias

empresariales derivadas del Mercado Unico.
* Apoyo al asociacionismo entre empresas similares como vía

para la expansión de organizaciones, fundamentalmente, de

carácter familiar o accionarial.
* Incremento de la calidad del producto y del servicio

ofertado en virtud de la integración efectiva en la Unión

Europea.
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* Fomento de las exportaciones como oportunidad reportada por

el Mercado Unico.

Innovaciones Tecnológicas:

* Necesidades de conocimientos de base en gestión para

poder identificar los problemas, parámetros a

utilizar, operaciones a efectuar sobre esos parámetros

y mecanismos para resolver los problemas corres-

pondientes.
* Necesidades de formación informática pura (lengua-

jes, programas, etc.).
* Necesidades de formación en gestión (derecho con-

tractual, evolución de costes, consecuencias finan-

cieras, iniciación a la planificación, etc.)

Idiomas:

* Inglés, alemán y francés para actividades comer-

ciales.
* Español e italiano ante los novedosos aconteci-

mientos internacionales (comerciales e industriales)
* Otros <como el portugués, griego, sueco, noruego,

neerlandés, árabe, japonés, chino, ruso y turco)

según la situación geográfica en la que se encuentre

la organización productiva.

La naturaleza de estas demandas condiciona la duración y

ubicación de las acciones formativas correspondientes. De tal manera, que

la duración de las acciones llevadas a cabo por las empresas españolas

y comunitarias estudiadas <a partir de fuentes secundarias) , se

diversifica en función de su vinculación a la formación inicial o a la

formación continua.

Con respecto a la primera, ésta se encuentra mediatizada por

el organismo encargado de su ejecución, es decir: Instituciones guberna-

mentales educativas, laborales, o la propia empresa. En relación al

ámbito educativo, la formación suele ser larga, engloba varios cursos

académicos 2 y hace referencia a módulos profesionales concretos y áreas

formativas compatibles con los mismos.

Dentro de las medidas del ámbito estatal laboral, los cursos

que se imparten suelen ser de duración media y especializados

ocupacionalmente por sectores de producción; incluyéndose en esta

categoría dos modalidades contractuales de carácter formativo: los con-

tratos en prácticas y los de aprendizaje.

Y en lo relativo a las actividades organizadas por la propia

empresa, también denominadas “formación de acogida”, se inscriben en un

proceso fundamentalmente inconsciente de interacción y ósmosis entre

persona y organización. Mediante este proceso los aprendizajes suelen ser

de dos tipos: por un lado, la consecución de las destrezas necesarias

para desempeñar un puesto de trabajo. Y, por otro, la adoruisición de
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hábitos y formas de comportamiento en relación al puesto de trabajo y a

la convivencia empresarial, donde se remodelan las actitudes sociales y

se perfeccionan las habilidades relacionales y de comunicación ‘.

Del mismo modo, si estas acciones se constituyen formalmente,

su duración es corta e incluye: charlas en aulas; clases formalizadas en

programas; estancias y prácticas en la casa matriz con tecnología avanza-

da (particularmente en compañías de grandes dimensiones) ; utilización de

sistemas informáticos audiovisuales; formación mediante monitor en la

organización; clases teórico-prácticas con asesorías técnicas concretas

(“Training”) y especializadas interna o externamente, o formación

asistencial, que se desarrolla cuando existe una necesidad específica de

cualificación (utilizada fundamentalmente por las PYME).

No obstante, de manera informal; es decir, en relación a la

cultura formativa empresarial “clandestina”, la diversidad estratégica

es todavía mayor:
* Consulta a uno o varios expertos: técnica usada por el

aprendiz que recibe unas breves instrucciones para realizar tareas

concretas y, en caso de duda, puede solicitar asesoramiento de un oficial

inmediatamente superior.
* Tutoría directa y práctica: consiste en que un aprendiz

se sitúe a]. lado de un experto oficial durante tres o cuatro días,

observando únicamente las operaciones realizadas por el mismo; para, en

una segunda etapa, ir sustituyéndole a lo largo de breves lapsos de

tiempo; y más adelante, realizar la tarea bajo el control del superior

hasta que ya sea capaz de ejecutarla sólo (estimulándose la consulta

continua para evitar desperdicios de material)
* Acompañamiento y observación del oficial experto sin parti-

cipación del aprendiz.
* Trabajo con un instructor: donde varios aprendices trabajan

a las órdenes directas de un oficial o mando intermedio, el cual va dando

las pautas de trabajo.
* Autotormación en el puesto de trabajo (learning-by-doing

o learning-by-using): experimentación del propio operario frente a la

máquina, con o sin ayuda del manual de operaciones (autoaprendizaje del

software en informática a través de “conocimientos empaquetados”) o la

actualización de los saberes técnicos mediante la lectura de revistas

especializadas.

Por su parte, con relación a la formación continua, el tiempo

establecido para la realización de acciones formativas en función de las

demandas constatadas, varía notablemente en cada estudio analizado. Sin

embargo, a partir de las ideas señaladas por el Ministerio de Trabajo en

su encuesta de 1989 (aplicada a una muestra de 1802 empresas de diferen-

tes tamaños) , es posible distinguir dos criterios diferenciadores, comu-

nes a todos ellos, que se refieren concretamente al tipo de actividad y

al tamaño de la empresa.

En lo referente al primero, las acciones más representativas

son las del sector servicios, con una duración media de 372 horas al año,

seguido del de industria con 111 horas/año y de la construcción con

117 horas/año (excluyendo el sector agrario por su escasa relevancia>
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Y en lo concerniente al tamaño, las grandes empresas realizan anualmente

aproximadamente234 horas de formación, las pequeñas 162 y las medianas

69. Situando la duración media global en 221 horas anuales.

Al mismo tiempo, el número se diversifica en función de la
existencia de un departamento de formación en la empresaque, según Har-

per and Lynch (1993>, proporciona unas 96,5 horas de cualificación por

año. O su inexistencia, que a partir de informaciones de la misma fuente,

se reduciría a 68,5 horas por año. Se contabiliza consecuentemente una

media de 82,5 horas al año (datos referidos a una muestra de 586

unidades) . Si individualizamos estos datos, se concretaría en 31,79 horas

la formación por empleado al año en términos generales; de las cuales,

33,67 tendrían lugar en grandes empresas, 17,28 en medianas y 34 en

pequeñas -según una muestra efectiva de 70 empresas españolas (FORSUR,

1993)-.

Son datos globales que recogen las aportaciones de algunas

de las más representativas investigaciones examinadas, fundamentalmente,

aquellas que desarrollan de manera más exhaustiva y explícita el tema de

la duración de la formación, incidiendo en la diferenciación por tamaños,
lo que resulta especialmente relevante en el presente estudio.

Por otra parte, las estrategias met odológi cas a través de las

cuales se solicita formación pueden diversificarse en el sentido

siguiente:

a) Becas: para cubrir gastos de desplazamiento y proporcionar

financiación individual a los participantes.

b) Licencia Pagada de Estudios ‘: mecanismo concedido a los

trabajadores, con fines educativos (formación a cualquier nivel) , por un

periodo determinado, durante las horas de trabajo y con pago de

prestaciones económicas adecuadas. Su función esencial consiste en

restituir al trabajador la posibilidad de realizar sus capacidades y de

desarrollarse mediante la actividad laboral; es decir, la posibilidad de

conocer, de apropiarse, de transformar el proceso de producción, sacando

partido de las potencialidades del desarrollo científico y técnico” (Co-

nvenio 140 de la OIT, 1974).

c) Cursos:
* Impartidos con medios propios, en colaboración con insti-

tuciones públicas o privadas diferentes del INEM (para

directivos) , en colaboración con el INEM (para personal de

producción) o a través de organizaciones sectoriales (prio-

ritariamente en relación a las PYME)
* Estructurados y formalizados, complejos, únicamente

accesibles para trabajadores de determinadas características.

Más o menos estructurados, con diversas dosis de disciplina

o tecnología básicas. Puros y simples mecanismos de

transmisión de información e instrucciones operativas o de

sensibilización acerca de las necesidades objetivas de

adaptación a las nuevas circunstancias y, en particular, a

la versatilidad, polivalencia, movilidad y asunción de nuevas

responsabilidades; así como, a las nuevas tecnologías, en

términos de simple familiarización. Cursos monográficos.
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* Sistemáticos en empresas medianas (de 51 a 500 trabaja-

dores) y escasamente sistematizados en organizaciones de

pequeñas dimensiones (menos de 50 trabajadores).
* Desarrollados en centros propios (inscritos en empresas de

mayor tamaño), en centros asociados o mancomunados (práctica

que se está extendiendo a las pequeñas y medianas empresas)

o en centros externos (pertenecientes a organizaciones
profesionales, empresariales, sindicales o privadas concre-

tas)
* Ejecutados dentro de la empresa (fundamentalmentepara el

desarrollo de habilidades) o externamente (destinados a la

formación técnica y de conocimientos) . Realizados en horario

laboral, fuera del horario laboral o combinados. Cursos de

larga duración, media o corta.
* Cursos de perfeccionamiento de corta duración y organizados

en estrecha relación con los centros de innovación

tecnológica <Universidades o Empresasproductoras de nuevas

tecnologías) . Cursos de reciclaje básicos, de mayor duración

y planificados en conexión con los centros de formación

profesional. Formación a distancia para empresasubicadas en

zonas alejadas de las concentraciones del sector o en zonas

fuertemente industrializadas, a través de un sistema

informático interactivo que cuenta con la figura de un tutor

de apoyo (siempre que exista una buena organización y seguim-

iento del proceso productivo)

d) Acciones variadas:

* Destinadas a los directivos: charlas internas con un

experto, reuniones en un hotel durante los fines de semana,

viajes de estudio, formación en centros especializados.
* Dirigidas a los técnicos: ferias, congresos, jornadas,

seminarios, reuniones técnicas, viajes, estancias breves (un

fin de semana o varios días)
* Orientadas al lanzamiento de nuevos productos: charlas

cortas de una o dos horas, visualización de un vídeo o

programa informatizado.

e) Vía experiencial y capacitación informal: transferencia

de conocimientos, horas extras para resolver problemas surgidos,

capacidades de trabajo y formativas no reconocidas oficialmente pero

solicitadas en momentos clave, o autoformación extralaboral. Movilización

de flujos de conocimientos ante la polivalencia y rotación de puestos.

Grupos interactivos de intercambio formativo entre oficiales de similar

nivel y en relación a un puesto de trabajo que facilite discrecionalidad

en los tiempos, y reuniones en grupos informales, aunque el trabajo se

realice individualmente. Comentarios relativos a problemas técnicos,

intercambio de información y conocimientos para resolver dificultades.

Prácticas “in situ” como complemento a los programas teóricos de cua-

lificación formal.

f) “Auditoría de idiomas extranjeros”: técnica ideada para

posibilitar a las empresas analizar y especificar el alcance de sus
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necesidades en este ámbito, así como los requisitos de capacitación

consiguientes. Permite ofrecer pautas mediante las cuales puedan medirse

las aptitudes necesarias en relación a los idiomas existentes, las

habilidades imprescindibles para ejercitar tareas específicas y los futu-

ros requisitos de capacitación idiomática de una compañía (Van Hest y Oud

- De Glas, 1991)

Esta distribución estratégica global, no obstante, adopta

unos matices diferenciales en lo relativo a su concreción operativa en

las pequeñasy medianasempresas.A este respecto, la actividad formativa

de las PYME se consolida actualmente a partir de criterios precisos, de

utilidad diversificada en los diferentes Estados miembros de la Unión

Europea. Constatándose prioritariamente los siguientes, delimitados por

zonas de aplicación (Melis, 1993 b)
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* Cursos de formación abierta y a medida con asesoramiento
individual (Portugal y Bélgica).

* Programas de formación multisectoriales <Italia e Irlanda)

* Sesiones residenciales de dos días (Reino Unido)

* Intercambio de experiencias (Bélgica)

* Visitas de presentación (Francia)

* Prácticas en empresas de un día de duración (Dinamarca)

* Formación asistida por ordenador (Portugal)

* Formación autodidáctica (Francia)

* Master <diversificados por temas y países) -

* Análisis de casos (España)

* Autodiagnóstico empresarial y realización de un plan de
empresa coherente con el mismo (Francia)

* Formación cooperativa Universidad-Empresa <Grecia)

* Programas locales (España)

* Cursos cortos sectoriales (Holanda)

* Programas de enfoque individual adaptado a las necesidades
de cada compañía <Luxemburgo)

* Formación estructurada en bloques o módulos teóricos y
prácticos <Holanda>

* Proyectos de empresa (Alemania)

* Encuentros interregionales de corta duración (Bélgica)

* Visitas a organizaciones de mayores dimensiones, puntas
en procesos tecnológicos, como intercambio de conocimien-
tos interempresariales <Alemania)

* Seminarios mensuales de dos días de estancia (Dinamarca)

* Debates sobre temas concretos: seguridad e higiene, orde-
nadores, medio ambiente, gestion de calidad (Bélgica) -

* Cursos intensivos de veinte sesiones (Bélgica)

* Programas tutoriales con una duración de cuatro tueses
y medio (Francia)

Estos ejemplos de estrategias metodológicas tienen en común

la corta duración de las mismas, su adecuación a problemas pequeño y

mediano industriales particulares y la utilización de recursos didácticos

alternativos a las actividades presenciales de larga duración, mas

comunes en la estructura formativa tradicional.

Por su parte, el nivel de realismo y concreción de las deman-

das viene determinado por su adecuación a las necesidades de formación

emergentes, que son analizadas pormenorizadamente en las diferentes
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encuestas examinadas, destinadasde maneraprioritaria al diagnóstico de

las carencias de un conjunto específico de empresas (muestras

seleccionadas) Demandas que son detectadas, principalmente, con relación

al ámbito de desarrollo y al tamaño de las empresas. Es decir, por un

lado, la aparición de innovaciones tecnológicas u organizativas, o

cambios bruscos en la producción, evidencian un déficit concreto y coyun-

tural que debe ser cubierto. Y por otro, las pequeñas y medianas em-

presas, actualmente en fase de concienciación formativa, formulan sus

demandas puntualmente, en momentos precisos en los que se encuentran con

dificultades complejas de difícil solución, o ante situaciones

productivas especiales. Y raramente renuevan esas peticiones.

Sin embargo, las empresas de mayor tamaño, realizan solicitu-

des cíclicas en relación a temas concretos como las nuevas tecnologías,

el reciclaje y perfeccionamiento profesional, los planes de carrera o la

cualificación salarial (concebida como mecanismo de valoración de puestos

de trabajo que sirve para delimitar las categorías profesionales) . La

vinculación lógico-secuencial de las acciones formativas resulta, por

tanto, evidente, concibiéndose como el fundamento de la formación

continua en la empresa.

Los motivos organizativos que generan usualmente la demanda,

son los siguientes:
* Modificaciones estructurales.

* Renovación de maquinaria.

* Fusión interempresarial.

* Innovaciones tecnológicas.

* Cambios bruscos en la produccion.

* Lanzamiento al mercado de nuevos productos.

* Transformación cultural de los niveles directivos.

* Expansión del mercado.

* Logro de la Calidad Total.

Y sus principios promotores:

- Desarrollo de la satisfacción en el trabajo.

- Aumento de la comunicación interpersonal.

- Cumplimiento de la legislación o convenios existentes.

- Participación en el incremento de los beneficios.

- Desarrollo de la polivalencia organizativa.

- Rentabilidad de las acciones formativas.

- Crecimiento de la capacidad sectorial.

- Adecuación a la cultura empresarial.

- Descentralización productiva.

Finalmente, en lo relativo a la ponderación general de la

demanda, resulta destacable su nivel de adecuación a las necesidades
descubiertas, las cuales emergen a través de las primeras f un-

damentalmente en las empresas de gran tamaño, que tienen un equipo espe-

cial destinado a este cometido (expertos empresariales o especialistas

externos) . En cambio, en las PYME, la realidad es diferente. El diagnós-

tico de necesidades no se realiza sistemáticamente a no ser que se lleve

a cabo a través de organizaciones sectoriales, empresariales o

institucionales especialmente diseñadas al respecto. De tal manera, que

1121



sea posible traducir las carencias en demandasy así, responder a éstas

mediante acciones formativas concretas.

El público afectado se diversifica en función de criterios
de gestión, operatividad o producción. En relación al primer ámbito, el

colectivo que demanda formación consiste en el equipo directivo, cuyo

nivel profesional exige acciones derivadas del cambio de cultura empre-

sarial (gestión empresarial) ; de la expansión de los mercados <idiomas);

de las innovaciones organizativas y técnicas <nuevastecnologías); de la

toma de decisiones (incremento de la capacidad de liderazgo y trabajo en

equipo) ; de la necesidad de puesta al día (profundización en temas

especializados); del desarrollo de la carrera (master y programas estruc-

turados de duración media) ; de la política de calidad total y del lanza-

miento de nuevos productos/servicios o de las modificaciones pertinentes

en los ya existentes (demostración breve)

A la formación de los directivos, aproximadamente el 50% de

las empresas (concretamente las pequeñas y medianas), le dedican un

esfuerzo bastante importante <AFYDE, l993~ 71>

Con referencia a la operatividad, los destinatarios de las

medidas de cualificación son concretamente los técnicos/especialistas y

mandos intermedios. Se destacan como criterios definitorios de carácter

formativo, en lo relativo a la actividad profesional desarrollada, los

siguientes: formación técnica especializada, cualificación tecnológica,

recualificación profesional, formación en estrategias globales y capaci-

tación para la promoción y el incremento de la retribución.

Desde esta perspectiva, las empresas están asignando los

mayores esfuerzos al nivel de Técnicos <el 70% de las PYME específica-

mente dedican mucho o bastante esfuerzo a su formación> . La necesidad de

asimilar las nuevas tecnologías está en la base del impulso a la

formación de este colectivo. Inmediatamente después se encuentran los

jefes y mandos intermedios <a quienes el 64% de las organizaciones de

tamaño pequeño y mediano les dedican mucho o bastante interés) . Se

resalta en relación a este nivel, su valor fundamental para el desarrollo

de la vida de la compañía, así como la necesidad de facilitar su

adaptación al nuevo papel de líderes de sus equipos de trabajo, aparte

de su permanentepuestaal d{a en las técnicas propias de su especialidad

<AFYDE, 1993: 71)

Y, en tercer lugar, en el área de la producción, los opera-

nos y empleados reciben fundamentalmente adiestramiento relacionado con

su tarea específica. Aunque, crecientemente se está enfatizando en el

incremento de las cualificaciones actitudinales y de comportamiento,

frente a las estrictamente aptitudinales o de conocimiento y destreza ~.

El adiestramiento señalado se caracteriza por:
* La formación de acogida al ingresar en la organi-

zación.
* La instrucción en técnicas, en automatización y

dominio tecnológico.
* La formación coyuntural para cualificar al personal

ante los cambios bruscos de producción.
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* t~os conocimientos mecánicos o tecnológicos precisos

y no extrapolables a otras actividades profesionales.
* El reciclaje y la reprofesionalización <en raras
ocasiones)

* La autoformación en el puesto de trabajo a través de

ensayo y error frente a la herramienta utilizada, o

mediante la lectura de prensa especializada como

complemento didáctico.
* El intercambio de experiencias en grupos de iguales

o el aprendizaje por medio de charlas informales.

Actualmente, las empresas están reaccionando y preparándose

también a este nivel, concebido como decisivo para afrontar los retos que

se avecinan, hasta tal punto, que el 38% de las mismas declaran dedicar

mucha o bastante atención a este colectivo (AFYDE, 1993: 71)

Se constata todo ello desde una concepción voluntarista de

la formación, dominante en el modelo de cualificación actual e influida
por el sistema de financiación desarrollado al respecto. Estos

planteamientos quedan mediatizados por la existencia de una diver-

sificación formativa en relación con la inversión realizada, según se

determina a continuación:
* Cursos impartidos por la propia empresa, con medios pro-

pios, que exigen de los trabajadores <de diferentes niveles> la

asistencia a las prácticas formativas.

* Cursos impartidos en colaboración con instituciones pú-

blicas nacionales <Ministerio de Industria, de Trabajo, de Asuntos

Exteriores, de Educación, INEM), donde la financiación es esencialmente

estatal y la asistencia suele ser controlada.
* Cursos ejecutados mediante medidascontractuales precisas,

como el contrato de aprendizaje y el contrato en prácticas. Ambos

promotores de una formación empresarial inicial y obligatorios en su

cumplimiento; aunque en este caso la imposición tenga lugar en relación

a las dos partes: contratado y contratante (trabajador y empresario) , y

la financiación global sea estatal (si bien, el empresario realiza un

gasto salarial concreto)
* Cursos realizados en colaboración con organizaciones pri-

vadas (consultarías, institutos y agencias de desarrollo) , que

constituyen redes nacionales, regionales, sectoriales y locales, y que

significan un instrumento de apoyo a la formación de las pequeñas y

medianas empresas principalmente. Proporcionan acciones voluntarias y una

financiación compartida.

* Cursos desarrollados por asociaciones empresariales, pro-

fesionales y sindicales, destinados a colectivos muy concretos.

Subvencionados al cien por cien en el caso sindical específicamente (lo

que supone un control riguroso de asistencia), o en cantidades

específicas en función de las acciones, el nivel profesional de los

participantes y la duración de la formación (incrementándose la obligato-

riedad conforme aumenta la financiación externa)
* Cursos y programas patrocinados por instituciones inter-

nacionales <fundamentalmente europeas) , que proporcionan acciones
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voluntarias de gran relevancia para las PYME, a través de fuertes

subvenciones por parte de instrumentos precisos como el Fondo Social

Europeo.

Estas acciones puedenllevarse a cabo tanto en jornada labo-

ral como fuera del horario de trabajo. Depende esta circunstancia del

organismo encargado de su planificación (público o privado, o la propia

empresa>; del tipo de empresa (pequeña, mediana o grande); de los

recursos poseídos (económicos, físicos y humanos); de la existencia o no

de un departamentode formación inscrito en la organización y de la dis-

ponibilidad temporal de los participantes (especialmente en lo relativo

a las PYME)

Con respecto al coste económico de la demanda, el presupuesto

disponible a tal efecto probablemente se constituya en uno de los

aspectos más controvertidos de todo el proceso formativo y, en relación

a las pequeñas y medianas empresas, resulte bastante limitado, ya que

normalmente en época de crisis es uno de los primeros que se suprime (A-

CCAP-INCANOP: 1993) . A modo de ejemplo, pueden determinarse varios de los

Estudios analizados, complementarios entre sí, que inciden de manera

efectiva en este tema. Uno de ellos, se centra en el porcentaje de

presupuesto para formación aplicado a cada categoría profesional y los

otros dos hacen referencia explícita al tanto por ciento de la masa

salarial que se utiliza en este sentido.

En primer lugar, cabe destacar el elaborado por la Comunidad

Autónoma de Madrid-CEIM (1991), en el que las PYME (inscritas en una

muestra de 370 empresas de diferentes tamaños) , mantienen una distribuc-

ión del gasto en formación diversificada por niveles profesionales, donde

el 22% se dedica a directivos, el 37% a técnicos y especialistas y el 40%

a operarios y empleados.

En segundo lugar, resulta interesante el estudio comparativo

establecido por la Comunidad Gallega (1992) , donde se reconoce para una

muestra de 66 empresas medianas y grandes (33 gallegas y 33 madrileñas)

que únicamente el 45,5% de las organizaciones dispone de un presupuesto

para formación (el 69,7% en las madrileñas), y sólo el 28% invierte en

formación más del 1% de la masa salarial <frente al 41% de las de la

Comunidad de Madrid).

En último término, se menciona el desarrollado por la Asocia-

ción AFYDE (1993), en el que aproximadamente la mitad de los encuestados

(el 47%) de una muestra de 582 empresas españolas medianas y grandes,

desconoce este punto y, la otra mitad aporta datos globales como los que

se indican a continuación:

* El 13% de las empresasinvierten en formación entre el 0,5%

y el 0,9% de la masa salarial.
* El 12%, entre el 1% y el 1,9%.

* El 9%, entre el 2% y el 2,9%.

* El 3%, entre el 3% y el 3,9%.

* El 1%, entre el 4% y el 4,9%.

* El 9%, entre el 5% y el 7%.

* El 3%, más del 7%.
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Por lo tanto y, según la consultora Harper and Lynch (1993),

en España se invierte en formación empresarial unas 3600 pts. por

empleado/año <según datos provenientes de una muestra de 586 compañías

nacionales de distintos tamaños) . Esta situación, a pesar de constatar

una escasez de la inversión en esta materia, constituye una mejora con

respecto a períodos temporales precedentes, pues actualmente se dedica
más dinero que en 1989 -considerado como año de referencia-, momento en

el cual las organizaciones emplearon una media de 2300 pts. al año por

trabajador. Estas aportaciones cuantitativas arrojan un incremento

porcentual de un 56,5% en tres años <1989-1992)

Existe, en este orden de cosas, una diversificación propor-

cional del gasto por países comunitarios, donde Irlanda mantiene el más

espectacular crecimiento, un 350% (al pasar del 0,60% de la masa salarial

en 1989 a un 1,30% en 1992). Portugal ha evolucionado en similar espacio

de tiempo, del 0,30% al 0,70% (lo que supone un 200% de crecimiento) y

Grecia del 0,20% al 0,50% (un 150%). En este sentido y en contraste con

países europeos más ricos, el 3,5% de la masa salarial española de 1992

<que pertenece fundamentalmente a empresas de gran tamaño) , todavía queda

lejos del 5,2% de Italia; del 6,3% de Holanda; del 6,60% de Francia; del

6,70% de Bélgica; del 6,80% del Reino Unido; o del 9,10% de Alemania

(Harper and Lynch, 1993).

Además, a pesar de partir de niveles muy superiores, las

empresas foráneas han aventajado a las españolas en el momento de

incrementar sus recursos para la formación. El incremento del 1,3% de la

masa salarial que las compañías nacionales han destinado a esta inversión

es inferior al producido en similar etapa (1989-1992) por sus

competidores extranjeros. Alemania se encuentra a la cabeza en este es-

fuerzo a nivel comunitario, implementando sus presupuestos de formación

en un 2,7%. En Bélgica ha sido un 1,8%. En Francia un 1,7%; y en Holanda

un 1,5%. Por debajo de España se encuentran el Reino Unido, con un 1,1%;

Italia, con un 1%; y Portugal, Irlanda y Grecia con niveles más bajos

(Harper and Lynch, 1993).

Es una realidad que constata la existencia de un presupuesto

comunitario medio destinado a formación, consistente en un 3% de la masa

salarial más que el empleado por las empresas españolas; lo cual hace

pensar en que el nivel de obsolencia del activo humano de la empresa

española (especialmente de la de menor tamaño> es progresivo y con-

tinuado; siendo necesario desarrollar mecanismos formativos más vigoro-

sos, tanto económica como organizativamente 6~

Se comprueba, por consiguiente, cómo los gastos de financia-

ción suelen distribuirse de distinta manera según el esquema organizativo

utilizado. En la mayoría de los países se imparte tanto en instituciones

públicas y privadas como en las empresas, y esta diversificación se

refleja en el reparto de las cargas financieras. En los países industria-

lizados con economía de mercado hay indicios de que esos gastos se trans—

fieren progresivamente a las empresas.

En Francia, por ejemplo, el 58,6% del costo total corre a

cargo del Estado y, el 35,4% lo sufraga el sector privado; el 6% restante

lo absorben diversos organismos públicos y de otra índole. Asimismo,
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antes de la reunificación, el 58% del costo de la formación dispensada

en la ex República Federal de Alemania lo sufragaba el sector público y

el 42% el sector privado. Y, en las naciones en desarrollo, el Estado

financia casi por entero los costes formativos ~.

Estos datos propician una visión amplia de los diferentes

estudios analizados, diferenciados geográficamente y por ámbitos de

desarrollo, en relación a las demandas formativas como punto de partida

para la determinación de la oferta de cualificación más útil y

beneficiosa para las empresas. Se ha pretendido ofrecer un panorama

general, incidiendo sin embargo en elementos precisos de relevancia

especial <donde se concreta la fuente), englobando además los puntos

coincidentes o divergentes descubiertos y complementando de esta manera

las aportaciones de cada investigación con las de las demás.

Por otro lado, se han incluido tanto los estudios nacionales,

como autonómicos y comunitarios. Diversificación que únicamente afecta

a las demandas formativas especificas, referentes a criterios económicos

característicos de alguna zona en especial (como es el caso de las

tendencias descubiertas en relación a la rama piscícola o agraria, loca-

lizadas en espacios territoriales precisos> . Y se hace referencia tanto

a empresas grandes, como medianas y pequeñas, aunque con una incidencia

mayor en las carencias descubiertas en estas últimas.

En definitiva, las necesidades descubiertas y sus corres-

pondientes demandas se consolidan como un primer paso en la conformación

de las estrategias formativas más apropiadas para el crecimiento y

expansión económica de las PYME, concebidas éstas como el colectivo

productivo más determinante de la economía autonómica, nacional, europea

e internacional. Este examen se constituye, asimismo, en el punto de

partida para el consiguiente análisis de las demandas concretas de pegue-

ñas y medianas empresas españolas, en el marco de los Acuerdos Nacionales

de Formación Continua.

1.2.- Examen de las demandas de los Planes Agrupados aprobados en el

marco de los Acuerdos Nacionales de Formación Continua.

Identificadas las demandas globales -tanto nacionales, como

autonómicas y comunitarias-, en relación a las necesidades formativas

exteriorizadas por diferentes colectivos empresariales de distintos

tamaños (grandes, medianos y pequeños), seguidamentese pretende deli-

mitar el tema en función de las PYME españolas particularmente;

analizando para ello, los datos aportados por los Planes de Formación

Agrupados que nacen como resultado de los Acuerdos Nacionales de

Formación Continua (el bilateral, empresarios-sindicatos, y el tripartito

con la participación del Gobierno>
No resulta necesario constatar en este apartado las

características específicas de los mencionados Planes y su definición,

ya que éstos se encuentran recogidos pormenorizadamente en el Capítulo

y. Aunque, si se va a realizar un estudio detallado de las peculiaridades

descriptivas de las demandas pronunciadas, manteniendo la estructura

organizativa del epígrafe precedente.
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Por lo tanto, a partir del esquema preestablecido, pero

incidiendo en la determinación de las demandas, concretamente dentro del

ámbito geográfico de nuestro país y en relación específica a las pequeñas

y medianas empresas, se delimitan a continuación los déficits

constatados, evidenciados a través de su externalización por parte de los

colectivos demandantes. Estos colectivos son las propias empresas,

agrupadas en razón de su adscripción a los Convenios Colectivos Secto-

riales, a los Acuerdos Específicos de Formación Continua existentes o a

las Organizaciones de procedencia particular.
En este contexto, los canales de transmisión de las demandas

se constituyen en relación a impresos de solicitud destinados a tal

efecto y distribuidos por la Fundación para la Formación Continua

(FÓRCEM), donde se incluyen las condiciones y prioridades establecidas

respecto a la prevalencia de unas u otras demandas, conformadas éstas

como el punto de partida de los Planes Agrupados en los que se integran.

La naturaleza de las acciones demandadas posee relevancia

sectorial esencialmente, diversificándose en un conjunto de sectores

productivos precisos que engloban el mayor número de peticiones y definen

la incidencia global de las mismas. En todos ellos, las carencias más

significativas se inscriben en los siguientes ámbitos:
* Formación Tecnológica.

* Conocimientos Generales del Sector.

* Conocimientos Específicos por Actividades Produc-

tivas -

* Modificación de Actitudes.

* Optimización de los Recursos.

* Capacitación Ocupacional.

* Adiestramiento Técnico.

* Atención al Cliente.

* Mejora de la Organizacion.

Esta diferenciación general, adquiere sentido particular en

las demandas precisas que se constatan a continuación, estructuradas a

partir de Sectores de Producción concretos y especialmente relevantes al

contener el 89% del total de Planes Agrupados existentes en las

convocatorias de julio y octubre de 1993 <las más relevantes al

constituirse en las primeras>, según se desprende de los datos del Capí-

tulo y.
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DEMANDAS DE LOS PLAJIES AGRUPADOS DEflRMINADAS POR LOS SECTORES DE
PRODUCCION MAS REPRESENTATIVOS

METAL

* Conocer, tanto de manera teórica como práctica, los
procesos, las operaciones y los métodos metalúrgicos

• y siderúrgicos.

* Adquirir nociones concretas relacionadas con la auto-
moción y los motores en general.

* Obtener una formación específica sobre reparación,
• equipos de recambio y mantenimiento de equipos

electromecánicos.

* Conseguir capacitación en relación a procesos y méto-
dos de tundición.

* Aprender los conceptos globales de la fabricación de
herramientas (diversificados por ámbitos productivos)

* Capacitarse en procesos electrónicos de mantenimiento
industrial.

COMERCIO

• Obtener conocimientos relacionados con la gestión de
los diferentes canales de distribución y promoción
comercial de todo tipo de productos.

• Conseguir la cualificación necesaria para desarrollar
las funciones que requieren las operaciones de compra
y control de stocks.

* Adquirir nociones suficientes para realizar activida-
des propias de un técnico comercial en alguno de los
siguientes sectores prioritarios: informática, segu-
ros, textil, comunicaciones, óptica y productos cár-
nícos.

* Aprender el significado de la organización comercial

como elemento esencial de la función directiva.

* Capacitarse respecto a la planificación de ventas y
su contribución a los fines de la organización.

1128



ALIMENTACIÓN

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios
para el desarrollo de las diferentes actividades que se
realizan en la producción y manipulación de alimentos,
específicamente en relación a los siguientes productos:
Aceites, levadura, dulces, harinas y carnes.

* Obtener la formación adecuadapara garantizar la cali-
dad de los productos alimentarios.

* Especializarse en las técnicas y tareas relativas a
la metodología propia de la conservación de alimentos.

* Promover la gestión comercial y la promoción de ventas.

* Aprender los procedimientos de Marketing y Publicidad
más adecuadospara los productos alimenticios ofertados

* Conseguir conocimientos precisos acerca de las técnicas
útiles para la manipulación de alimentos.

HÓSTELERIA

* Adquirir los conocimientos teóricos y prácticos para
el desarrollo de las distintas actividades que se
realizan en el ámbito hostelero.

* Obtener la capacitación necesaria para ejercer diferen-
tes oficios dentro del sector de la industria hotelera
<cocinero, ayudante de cocina, barman, recepcionista,
conserje, botones, jefe de rango, etc.).

* Conseguir conocimientos relacionados con el mundo del
turismo (formación de guías, tour operadores, agente
de viajes, animador turístico, guía-intérprete, etc.>.

* Mejorar las actitudes, habilidades y destrezas destina-
das a la atención del cliente, tanto en sala <camare-
ros) , como en habitaciones <camarerasde pisos)

* Optimizar la gestión comercial de ventas (al cliente) y
de compras de suministros -alimentos y bebidas- (a los
proveedores)
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ARTES GRAFICAS

* Obtener las bases teóricas y prácticas necesarias
para llevar a cabo distintas actividades ligadas al
diseño, composición, montaje e impresión en indus-
trias gráficas.

* Adquirir los conocimientos necesarios para la poste-
rior realización de aquellas prácticas y ensayos den-
tro de los sistemas de impresión, tintas de impresión,
composición, papel, etc.

* Conseguir la capacitación suficiente en el desarrollo
profesional de cualquier tarea de diseño gráfico y
estética del producto impreso en publicaciones escri-
tas.

* Alcanzar el dominio en la composición, tratamiento y
codificación de textos.

* Aprender el manejo de programas de autoedición con
aplicación al diseño y la maquetación.

* Conocer y aplicar la informática a los procesos foto-
gráficos y de tratamiento de la imagen.

TRANSPORTES

Adquirir los conocimientos necesarios que las normati-
vas vigentes exigen a los transportistas <desplazamien-
to de mercancías> y conductores (transporte de viaje-
ros) para la adecuadarealización de su actividad.

* Promover la formación de conductores.

* Mejorar la gestión del tráfico de mercancías.

* Incrementar las nociones sobre conducción de nuevas
unidades del parque móvil, reparación y Mantenimiento
de estas unidades y comunicación-relación con el usua-
rio.

* Desarrollar técnicas nuevas y concretas para optimizar
la actividad de almacenaje (como informática a nivel
de usuario)
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CONSTRUCCIÓN

* Obtener conocimientos relacionados con edificación y
obras públicas: procesos de instalación, montaje, sol-
dadura, restauración, revestimiento, etc.

* Conseguir una capacitación teórico-práctica sobre las
propiedades y aplicaciones de los nuevos materiales
y técnicas para la construcción.

* Especializarse en coordinación de obras, dentro del
nivel de encargado.

* Adquirir las nociones básicas sobre seguridad e higie-
ne en el trabajo.

QUíMICAS

* Adquirir conocimientos teórico-prácticos relacionados
con procesos y productos farmacológicos.

* Conseguir la cualificación necesaria en áreas relacio-
nadas con la biotecnología.

* Obtener una formación concreta sobre los productos de-
rivados del petróleo (plásticos y productos sintéticos>
y su aplicación industrial.

ENSEÑANZA

* Adquirir una formación general y polivalente para el
adecuado desarrollo de la actividad docente.

* Analizar necesidades de formación, gestionar progra-
mas, impartir y evaluar acciones formativas en rela-
ción con las necesidades detectadas.

* Obtener conocimientos precisos sobre metodologías di-
dácticas aplicables a la educación: enseñanzaasisti-
da por ordenador, enseñanzaprogramada, etc.
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SANIDAD

* Conseguir la capacitación necesaria para el desarro-
llo de las diversas funciones que se llevan a cabo en
centros sanitarios y asistenciales: asistencia geriá-
trica, a minusválidos, dietética, enfermería, estoma-
tología y odontología, etc.

* Promover la formación y actualización de los conoci-
mientos específicos del personal, por áreas concretas
de desarrollo.

* Aprender las técnicas precisas para el mantenimiento
del equipo médico, del equipamiento instrumental y
laboratorios, así como de las instalaciones sanita-
rías.

* Capacitarse para mejorar la atención al enfermo y la
• calidad asistencial.

TEXTIL

* Adquirir los conocimientos básicos sobre manipulación
de fibras textiles, líneas de fabricación, diseño y
estructura del tejido, diseño industrial textil infor-
matizado y tecnología textil básica.

* Promover la adquisición de nociones específicas sobre
técnicas textiles como corte y confección, patronaje y
escalado, creación, diseño y moda.

* Obtener conocimientos precisos sobre las actualizadas
técnicas de textura, los novedosos procesos de acabado,
las nuevas técnicas en tejidos técnicos y las telas
compactas más vanguardistas.

* Potenciar el control de la calidad, tanto del proceso
de producción como del producto resultante.
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A partir de esta diversificación sectorial de las demandas

es posible constatar la existencia de una aproximación inicial de

carácter global. Es decir, un primer paso consiste en precisar los

conocimientos que resultan necesarios para comenzar cualquier acción de

mejora (todo Plan de formación está destinado a generar un efecto

positivo en los participantes y en la empresa> , dentro de un ámbito pro-

ductivo concreto.

Un segundo paso, evidencia una particularización de las

carencias descubiertas en cada sector, motivadas fundamentalmentepor la

innovación, las nuevas tendencias ocupacionales, las exigencias del

cliente o los nuevos productos. Todo ello, se materializa en demandas

formativas ligadas a la optimización de los procesos de producción y a

la gestión de las diferentes actividades productivas, en función de dos

elementos básicos: las Nuevas Tecnologías y el control de la Calidad.

Esto significa que las demandas promulgadas tienen su origen más

frecuentemente en el contexto externo que en el seno de la propia

organización, aunque éstas incidan posteriormente en la detección de

otras ligadas a las mismas que implican al ámbito interno de la empresa.

Por lo tanto, los déficits descubiertos hacen referencia

tanto a la escasez de conocimientos apropiados, como de destrezas o
habilidades indicadas, e incluso, de actitudes adecuadaspara afrontar

determinados procesos de innovación o reconversión empresarial.

Incidiendo estos elementos en la flexibilización del proceso productivo,

así como en la consecución de la polivalencia organizativa.

Concretadas las demandas, se determina el tiempo y el lugar

donde han de tener efecto las acciones formativas consiguientes. Desde

este punto de vista, cabe señalar que el período temporal establecido

para la consecución de los diferentes Flanes Agrupados solicitados, es

de un año (aunque no se especifica la distribución formativa a lo largo

del mismo)
Y en cuanto al ámbito geográfico de ejecución de esos Planes,

éste coincide generalmente con la Comunidad Autónoma referencial, excepto

en aquellos casos en los que las características de las acciones y la

necesidad de medios y técnicas concretas haga imprescindible su traslado

a otra provincia distinta de la originaria, más grande o con mayores

recursos. Circunstancia que únicamente se produce en la convocatoria de

julio, precisándose Madrid como zona de consecución alternativa de las

medidas formativas.

Al mismo tiempo, las estrategias metodológicas que solicita

la formación no se constatan claramente. Sólo se desprendedel análisis

del Acuerdo la necesidad de que existan acciones presenciales para los

trabajadores que solicitan un permiso de formación (promoviendo de esta

manera un control mayor del proceso) . Esta posibilidad proporciona, no

obstante, una alternativa formativa concreta, dirigida al desarrollo o

adaptación de las cualificaciones técnico-profesionales del trabajador.

Se propicia a su vez, el aprovechamiento de los centros

estatales disponibles (propios, públicos, privados o asociados> y de los

medios didácticos oportunos. Y se evidencia la plasmación de las acciones

en cursos de diversa duración, características y, por su puesto, cont-
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enidos, ejecutados a partir de la información suplementaria derivada de

los Estudios Sectoriales, del Observatorio Permanente de la Evolución de

las Ocupaciones y de los Centros Nacionales de Formación Profesional.
Estos planteamientos se encuentranmediatizados por el nivel

de concreción y realismo de la demanda. Este se determina, en primer

lugar, a través de la vinculación entre las carencias descubiertas y la

realidad empresarial, lo cual quiere decir que la detección de los défi-

cits se lleva a cabo tanto por las empresas, inicialmente, como por las

organizaciones en las que se inscriben y que posibilitan su aproximación

a las medidas de formación. Situación que favorece un conocimiento verda-

dero y preciso de lo necesario, traducido en peticiones concretas de

apoyo formativo.

En segundo lugar, la demanda se concreta por medio de

adaptaciones específicas a los requerimientos establecidos en los

Acuerdos sobre Formación, donde se contemplen los siguientes requisitos:

contar con menos de 200 trabajadores; incluir objetivos y contenidos de

las acciones; determinar el número de empresas adscritas al Convenio

Colectivo Sectorial correspondiente, al Acuerdo Específico existente o

la Organización de procedencia; especificar cuantitativa y cualitati-

vamente los colectivos afectados; concretar el calendario de ejecución

de las acciones; delimitar el coste estimado; establecer el montante

anual de la cuota de formación aportada y explicitar el lugar de impar-

tición de la formacion.

Estas demandas, que se constituyen en una primera petición

en el marco de los Acuerdos Nacionales % son motivadas fundamentalmente

por las nuevas estructuras organizativas, las novedades técnicas, los

actuales conceptos de producción, los novedosos productos, las

sofisticadas herramientas tecnológicas y los procesos de reconversion.

Y sus principios reguladores se distribuyen en las áreas que a con-

tinuación se concretan: incremento del desarrollo empresarial, mejora de

la productividad, aumento de la competencia, mayor seguridad en el

trabajo, cumplimiento de legislaciones y convenios y crecimiento de los

beneficios.

Asimismo, el nivel de necesidad que representan está rela-

cionado directamente con el número de empresas implicadas y de traba-

jadores afectados (que cuantitativamente se expresa en el cuadro

siguiente) . Siendo la participación voluntaria especialmente en la

solicitud; aunque adquiere carácter obligatorio en relación a la

intervención en las acciones formativas consiguientes, concebida esta

obligatoriedad como elemento de control ante la existencia de cofinan-

ciación externa.

Seguidamente, se especifican las cantidades totales de

empresasy trabajadores participantes o implicados en la consecución de

los Planes Agrupados de Formación, diversificados por convocatorias.
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DATOS CUANTITATIVOS REFERIDOS A LOS PLANES AGRUPADOS

CONVOCATORIA JULIO CONVOCATORIA OCTUBRE TOTALES

N” de Empresas 147.685 15.714 163.399

N” Total de
Trabaj adores

1,318.554 307.615 1,626.169

N” Trabajadores
Afectados

126.231 51.077 177.308

Los cálculos efectuados revelan una disminución en la par-

ticipación constatada en la convocatoria de octubre con relación a la de

julio, lo que sin embargo contrasta con el número de Planes Agrupados de

cada una, donde se observa la existencia de 85 Planes en julio y 144 en

octubre.

Estos datos significan una paulatina concreción de las soli-

citudes y un mayor grado de definición de las demandas,más diversifica-

das ademáspor Sectores de Producción (de julio a octubre> . Y, de igual

manera, la definición de criterios de valoración más abiertos en la

primera convocatoria (para fomentar el desarrollo de medidas de estas

características por iniciativa empresarial>, y más específicos y cerrados

en la segunda (ya precisados los baremos en función de las peticiones

preliminares>

La posibilidad de satisfacer la demanda viene mediatizada por

la aprobación del Plan. Por lo tanto, los 85 Planes Agrupados aceptados

por la Junta de Gobierno en la convocatoria de julio de 1993 y los 144,

de la de octubre del mismo año (datos a 24 de marzo de 1994> , determinan

la priorización de sus demandasy la puesta en marcha de los mecanismos

de formación oportunos para dar respuesta a las mismas.

Con respecto al coste, existe una financiación mixta

encargada del mismo. Por un lado, proveniente de la vigente cuota de

formación profesional que corresponde al 0,70% sobre la base de

accidentes de trabajo y enfermedadesprofesionales. De ésta, un 0,60% se

destina a la formación de los desempleadosy un 0,10% a la financiación

directa de las acciones formativas de los trabajadores asalariados, tanto

del sector público como del privado, excluidos los pertenecientes a la

Administración (artículo 1 del Acuerdo Tripartito sobre Formación

Continua) . Y, por otro, obtenida del propio Estado a través del INEM.

Financiación que se concreta en infraestructura formativa (medios didác-

ticos, información derivada de los Estudios Sectoriales, del Observatorio

Permanentede la Evolución de las Ocupacionesy de los Centros Nacionales
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de Formación Profesional); así como, del Fondo Social Europeo, en el

marco del Objetivo 4 de los Fondos Estructurales Comunitarios, (formación

de los trabajadores ocupadosante la adaptación del sistema productivo

a las mutaciones industriales>
Dentro de este ámbito de actuación, seguidamente, se

determina el coste global de los diferentes Planes Agrupados aprobados

en la convocatoria de julio y en la de octubre de 1993, en unión con la

subvención solicitada en virtud de los mismos (Propuesta de

Financiación)

DATOS ECOZ4OMICOS DE LOS PLANES AGRUPADOS

CONVOCATORIA CONVOCATORIA TOTALES
JULIO OCTUBRE[

Coste de los Planes
presentados 9.953.986.959 3.972,666.439 13.926,653.398

Propuesta de
Financiación 4.811,683.253 1.779,491.261 6.591,174.514

La presente concreción cuantitativa evidencia una disminución

del coste de los Planes Agrupados en la convocatoria de octubre con

respecto a la de julio, lo cual se encuentra directamente relacionado con

la distribución en cada una de ellas, del número de empresassolicitantes

y trabajadores afectados -datos constatados previamente-.

Se comprueba, no obstante, la existencia de un incremento de

la financiación propuesta por las empresas en octubre (financiación

aprobada por Junta de Gobierno), con referencia al coste de los Planes

Agrupados solicitados por las mismas en ese mismo período temporal. En

contraposición, en el mes de julio, el coste de los Planes se encuentra

más alejado de la financiación requerida a tal efecto por las diferentes

organizaciones implicadas. De modo, que se observa cómo la precisión de

los gastos formativos se concreta paulatinamente, en relación con las

características de los Planes, el colectivo al que van dirigidos y la

finauu:a~:cn solicitada a nivel empresarial.

Los análisis efectuados reportan un conocimiento general de

las demandas de formación determinadas por las pequeñas y medianas

empresas españolas. Diversificadas estas demandaspor sectores produc-

tivos (los más significativos según los datos numéricos obtenidos) y

agrupadas las empresas en torno a Convenios Colectivos, Acuerdos Sec-

tonales u Organizaciones Empresariales, cuyo interés radica en obtener

una respuesta precisa a ciertos problemas particulares de organización

y producción. E inscritas, asimismo, en el ámbito de actuación del

Acuerdo Nacional de Formación Continua (bilateral y con la participación
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del Gobierno) , concebido como un instrumento de desarrollo formativo

especialmente útil para el crecimiento pequeño y mediano industrial y

para la divulgación de las herramientas formativas entre los diferentes

colectivos productivos nacionales.

La presente concreción se amplía en el apartado siguiente,

donde se pretenden descubrir las necesidades formativas de las PYME en

el área geográfica de Madrid Capital, para particularizar éstas en

relación al tamaño organizativo, al sector económico <más amplio que el

productivo) , al interés por la formación como útil empresarial y a la me-

diatización del contexto en el desarrollo de medidas de estas caracte-

rísticas.

1.3.- Diagnóstico de las necesidades de formación en las pequefias y

medianas empresas de la Comunidad Autónoma de Madrid.

La constatación preliminar ha ido consolidándose como una

estructura global de demandas formativas, determinadas desde diferentes

ámbitos geográficos y colectivos implicados. En primer lugar, se han

evidenciado las necesidades de empresas de diferentes tamaños <haciendo

especial hincapié en las PYME> , tanto nacionales como comunitarias y

autonómicas, concretándose datos de distintas fuentes. En segundo lugar,

se han matizado estos datos y se ha incidido de manera especial en las

carencias demostradas por las pequeñas y medianas empresas españolas,

agrupadas por sectores de actividad y tamaño.

En tercer lugar, se pretenden delimitar los déficits más

sobresalientes de las PYME de la Comunidad Autónoma de Madrid, a partir

de los resultados obtenidos tras la aplicación de un cuestionario,

destinado al diagnóstico de necesidades de formación, a una muestra

estratificada por distritos y compuesta de 291 empresas pequeñas y

medianas <40 en la muestra piloto y 251 definitivas)
En este sentido, la precisión de las demandas se produce a

través de la expresión, por parte de las unidades de análisis, de las

carencias descubiertas, haciendo patente las dificultades formativas

latentes en la empresa.

A partir de estos datos y si mantenemos la estructura de

análisis de la demanda, basada en la establecida por Colom, Sarramona y

Vázquez (1994: 61-63>, el primer paso consiste en determinar el colectivo

demandante que, en este caso, son las propias empresas consultadas y, en

especial, los empresarios/directivos de las mismas (que representan el

95,2% de la muestra>, con una edad media entre 40 y 59 años, una titu-

Lación entre Bachillerato/Formación Profesional y Estudios Superiores y

un período temporal de actividad laboral entre 16 y 30 años.

El método para la constatación de las necesidades exter-

nalizadas consiste en un cuestionario compuesto de 81 preguntas cerradas

(tras la aplicación de uno preliminar con 100 cuestiones cerradas y una

abierta> , cuyas respuestas están graduadas en una escala de una a cinco

posibilidades que, desde la número 28 hasta el final, se conforma en

cinco categorías decrecientes constantes.
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Y el procedimiento de aplicación se constituye en la pre-

sentación del cuestionario mediante una entrevista personal a las 218
pequeñas empresas, y su tramitación por correo a las 33 medianas

restantes. Ambas fórmulas parten de la solicitud inicial de colaboración

mediante una carta de presentación a todas las organizaciones selecciona-

das al azar, que se traduce en una nueva carta que acompañaal instru-

mento enviado por correo a las empresas de tamaño mediano y una final de

recordatorio para estas últimas.

Determinado todo ello, a continuación se formalizan las

demandas, que se inscriben por su naturaleza, en los siguientes ámbitos

de desarrollo:
* Formación Tecnológica: conocimientos informáticos, nuevas

tecnologías y procesos mecánicos complejos.
* Modificación de Actitudes: optimización de la toma de deci-

siones; desarrollo de técnicas creativas; evolución del estilo de

gestión; trabajo en equipo y polivalencia productiva.
* Conocimientos Específicos: acciones formativas especia-

lizadas y relacionadas con la actividad laboral; idiomas; cursos

concretos y de promoción; seminarios a la medida del puesto de trabajo

y formación pata la competitividad europea en el Mercado Unico.
* Mejora del Clima de Comunicación en la Empresa: fomento de

la comunicación interna (entre los trabajadores y dirigentes) y externa

<con los clientes y proveedores)
* Innovación Organizativa: nuevas técnicas de producción y

venta; marketing; estrategias novedosas para la captación de clientes;

nuevos métodos de producción; flexibilización de la cultura de empresa

y apertura económica del negocio.
* Mejora de la Organización: aumento de la productividad en

el puesto de trabajo; optimización de la calidad del producto/servicio

ofertado al cliente; incremento del rendimiento individual y empresarial

y mejora de la gestión empresarial.
* Recualificaci¿n Profesional: cursos de reciclaje y recon-

versión de los trabajadores.

Estas demandas se diversifican por Sectores Económicos (más

amplios que los de Producción> , en los que se engloba la muestra, cuya

proporción se distribuye en un 61% de unidades incluidas en el sector

servicios, un 16,3% en comercio, un 13,9% en industria, un 8% en

construcción y un 0,8% en el agrario. Son datos que nos proporcionan un

mayor conocimiento de las demandasseñaladas, vinculándolas fundamental-
mente al ámbito sectorial de servicios, comercio e industria, donde la

proliferación de pequeñas y medianas empresas es más alta <91,2%>.

Identificadas las demandas, resulta interesante delimitar el

tiempo y el lugar destinados para la ejecución de las acciones formativas

consiguientes. A este respecto, el ámbito temporal (que globalmente se

ha determinado en un año para facilitar la cumplimentación del cues-

tionario), se diversifica, primeramente, en relación a su inclusión en

la jornada laboral o fuera de la misma como a continuación se señala: un

46,8% de las empresas opta dentro del horario de trabajo, un 30,3%,

fuera de este horario y un 22,9%, parte dentro/parte fuera del horario
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de trabajo, lo que constituye un sistema mixto. Estos resultados nos

indican un ligero incremento de las opciones formativas internas, pero

no lo suficientemente relevante como para no tener en cuenta las otras

dos alternativas.

Y, en segundo lugar, con referencia a la duración de las

medidas formativas establecidas, éstas se concretan específicamente en

cursos de menos de 10 horas (realizados por el 7,5% de los sujetos

encuestados), de 11 a 40 horas (45,8%>, de 41 a 70 (21,7%), de 71 a 100

(20%) y de más de 100 horas (5%) . Estos resultados evidencian acciones

cortas y puntuales, así como, otras de duración media, encaminadasfun-

damentalmente a la adquisición de conocimientos ligados en mayor medida

al desarrollo particular de la actividad laboral y su repercusión

productiva.

Al mismo tiempo, en lo relativo al lugar, se llevan a cabo

dentro de la empresa en el 27,5% de las ocasiones, fuera en el 68,3% y

mezclando ambas ubicaciones, en el 4,2%. Aportaciones que parecen

destacar la externalidad de la formación, aunque no se considere esta

posibilidad la más válida para el presente colectivo de PYME madrileñas,

pues el 54,9% de los encuestadosse muestra en contra de la realización

de la formación en colaboración con centros externos.

Por otra parte, las estrategias metodológicas solicitadas

para la consecución de las acciones se constituyen esencialmente en

cursos de corta o media duración, destinados al reciclaje de los sujetos

(según el 4,2% de las opiniones) y a la promoción de los mismos <2,5%>.

Son específicos (en el 18,3%>, especializados (para el 54,2%> o de idio-
mas (20,8%); así como, se concretan en seminarios a la medida del puesto

de trabajo (escasamenteconsolidados en un 33,5%>. Se considera igual-

mente -no obstante con escasa relevancia-, las acciones elaboradas a

nivel estatal por los Poderes Públicos, tanto laborales <INEM) como

Educativos.

Son actividades de carácter formal y principalmente grupales,

que se encuentran complementadas con otras más informales, como la

formación basada en la experiencia, en la utilización de mecanismos de

ensayo y error, en la imitación y el modelado, o en la adquisición y

autoadministración de instrumentos formativos (programas informáticos,

publicaciones especializadas, material autoinstructivo, etc.>. Estas
acciones más individuales nacen de intereses subjetivos sobre temas

concretos.

El nivel de realismo de la demanda es absoluto, debido

concretamente a que la verbalización o precisión terminológica de las

necesidadesdescubiertas, e incluso la detección de éstas por parte de

las pequeñasy medianasempresas, representa la existencia de un problema

específico que requiere una solución estratégica particular. Esto sig-

nifica que la concreción de la demanda parte de una valoración global de

la situación, una delimitación de los desequilibrios, una formulación de

los déficits que reportan y una petición de apoyo y asesoramientoexterno

o de autoconsejo, destinados a superar el impedimento y mejorar la or-

ganización productiva de la empresa. Concebido todo ello, normalmente,

como peticiones primarias que únicamente se convierten en cíclicas en
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temas como las nuevas tecnologías y la informática, los idiomas, el

marketing y la recualificación de los trabajadores ante las innovaciones

organizativas o de producción.

En estos casos, el sistema de formación utilizado se concibe

inicialmente desde un punto de vista formal y estructurado. Sin embargo,

conforme la demanda se consolida, la informalidad de las acciones se

acentúa y se potencia el aprendizaje autoinstructivo a partir de la

utilización de programas <informáticos> , publicaciones (especializadas)

y materiales didácticos (comercializados) . Por lo tanto, existe

únicamente una vinculación lógico-secuencial en relación a la naturaleza

de la demanda,pero no en lo relativo a la actividad formativa aplicable

a tal fin.

Aparecen también necesidades puntuales y precisas que no

guardan conexión con otras anteriores, bien por tratarse de carencias

unidas a situaciones productivas coyunturales, o bien por concebirse como

déficits personales que sólo se vislumbran subjetivamente como necesidad

de desarrollo particular (definición de muchos de los requerimientos
formativos evidenciados por los empresarios y directivos de PYME)

Con relación a la motivación estructural de las demandas,

éstas se inscriben esencialmente en los siguientes ámbitos:
* Cambios Organizativos.

* Renovación de los Equipos y Maquinaria.

* Introducción de Medios Tecnológicos <nuevas tecnologías,

aparatos y programas informáticos, etc.).
* Aparición de Nuevos Productos.

* Expansión de los Mercados.

* Búsquedade la Calidad.

* Reconversión Productiva.

y en lo relativo a los principios reguladores de las mismas,

cabe señalar:

- Cumplimiento de la Legislación Vigente.

- Aumento de la Competencia.

- Desarrollo de la Polivalencia Organizativa.

- Rentabilidad de las Acciones Formativas.

- Descentralización Productiva.

- Participación en el Incremento de los Beneficios.

Ante estas circunstancias, emerge un nivel de necesidad que

se encuentra relacionado con el índice de participación del colectivo

afectado, diversificado en razón de la categoría profesional, en

trabajadores y empresarios/directivos. Con respecto al primero, cabe

destacar como resultados más significativos los siguientes: del 1% al 10%

de la plantilla ha sido formada en el último año, según el 49,5% de las

respuestas contabilizadas. Entre el 80% y el 100% de los trabajadores ha

recibido algún tipo de cualificación en similar período de tiempo, de

acuerdo con el 20,2% de contestaciones obtenidas. Y entre el 31% y el 50%

de los empleados ha llevado a cabo acciones de formación, conforme al

19,3% de los encuestados. Sumado a ello, está el 8,3% de sujetos que

admite la participación del 11% al 30% de la plantilla en actividades

formativas, y el 2,7% que considera el intervalo entre el 51% y el 80%.
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Los datos mencionadosrevelan cómo aproximadamentela mitad

de los encuestadosque se han pronunciado al respecto (el 57,8%>, cuenta

con un porcentaje de plantilla que ha participado en aciones de formación

durante el último año, no superior al 30%. Aunque, el 42,2% restante,

distribuido en tres categorías consecutivas, admita que un porcentaje de

trabajadores, entre el 31% y el 100%, ha llevado a cabo actividades

dentro de este ámbito.

Al mismo tiempo, el 50,2% de los individuos del segundo

colectivo al que se hace referencia, constituido por los dirigentes de

PYME, afirma haber participado en acciones formativas durante el último

año, mientras que el 49,8% restante niega su intervención en las mismas.

Porcentajes próximos a los determinados previamente.

Esta participación es voluntaria para el 77,7% de los suje-

tos, fundamentalmenteporque supone una inversión temporal individual y

puntual, relacionada con aprendizajes concretos, que debe ser

rentabilizada a corto o medio plazo y que suele ser suplida por

mecanismosde cualificación informales en cuanto existe esa posibilidad.

Además, la ausencia de remuneración para los trabajadores que llevan a

cabo acciones formativas externas (según el 84% de los encuestados) y la

escasezde tiempo disponible por parte de los dirigentes para implicarse

en actividades de estas características, incide en la no obligatoriedad

de las mismas.

Sin embargo, el nivel de asistencia a la formación es

considerado alto generalmente en el 50,6% de las ocasiones, muchasveces

en el 16,7% y siempre en el 12,3%. Estos resultados engloban

aproximadamente al 79,6% de los individuos, los cuales consideran la

concurrencia a los cursos o medidas formativas externas suficientemente

importante a pesar del carácter voluntario de las mismas.

Estas acciones se desarrollan en un ambiente controlado,

generalmente para el 39% y bastante asiduamente para el 42,6% de los

sujetos entrevistados; evidenciándose que la inexistencia de imposición

en el acceso a la formación, no impide que ésta se lleve a cabo de una

maneraordenada, cumpliendo los horarios y realizando las tareas.

Por otra parte, la posibilidad de satisfacer la demanda viene

determinada, en primer lugar, por la delimitación de la misma, es decir,

su concreción inicial como necesidad y su externalización como problema

que requiere solución. Y, en segundo lugar, por el presupuesto económico

de las acciones formativas que deben llevarse a cabo para satisfacerla.

En este sentido, la autofinanciación se concibe como el

mecanismomás utilizado por las pequeñasy medianas empresasmadrileñas

para cubrir los gastos que reclama la acción de formación (de acuerdo con

el 67% de afirmaciones al respecto, el 74,3% de negaciones sobre

participación externa y el 85,3% de aportaciones que consideran inexis-

tente cualquier tipo de financiación mixta) . Y, particularmente en

relación a medidas de cualificación para empresarios y directivos, éstos

reconocen la insuficiencia de activos económicos destinados a favorecer

el crecimiento de esas medidas, entre otras razones, por la inexistencia

de un presupuesto económico adecuadoy específico para las mismas (como

se desprendedel 77% de las respuestas>
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De igual manera, con referencia a la contratación de los

servicios de consultorías u organizaciones formativas externas, los

aspectos económicos de las acciones a desarrollar son controlados en el

85% de las ocasiones. Esto significa la existencia de una relación

directa entre el coste de la actividad y la satisfacción de la demanda,

en el sentido siguiente: cuanto mayor sea el coste, menos posibilidades

existen de dar solución al problema detectado. En ello incide también la

rentabilidad formativa a corto o medio plazo, considerada un concepto

determinante para la consecución de acciones posteriores dentro de este

ámbito.

Finalmente, los sujetos consultados sobre la utilización de

fondos públicos para la financiación de las acciones formativas, rechazan

tal afirmación en el 87,3% de las ocasiones. Y, por el contrario,

declaran acometer las diferentes medidas de cualificación necesarias

únicamente con fondos propios. Constatándose, una escasaparticipación

de las PYME en los cursos y actividades que, organismos como el INEM

ponen en marcha particularmente para este colectivo (existiendo poca

información bidireccional>

Estos datos evidencian un panorama empresarial preciso

(compuestode PYME), circunscrito a una zona geográfica concreta (Madrid

capital) y caracterizado por un conjunto específico de demandas for-

mativas <externalización de las necesidadesdescubiertas>, que emergen

tanto de los propios trabajadores como de sus dirigentes. Demandas que

se constituyen en el elemento desencadenante de la acción y que se

encuentran mediatizadas por los propios sujetos (su escasezde tiempo y

la dificultad de ser suplidos en su actividad laboral), por la

insuficiente adecuaciónde la oferta a los requerimientos planteados (en

relación a la metodología, a la planificación y a los contenidos> y por

el coste económico que conlíeva (la financiación corre a cargo de la

propia empresa)

Aportaciones que proporcionan el último elemento para

completar la estructura de la demanda, conformada a través de los

estudios generales analizados, de su concreción referida a las pequeñas

y medianasempresas en los Planes Agrupados examinadosy, finalmente, de

su delimitación en lo relativo al colectivo de PYME inscritas en la

Comunidad Autónoma de Madrid. Y que tienen como complemento las con-

clusiones finales que se delimitan a continuación.

1.4.- Concurrencias globales.

Culmina, por tanto, el proceso progresivo de delimitación de

la demanda formativa que se inició con su concreción respecto a los

Estudios nacionales, europeos y autonómicos en materia de formación

empresarial. Procesoque, posteriormente, se ha precisado en relación a

las pequeñasy medianasempresasespañolas. Para profundizar, más tarde,

en las demandasmás significativas evidenciadas por las PYME madrileñas

a partir de la aplicación de un cuestionario para el diagnóstico de

necesidadesde formación a una muestra seleccionada de estas organizacio-

nes.
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A través de este análisis, se han ido configurando un

conjunto de características representativas de las carencias de

capacitación de las pequeñas y medianas empresas que condicionan la

puesta en práctica de acciones de formación e inciden en la delimitación

de estrategias metodológicas alternativas, según se constata en las

líneas siguientes:

1. El sistema de acceso a la profesión de empresario, bien

como consecuenciade la propia experiencia o bien por la vía académica,

se conforma en un factor explicativo, en numerosasocasiones, tanto de

los conocimientos, deficiencias y modelos de dirección de éste, como de

su actitud ante la formación.

2. Resulta necesario diferenciar claramente entre las

necesidades y la demanda efectiva de formación en las empresas.

Excluyendo de esta consideración la demanda individual y social, se

comprueba que la demanda efectiva de formación en las PYME resulta muy

inferior a sus necesidadesreales. Por lo tanto, convencer a los pequeños

y medianos empresarios de la rentabilidad o utilidad de la formación se

constituye en un reto para los organizadores y promotores de acciones

formativas.

3. El empresario, generalmente, ha adquirido sus conoci-

mientos a través de la experiencia (tomando como base su preparación

académica>- Muestra, por lo tanto, una predisposición hacia la formación

de tipo práctico y recela de las propuestas excesivamenteacademicistas.

4. El tamaño y la heterogeneidad de las PYME se configuran

como desventajas importantes, particularmente en el campo de los recursos

humanos y de la formación. No sólo carecen de una organización adecuada

en este ámbito, sino que los costes de los servicios externos representan

una barrera. Todo ello dificulta la implementación de políticas de apoyo

adecuadas.

5. Las nuevas tendencias de colaboración entre grandes y

pequeñas empresas fomentan especialmente el desarrollo y la

competitividad de estas últimas. Las grandes empresas, que suelen ser las

mayores beneficiarias de las aportaciones públicas, pueden y deben

contribuir a la formación de los pequeños empresarios y de las PYME.
6. En las microempresas (menos de 10 trabajadores> y en las

pequeñas empresas, particularmente en sus inicios, resulta difícil

discernir si son más importantes las habilidades directivas o técnicas

para el éxito del proyecto. Por ello, es necesario fomentar y potenciar

el enfoque holistico de la formación de los empresarios de PYME.

7. Los dirigentes y trabajadores de las pequeñas y medianas

empresas tienen similares barreras para acceder a la formación y,

únicamente, se observan diferencias como consecuenciade la actitud ante

la formación y el clima social que viva la empresa.

8. El reconocimiento de la diversidad institucional y de

infraestructuras formativas, tanto empresarial como técnicas, debe estar

en la base de cualquier recomendación o estrategia.

9. La formación flexible, en sus diferentes manifestaciones

<estrategias autoinstructivas, enseñanzaasistida por ordenador, cursos

de corta duración y horario compatible, etc.>, contribuye a salvar
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ciertos obstáculos para el acceso a la cualificación; aunque, no

obstante, todavía no ha obtenido la extensión y el éxito esperado.

10. La formación a medida se conforma como el mecanismoque

más se puede adecuar a las necesidadesdel pequeño empresario, al estar

totalmente orientada al mercado. Sin embargo, su extensión presenta

dificultades de coste, organización y expertos.
11. La aproximación a las PYME y a sus dirigentes ha de

realizarse desde un enfoque profesional, definiendo las destrezas,

conocimientos y actitudes que deben desarrollarse y promoviendo los

medios, mecanismos, redes y soportes que sean necesarios.

12. Las instituciones académicasy de investigación (Centros

de Empresase Innovación, Universidades, Escuelasde Negocios, Institutos

Tecnológicos) , pueden y deben contribuir al acceso de las PYME a la

formación. De hecho, existen importantes aportaciones al respecto por

parte de algunas de estas entidades (a nivel nacional, fundamentalmente

en Valencia>

13. Igualmente, las asociacionesprofesionales, empresariales

y sindicales, así como las Cámaras de Comercio e Industria, vienen

realizando una importante labor en el campo de la formación empresarial

que debe continuar en esta línea de desarrollo.

14. Las políticas de apoyo a las PYME y sus resultados varían

de país a país y de región a región. Las experiencias e iniciativas no

son trasladables automáticamente, pero sirven de guía y referencia para

la consecución de otras similares.

15. Se debe destacar la importancia de los institutos o

agencias de desarrollo de las PYME, que constituyen redes nacionales y

regionales, sectoriales y locales, las cuales prácticamente cubren toda

Europa y se conforman como un instrumento de apoyo a la formación, de

promoción del desarrollo de las empresas y de consolidación de una

infraestructura de servicios.
16. A pesar de los programas e iniciativas comunitarias

europeas desarrolladas a todos los niveles territoriales y, que no

comprenden únicamente subvenciones sino además orientación,

asesoramiento, creación de redes, estudios, planificación, etc.; éstos

no alcanzan a núcleos mayoritarios de PYME. Por lo tanto, deben

promoverse canales de información alternativos e incidir en la expansión

de los ya existentes.

Estas breves conclusiones recogen, globalmente, los elementos

más característicos de las demandasconstatadas y sirven de concreción

de una realidad empresarial particular y altamente influenciable por los

acontecimientos económicoscoyunturales, las transformaciones productivas

y las necesidadesde cualificación no cubiertas.

Para responder eficazmente a estas situaciones, a conti-

nuación, se establece un conjunto de recomendaciones que sirven de

introducción para los epígrafe siguientes, relativos a las estrategias

de formación utilizadas y utilizables por las PYME para mejorar su

negocio e incrementar la capacidad profesional de sus trabajadores y

dirigentes t Estas recomendacionesson:
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al Propiciar un clima social positivo en la PYME que favo-

rezca el aprendizaje continuo del empresario y de sus trabajadores.

b) Dar a la formación un enfoque riguroso y más empresarial

para que las necesidades reales se traduzcan en demandas efectivas;

permitiendo, al mismo tiempo, orientar y encauzar las demandas

individuales.

c) Facilitar al pequeño empresario información suficiente y

asesoramiento adecuado para que seleccione la oferta más apropiada y

eficaz en relación a sus necesidades.

d> Promover el desarrollo de productos formativos adecuados

a las finalidades y colectivos concretos que traten de salvar las

principales barreras de la formación tradicional; fomentando el

desarrollo y aplicación de metodologías de formación especialmente

activas, abiertas, flexibles y prácticas.

e) Superar el concepto tradicional de formación (cursos

presenciales preestablecidos a la concreción de la demandareal) , difun-

diendo el desarrollo de nuevos enfoques (formación a medida, formación-

consejo, formación-proyecto>

f> Contribuir a la optimización de la organización y a la

distribución de los productos de formación con la finalidad de facilitar

la aproximación a la empresa.

g> Potenciar servicios, incluidos los de formación, que

contribuyan al crecimiento de las PYME.

h) Fomentar los mecanismosy redes de cooperación entre PYMB,

particularmente, en el campo de la formación, que permitan superar las

desventajas competitivas derivadas de su tamaño.

i) Incentivar la oferta y la demanda de formación mediante

medidas de apoyo público.

j) Optimizar los efectos de las diferentes iniciativas de

apoyo a las PYME y a su formación, aprovechando recursos y buscando la

complementariedady la sinergia.

Estas recomendacionesrepresentan un punto de partida para

la delimitación de acciones de formación más coherentes con los problemas

de las PYME y más adaptadas a sus características y peculiaridades

constitutivas. Siendo necesario para ello, conocer previamente cómo

desarrollan actualmente estas empresas sus conocimientos formativos. Y

posteriormente considerar cuáles serían las estrategias rnetodológicas

alternativas más útiles para este colectivo.

2. - BREVE DESCRIPCION DE LAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS MAS UTILIZADAS POR

LAS PEQUENAS Y MEDIABAS EMPRESAS ABALIZADAS.

Delimitadas las demandas, según se puede comprobar a partir

de los datos precedentes (que hacen referencia a distintos niveles y a

colectivos empresariales diversos, con una incidencia especial en las

PYME) , se establece a continuación una tipología de estrategias diferen-

ciadas ~, con las que se asume la formación en las empresas analizadas

y en función de las necesidadesdescubiertas
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Se parte para ello de la determinación de la estrategia

formativa como un proceso sistemático de dirección de la acción de forma-

ción, orientado a la evolución de la empresadurante un plazo de tiempo

determinado y siguiendo un método relativamente estructurado, que pasa

por dos fases indisolublemente unidas: la elaboración y la aplicación ~

Adopta un conjunto de decisiones, en la fase de elaboración,

relativas al diagnóstico de los recursos, a la formulación de los

objetivos generales y a la elección entre las opciones posibles, pero no

limitativas, existentes. Y se configura en una combinación de acciones,

en la fase de aplicación, encaminadasa la organización y articulación

de los recursos dentro de unos planes operacionales, a la ejecución

efectiva de estos últimos y, naturalmente, a su evaluación.

Concierne tanto al ámbito externo (productos/mercados,

competencia, tecnología, etc.), como al ámbito interno de la empresa

(organización, cultura, expectativas del personal y de los empresa-

nos/directivos, etc.>. E implica la participación de un número

específico de personas, que incluye a los dirigentes (el núcleo

estratégico) o a la globalidad de los trabajadores remunerados.

Esta estructuración formalizada de carácter teórico hace

referencia a una de las modalidades estratégicas adoptadas por las

pequeñas y medianas empresas respecto al ámbito formativo. Su

peculiaridad consiste en la ordenación de las etapas y en su

configuración organizativa. Estructuración que se complementa con una

conceptualización informal de la formación, caracterizada por su

asentamiento consuetudinario, su vinculación a la cultura empresarial y

al sistema de comunicación vigente en la empresa, así como por su

fundamento en la experiencia cotidiana del trabajo. Sus particularidades

más sobresalientes son su asistematicidad, ausencia de método, esponta-

neidad, su fundamento en las relaciones del individuo con el entorno

productivo y su adquisición sin mediación pedagógica intencional, más

bien directamente, a través de estímulos concretos (la propia tarea, el

interés personal, la relación interpersonal, etc.) ~

Desde esta perspectiva, se puedenconcretar fundamentalmente

tres alternativas metodológicas: las estrategias de aprovechamiento

externo, las formales (pasivas y activas) y las informales. Seguidamente

pasamos a delimitar cada una de ellas.

2.1.— Estrategias de aprovechamiento externo.

Consisten en la sustitución de la formación por la búsqueda
del personal cualificado que se requiere en el exterior. De este modo,

la empresa traslada el coste de la formación al entorno y obtiene los

empleados experimentados que necesita de la competencia. De hecho, se

apoya en la formación inicial o en la formación especializada adquirida

en otro lugar y contrata y despide rápidamente. Esta política resulta

típica en organizaciones con altos costes laborales, una importante tasa

de rotación y salarios altos o muy bajos (por ejemplo, la industria del

software o la de los servicios de limpieza) ~
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Las fuentes de personal de que se nutren las empresas que

utilizan estas estrategias se diversifican en dos concretamente: aquellas

que provienen del mercado de trabajo, es decir, de los individuos sin

colocación que poseen una capacitación específica acorde con los

intereses de la empresa. Y las inscritas en otras organizaciones que

invierten capital en formar a su personal y cualificarlo para que la

competencia, ofreciendo una retribución mayor o una situación profesional
mejor, se “apodere” del mismo y lo incluya en su estructura estratégica.

Conducta que resulta bastante habitual y ocasiona problemas de fijación

de los trabajadores formados ‘~.

El presente instrumento se define, por lo tanto, como una

estrategia, según la cual, la formación en la empresa es prácticamente

inexistente y las necesidades que generan los factores exógenos (es-
tímulos externos) o endógenos (lógica operativa y organizativa empre-

sarial), se cubren directamente por medio del mercado laboral.

Esta práctica tiene una doble repercusión en las PYME. Por

un lado, proporciona un estancamiento en la recualificación del personal

propio. El trabajador más antiguo mantiene su nivel de conocimientos

constante y el de reciente incorporación se renueva contractualmente en

función de su cualificación, habilidades y destrezas y en relación a las

necesidades de la empresa. Y, por otro, genera un cierto rechazo in-

trínseco hacia la formación de sus asalariados, fundamentalmente por

temor a que empresas externas <generalmente de mayores dimensiones>,

proporcionen a éstos posibilidades profesionales más atractivas y

propicien el abandono de la compañía por parte de los mismos.

Las mencionadas actuaciones, sin embargo, están desapare-

ciendo paulatinamente, dando lugar a una concepción de la formación desde

un punto de vista más positivo, que la considera un factor de crecimiento

empresarial global más que simplemente individual.

2.2.- Estrategias formales pasivas.

Son las estrategias predominantes, según el análisis efectua-

do de los cuestionarios aplicados a nivel general, y de las consecuentes

entrevistas a las 218 empresas de menor tamaño (las 33 restantes son

medianas y el contacto con las mismas ha sido por correo) , y se dan

prácticamente en todos los sectores económicos. La formación se concibe

a posteriori, como una respuesta (que a veces llega tarde>, establecida

a partir de las necesidades que origina el entorno y el sistema técnico,

o las propias demandas organizativas de la empresa.

Por consiguiente, la acción formativa se plantea después de

que se altere alguna parte del proceso productivo o se produzcan
innovaciones en las máquinas o en los productos. Así como, ante

necesidades profesionales precisas promovidas por los empresarios y

directivos a nivel personal (idiomas, cursos especializados) . Estas

circunstancias evidencian la inexistencia de un plan predeterminado o

fijado según criterios temporales de actividades formativas. En todo

caso, la formación se constituye en una manera (eso sí, parcial> , de

flexibilizar la organización de la empresa, pero en sus aspectos más
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obvios, a efectos de facilitar la cobertura del personal en vacaciones,

turnos, etc. Se conforma. en este sentido, como un tipo de adiestramiento

en tecnología empresarial específica o destinado a la utilización de

nueva maquinaria.

Las demandas más típicas de estas empresas se establecen en

temas informáticos y comerciales <ventas) , aunque igualmente se plantean

como respuestas posteriores a cambios externos o a manifiestas y

repetidas carencias organizativas internas.

En definitiva, este planteamiento agrupa a la mayor parte de

las empresas y sectores económicos y constituye un terreno prioritario

y propicio para reformar los hábitos y la filosofía existentes en torno

a la formación, a través de acciones o medidas de carácter global.

2.3.- Estrategias formales activas.

Se instituyen como el tipo opuesto a las anteriores estrate-

gias, donde la formación no se define como una respuesta posterior a la

generación de necesidades, sino como una anticipación a las carencias

emergentes, bajo un plan fijado de antemano que pretende hacer frente a

los cambios del entorno y del sistema técnico. En éstas, la formación

juega un papel decisivo en los procesos organizativos, tanto en la

flexibilización del proceso productivo como en la intercambiabilidad de

grupos de tareas concretas.

Asumen estas estrategias aquellas compañías más innovadoras,

con una cultura de empresa muy definida y dinámica, que se encuentran

dentro de sectores económicos muy activos y afectados profundamente por

la renovación tecnológica y la fuerte competencia. Y son, contrariamente

al tipo anterior, unas estrategias minoritarias, más características de

las empresas de gran tamaño con un alto componente técnico.

La actuación formativa más generalizada es la de acogida.

Formación inicial donde, además de los conocimientos concretos, se enseña

la cultura de la empresa. Se constituye en una referencia sobre las

pautas, normas y leyes consuetudinarias para la vida cotidiana en la

organización. A esta tipología formativa se une, en los negocios de mayo-

res dimensiones donde existen departamentos de formación, la oferta de

planes de carreras estructurados, dirigidos básicamente y por este orden,

a directivos, técnicos y mandos intermedios. En raras ocasiones se

ofrecen estos planes -vinculados a una promoción posterior, tal vez-, al

conjunto de la plantilla de trabajadores.

Existen, no obstante, algunas PYME que utilizan también esta

estrategia, esencialmente, en relación con la cualificación de los

empresarios y directivos. Estos se convierten de esta manera en

dinamizadores que introducen estímulos motivadores y de control sobre la

calidad del trabajo; adquiriendo conocimientos específicos y novedosos,

a través de los viajes como vehículo formativo (estructurados y periódi-

cos) para asistir a ferias y congresos y recoger nuevas ideas destinadas

al incremento de la productividad, la competencia o el servicio.

Un nuevo tipo de formación de estas características se deriva

del lanzamiento de nuevos productos o por modificaciones de los ya
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existentes. Las acciones a tal efecto suelen ser de breve duración (una

charla de una o dos horas) , o bien la visualización de un video o

programa informatizado.

A este respecto, la denominada reprofesionalización se

inscribe en esta estrategia y consiste, por un lado, en la

recualificación de los trabajadores para adaptarlos a los nuevos

requerimientos de la producción, (introducción de procesos y equipos

informáticos que provoca la automatización de un trabajo previamente

manual) . Y, por otro, en la construcción de un nuevo perfil que comporta

el desarrollo de una importante línea formativa para los empleados, cen-

trada en el producto y en los servicios. El cambio en el perfil de las

cualificaciones se completa con la nueva estructura del mercado de

trabajo y con las actuales posibilidades contractuales (los contratos de

aprendizaje y prácticas>.

Esta alternativa se constituye como un concepto formativo más

sofisticado, enraizado en la planificación estratégica de la empresa y

concebido como una herramienta más para el crecimiento organizativo. Sin

embargo, esta tipología no es utilizada muy asiduamentepor las PYME, las
cuales no tienen presupuesto económico ni humano para sostener estructu-

ras formativas propias. Situación que, actualmente, está siendo solven-

tada por medio de la cooperación y asociación interempresarial,

concebidas como mecanismo de apoyo global <financiero, organizativo, de

personal, etc.) para desarrollar instrumentos formativos de estas
características, de gran utilidad para las empresas como estrategia

preventiva y anticipativa de los cambios y reguladora de los mismos.

2.4.- Estrategias informales.

Esta nueva tipología tiene una notable importancia princi-

palmente para los trabajadores en las empresas, aunque suele pasar

inadvertida a veces por su carácter espontáneo y puntual, en ocasiones

casi’ clandestino”. La naturaleza opaca de la formación informal

constituye, en algunos casos, una estrategia empresarial deliberada para

evitar los costes de una formación más formalizada <inversión en capital

humano) , que puede comportar exigencias de reconocimiento de nuevas

cualificaciones o cambios de categorías, lo que incidiría en los costes

salariales. Además, una formación de estas características tiene un

techo: no capacita ni permite una perspectiva de conocimientos teóricos

más amplios.

Se desarrolla a través de diferentes procedimientos que se

enuncian a continuacion:

1. Formación concebida como instrucción inicial individual:

consiste en la adquisición de los aprendizajes característicos de una

actividad laboral concreta a través de la consulta a expertos (oficiales

inmediatos) , mediante el apoyo tutorial directo y práctico de mandos

intermedios, jefes, e incluso (en las microempresas y negocios muy peque-

ños> , del propio empresario; así como, el acompañamiento y observación

de las acciones de técnicos experimentados.
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2. Formación de iniciación grupal: donde los aprendices, en

equipos, van adquiriendo los saberes, destrezas y técnicas para

desenvolverse en un tarea productiva concreta.

3. Autoforniación en el puesto de trabajo (“on Che job trai-

ningt>: se define como la experimentación del propio operario frente al

instrumento de trabajo <máquinas, ordenadores, programas informáticos)

con o sin el apoyo documental del manual de instrucciones. El desarrollo

continuado de este tipo de aprendizaje le confiere la denominación de

aprendizaje experiencial. Existe también una autoformación de puesta al

día que se consolida a partir de la consulta de revistas e informaciones

especializadas.

4. Sistema colectivo de aprendizaje: modalidad que consiste

en el desarrollo de una formación continua basada en el intercambio de

conocimientos, destrezas o técnicas, en grupos interactivos y en relación

a un puesto de trabajo que facilite discrecionalidad en los tiempos y en

las reuniones informales, e incida en la realización óptima de la tarea

individual.

5. Formación en grupos informales: ocurre en los momentos de

pausa o descanso. En estos grupos se originan comentarios relativos a

problemas técnicos, lo que proporciona un intercambio de información y

conocimientos para resolver las dificultades. La rotación de puestos de

trabajo y la polivalencia organizativa propician, al mismo tiempo, la

movilización de flujos de conocimiento por medio de grupos informales de

trabajadores.

6. viajes, reuniones, congresos: Esta posibilidad suele estar

combinada con programas formales de formación y es utilizada por los

empresarios/directivos e igualmente por los trabajadores asalariados.

Parte de un desplazamiento como vía para adquirir información,

conocimientos o técnicas específicas, al regreso del cual, éstos son

transmitidos al resto del personal.

7. Formación formal/prácticas “in situ”: en algunos casos

este tipo de capacitación informal está coordinado con el programa

formativo de carácter formal. Actualmente, se constituye en el desarrollo

fáctico de los aprendizajes teóricos de la formación profesional llevada

a cabo por el sistema educativo <formación en alternancia)

Estas medidas formativas se conforman como parte integrante

de la propia cultura de la empresa, desarrollándose como complemento de

la actividad individual y como mecanismo de comunicación interna. No

deben ser abolidas, pues su valor radica fundamentalmenteen el poder de

relación interpersonal que contienen. No obstante, han ser complementadas

con otro tipo de actuaciones más estructuradas y dirigidas a la conse-

cución de aprendizajes más específicos y dinamizadores del progreso de

la empresa.

Por consiguiente, y a través de esta diversificación estra-

tégica, hemos podido completar el conocimiento de la situación

empresarial evidenciada, en el momento presente, _dentro del ámbito forma-

tivo, con referencia específica a las pequeñas y medianas empresas y en

relación a la respuesta dada por éstas a las demandas descubiertas

inicialmeite.
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Estas demandasse han identificado con respecto a la pobla-

ción de origen <PYME en su mayor parte) , a su diversificación productiva

(por ámbitos de desarrollo) , a su incidencia diferenciada en relación al

colectivo meta (empresarios/directivos, técnicos y mandos intermedios,

así como empleadosy operarios> y a su coste (concebido en la presente

investigación como inversión más que como gasto>

Concretadaslas mismas, se incide en determinadasactuaciones

que son concebidas por las organizaciones como solución coyuntural a los

problemas formativos definidos. Sin embargo, esta delimitación resulta

en muchos casos inadecuadapara la consecución de acciones de formación

útiles para el crecimiento y la expansión de estas organizaciones. Por

lo tanto, es interesante destacar a continuación qué estrategias forma-
tivas alternativas son consideradasrealmente apropiadas para el presente

colectivo industrial, inscritas todas ellas en una estructura específica

de naturaleza educativa, así como, de qué criterios se parte para su

identificacion.

3. - INTRODUCCION AL DESARROLLO METODOLOGICO DE LAS ESTRATEGIAS

ALTERNATIVAS DE PORMACION PARA LAS PYEa.

Las estrategias metodológicas señaladas previamente se

consolidan como la respuesta que la realidad formativa otorga a las

necesidadesdescubiertaspor las empresas,transformadas en demandas.Sin

embargo, en un periodo de reajuste acelerado como el actual, resulta

obligado incrementar la flexibilidad metodológica, potenciando de esta

manera la aptitud para aprender y fomentando actitudes aprehensivas,

especialmente en un entorno cambiante que exige capacidad de absorción

de nuevas tendencias, riesgos y maneras que abran posibilidades de

adaptación y de éxito ‘. Concretamente, dos son las cuestiones que

resulta preciso solventar para acoplar la oferta estructural a la demanda

establecida.

Ante todo, una cuestión de orden cualitativo: el grado de

competencia de los alumnos que acuden a las instituciones de formación

debe corresponder a las expectativas de los empleadores, tanto más cuanto

que la calidad del producto o servicio se está convirtiendo en una

preocupación estratégica de primer orden. La tolerancia de un nivel

general de mediocridad durante el desarrollo de la capacitación puede ser

muy difícil de corregir más adelante y menoscabar la calidad de la

producción.
En cuanto al aspecto cuantitativo, se comienza a vislumbrar

que los métodos tradicionales y más extendidos de respuesta a las

necesidades de los trabajadores (en sus diferentes niveles

profesionales>, resultan demasiado simplistas, habida cuenta de la

rapidez con que evoluciona la estructura de la demanda. Las variables son

muchas, la incertidumbre es grande y las características de las tareas

profesionales se transforman constantemente. Es, por ello, preciso

encontrar nuevasfórmulas que corrijan de manerasistemática y continuada

los desfases a corto plazo entre oferta y demanda formativas (Kanawaty

y Moura, 1991: 30-31)
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Dentro de este contexto, actualmente, se vislumbran nuevas

posibilidades estratégicas emanadas de la denominada “educación no

formal”, que propician los elementoscomplementarios de las ya conocidas

alternativas formales e informales.
Este concepto, ya definido anteriormente (en el Capítulo 1)

hace referencia a la actividad educativa, sistemática y estructurada, que

se desarrolla fuera del sistema escolar y que se adapta a la realidad

ambiental y socio-profesional en la que se desenvuelve el sujeto

implicado. Desde este punto de vista, Sarramona (1985) “ afirma que la

“metodología no formal [aplicativa concretamentea este ámbito educativo]

seria aquella que no se halla sometida a los condicionamientos habituales

de aula, horarios y constante presencia física del docente y discente

dentro de un mismo marco espacio-temporal”. Por consiguiente, serán las

características contextuales de las nuevasrealidades espacio-temporales

de la formación, las que incidan en la concreción de la cuestión

metodológica, personalizándola dentro del campo de actuación de la

educación no formal.
La metodología no formal cumple, de esta manera, una función

sustitutiva, ya que pretende aportar respuestas eficaces a las actuales

demandasformativas que requieren las pequeñasy medianasempresas, cuya

complejidad y peculiar desarrollo no han sabido ser atendidos por los

sistemas formales e informales. Así como, una función aditiva, de ampli-

tud de posibilidades y alternativas, que metodologías formales e

informales no han sido capaces de llegar a contemplar.

Para su concreción práctica han de tenerse en cuenta las

instituciones de donde emanano los proveedoresde formación, los cuales,

respecto al colectivo de PYME específicamente, se pueden precisar en el

sentido siguiente (Melis, 1993 b: 38-42)
* Instituciones académicas y de investigación (públicas y

privadas): Institutos de Empleo, Centros de Formación Profe-

sional y Ocupacional, de Formación continuada, Centros

Técnicos, de Creación de Empresas, Institutos de Inves-

tigación y Desarrollo, Universidades, Ayuntamientos,

Instancias Provinciales o ComunidadesAutónomas.
* Asociaciones socio-económicas y profesionales: Cámarasde

Comercio e Industria, Agentes Sociales, Clubes de Empre-

sanos, Asociaciones Sectoriales.

* Proveedores de servicios a las PYME: EmpresasConsultoras
y Agencias de Referencia o Consejo (asesorías fiscales y

laborales, auditores, asociaciones de empresarios, redes de

empleadores locales, clientes o proveedores del empresario

de la PYME>

Delimitadas estas instituciones y consideradas las pequeñas

y medianas empresas como la población receptora de las actuaciones

llevadas a cabo por las mismas (en concreto sus dirigentes como gestores

de la formación) , resulta posible determinar a continuación las estrate-

gias metodológicas más útiles para su desarrollo, precisadas en función

de los siguientes criterios (Colom, 1992: 69-72>
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1. Definición del ámbito de aplicación de la acción forma-

tiva, distinguiendo al menos entre: situación formal o

paraformal, situación intermedia, situación indefinida.

2. Precisión de la situación de aprendizaje y del receptor:

individualizada, pequeñogrupo, grupo medio, auditorio o gran

grupo.

3. Establecimiento del nivel de concreción (total, intermedia

o inexistente> de los objetivos y los contenidos.

4. Consideración del carácter formativo o informativo de los

objetivos ya seleccionados, en función del nivel de

concreción determinado.

5. Del conocimiento pedagógico general y del específico

referido al área de la educación no formal en la que se

implica la acción, selección de la estrategia que más se

adapte a los cuatro preceptos preliminares.

6. Análisis de los medios didácticos más acordes con los

objetivos identificados, el público receptor y la estrategia

seleccionada. Tomando en consideración tres criterios para

su elección: su fiabilidad técnica; la posesiónde las carac-

terísticas pedagógicasde individualización del aprendizaje,

interactividad del proceso, contextualización de las infor-

maciones, adaptabilidad y evaluación de los resultados; así

como la relevancia de la documentación a emplear ~

Se entenderá como estrategias metodológicas, en este orden

de cosas, “aquel conjunto de situaciones y de actuaciones que los

formadores [y las instituciones responsables) prepararán y llevarán a

cabo durante el proceso de formación para conseguir que los destinatarios

de tal formación [las PYME] alcancen los conocimientos, habilidades y

actitudes previstas II Estas ideas demandancongruencia, como ya se ha

precisado, entre los objetivos y contenidos planificados con respecto a

la metodología relacionada <Colom, Sarramonay Vázquez, 1994: 82)

Existen distintas estrategias metodológicas no formales,

diversificadas en función de criterios diferentes <localización del
problema, población demandante, tipo de programa, institución promotora,

recursos y medios disponibles, etc.) . Como ejemplos más significativos

cabe señalar, siguiendo la clasificación efectuada por Colom, Sarramona

y Vázquez <1994) -una de las más actualizadas-, los siguientes:
* Las metodologías expositivas o aquellas que tienen

la palabra oral como vehículo común.
* Las autoinstructivas, basadas en el aprendizaje in-

dividualizado y autodirigido.
* Las estrategias de simulación que se fundamentan en

una representación de la realidad como modelo.
* El método del caso como un tipo de simulación.

* La formación-acción dirigida al desarrollo de la

competencia y a la mejora de la competitividad.
* La formación en prácticas como alternativa para la

mejora de habilidades y destrezas intraempresariales

o como método complementario de la formación inicial.
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En esta segundaacepción se ha incidido previamente en

relación a los programas europeos (Capitulo III) y a
la formación reglada y ocupacional (Capítulos IV y ½
* Los círculos de calidad o formación para la inno-

vación y el logro de la excelencia.

Estos dispositivos formativos se constituyen en instrumentos

metodológicos inscritos en el ámbito empresarial como referencia precisa.

Parten de las necesidadesreales de los trabajadores, adaptando la acción

de formación a las mismas e incorporándola al desarrollo organizativo de

la empresa. Producen transformaciones estructurales que se traducen en

la adquisición de competencias complejas (capacidades metodológicas,

polivalentes, de negociación, etc.>, en la optimización de las actitudes

y relaciones interempresariales o en la solución de problemasproductivos

concretos. Y se caracterizan por la aproximación, tanto individual como

grupal, al colectivo demandante,motivando el aprendizaje a través de su

aplicación en el propio lugar de trabajo ‘~.

No obstante, la clasificación que pretendemos llevar a cabo

prospectivanente en el presente estudio, a partir de la ya señalada, se

basa específicamente en el colectivo meta de pequeñas y medianas empresas

al que van dirigidas las mismas, y se constituye en función de: la

escasez de tiempo de dedicación a la formación, generada por la propia

actividad laboral de sus propietarios y trabajadores; la limitada impor-

tancia atribuida a las medidas formativas como beneficio empresarial por

parte de la población receptora, y su incidencia en la mejora profesional

y productiva de los empresarios y directivos de PYME especialmente.

Al mismo tiempo, la delimitación de las estrategias forma-

tivas consideradas de mayor utilidad para las PYME, se realiza tomando

como criterios de selección los siguientes:
a) La practicidad metodológica: lo que significa un

acercamiento al aprendizaje experiencial, desde una

perspectiva formativa estructurada y adaptada a la
realidad pequeñoy mediano industrial.

b) La aproximación didáctica fundada en el descubri-

miento: es decir, la formación individualizada basada

en la implicación del participante en el proceso

formativo.

c> La resolución de problemas y la toma de decisiones

como objetivos fundamentales: promoviendo un

aprendizaje asequible y cercano al mundo de la PYME,

favoreciendo su optimización productiva y su
crecimiento organizativo y fomentando la competencia

personal y la competitividad empresarial.

d) La innovación como filosofía de base: considerada

como un elemento motivador para el participante y una

posibilidad de vincular más estrechamentela formación

a la empresa.

e> La economía de tiempo y capital: que hace referen-

cia a la simplificación del gasto y a la disponibili-
dad de una formación personalizada, que limite el
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desplazamiento; facilitando, en cambio, la adquisición

de conocimientos, habilidades y actitudes útiles para

este colectivo empresarial.

En atención a todo ello, la tipificación que en los tres

Capítulos siguientes se determinará de una manera más pormenorizada,

fundamentalmente, como aproximación al conocimiento y utilización de la

misma por parte de la PYME, es la que se enumera a continuacion:

- La formación a distancia a través de la metodología

autoinstructiva.

- La metodología de simulación como instrumento

didáctico.

- La formación-acción como estrategia de reflexión en

la práctica.

Las presentes estrategias metodológicas incluyen, en mayor

o menor medida, las características señaladas previamente y hacen

referencia expresamente a cualidades formativas promotoras del

aprendizaje en las PYME, como son: la motivación hacia la acción, la

individualización de la formación, la autorregulación del conocimiento

que se adquiere, la interactividad en el proceso, la experimentación como

mecanismo de análisis de la realidad, la participación como elemento de

competitividad y las nuevas tecnologías como soporte y apoyo.

Son ideas que se traducen en la concreción de postulados

precedentes, los cuales provienen de la propia conceptualización de la

formación empresarial desde la perspectiva de la educación permanente,

donde se aboga por nuevos instrumentos formativos de cara a la

capacitación diversificada de la población a lo largo de su vida (fun-

damentalmente, aquellos que promuevan el aprendizaje práctico y autón-

omo> , y se encuentranrecogidas en planteamientos legislativos nacionales

<como la Ley General de Educación y más concretamente la LOGSE> y en

determinadas acciones de cualificación promovidas por el Estado (en

particular por el INEM) y ciertas ComunidadesAutónomas <como las anali-

zadas previamente) , así como por las organizaciones empresariales y sin-

dicales de nuestro país. Además, las mencionadas estrategias se encuen-

tran auspiciadas, de igual modo, por la política de capacitación com-

unitaria, donde la enseñanza abierta y a distancia, respaldada por

soportes tecnológicos, así como la promoción de actuaciones en el ámbito

de desarrollo de la denominada “organización autocualificante”, apoyan

diversificaciones estructurales de carácter metodológico, especialmente

adaptables a las PYME 20; actuaciones que resultan al mismo tiempo operat-

ivas en algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, según se ha

podido comprobar en el Capítulo VII.

Esta especificación obvia otras alternativas estratégicas,

no por su falta de interés formativo, sino por su menor adaptabilidad a

las pequeñasy medianasempresas. Entre las estrategias no consideradas

como apropiadas a tal efecto cabe señalar las siguientes: los métodos

expositivos, que contienen un elemento teórico importante, requieren

espacio y tiempo concretos para su ejecución y el desplazamiento de los

participantes; la formación en prácticas, que como táctica interna de

formación necesita una estructura organizativa intraempresarial bastante
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compleja y como opción externa ya ha sido analizada con anterioridad; el

método del caso, cuya proximidad a la simulación proporciona un estudio

del mismo desde esta perspectiva metodológica y los círculos de calidad

que, en relación a las PYME, dado su tamaño y estructura empresarial,
resultan difícilmente aplicables.

Las estrategias seleccionadaspor su adaptabilidad a las PYME

se relacionan fundamentalmente con el concepto de la formación experi en-

cial, herramienta formativa basada en el contacto directo con la realidad

productiva y en la posibilidad de actuar estructuradamente sobre la misma

~ Esta herramienta no se limita únicamente al desarrollo de un saber-

hacer o a la adquisición de habilidades instrumentales, sino que,

mediante la experiencia reflexiva, combina éstos elementos con la propia

tarea. De esta manera, “la acción <como práctica profesional) alimenta

la reflexión y la reflexión guía la acción” 22

La formación experiencial consiste en un proceso en el que

un saber se crea por medio de la transformación de la experiencia actual,

influida por la pasada en similares circunstancias y por las

características personales del sujeto (conocimientos previos, actitudes,

aptitudes, valores, etc.). Proceso cíclico que se describe como una

dialéctica entre reflexión y experimentación y que comprende cuatro

etapas: experiencia concreta <de la que se parte), observación reflexiva

(sobre las necesidades que reporta y las posibilidades de solución

alternativa) , conceptualización abstracta (identificación de los

mecanismos formativos aplicables) y experimentación activa (resultado de

la acción de formación que se traduce en una modificación del comporta-

miento o en una experiencia nueva> (Landry, 1989: 16)

Por lo tanto, dos son los criterios que delimitan esta

conceptualización formativa: la continuidad (las experiencias se

enriquecen por su acumulación> y la interacción (entre las pasadasy las

presentes, entre la acción y la formación) 23

En este sentido, la formación experiencial lleva en sí misma

las características de la continuidad y de la consistencia en tanto que

une el “de” (punto de partida> con el hacia” de la meta respecto de la

que se orienta o dirige. Desde esta perspectiva, aprender en el ámbito

de la formación experiencial ha de consistir en integrar experiencias

significativas de carácter cada vez más inclusivo, abarcador o

comprensivo. Actuación que se concibe como un proceso de confrontación

explicativa, activa y configuradora de la realidad 24

Esta tipología formativa puede fundamentarseen la enseñanza

autoinstructiva como metodología de adquisición de conocimientos teórico-

prácticos, o en la formación grupal como factor de aprendizaje en lo

relativo a la consecución de competencias “genéricas” <liderazgo,

creatividad, confianza en sí mismo, comunicación y relación

interpersonal, etc.> (Landry, 1989: 20). Ambas posibilidades

desarrolladas a través de la contextualización del aprendizaje en el

lugar de trabajo o en la experiencia laboral más próxima 25

El nuevo paradigma del aprendizaje incluye, en palabras de

Marsick 26 los siguientes elementos:

1156



“Ampliación del enfoque instrumental del aprendizaje, integración

del desarrollo personal y del relacionado con el trabajo, modelo orga-

nizativo que Funciona cono un sistema de aprendizaje. enfo~ue centrado en

el aprendizaje individual al igual que en el da grupo, preocupación por la

reflexividad crítica y por el planteamiento de problemas al igual que por

la solución de problemas, énfasis en el aprendizaje [no foriosíl y desarrollo

de la organización cono ambiente de aprendizaje~.

El presente planteamiento parte, por consiguiente, del apren-

dizaje no formal como una oportunidad para la reflexión en la acción,

fomentándose el aprendizaje auto-dirigido, la enseñanza asistida, el

asesoramiento y el aprendizaje en equipo. A partir de todo ello, la or-

ganización se convierte en un espacio de conocimiento propicio para el

crecimiento de los individuos y grupos de cara al trabajo 2% Y, como

espacio de conocimiento, debe proporcionar oportunidades para la experi-

mentación, adopción de riesgos, diálogo, iniciativa, creatividad y

participación en la toma de decisiones (Marsick, 1991: 150-151)

Sin embargo, es necesario reconocer que esta tipología

formativa siempre estará dominada en mayor o menor medida por un enfoque

instrumental, ya que la productividad es la finalidad primaria de las

organizaciones. La escasapreparación de determinados trabajadores para

participar en acciones autoinstructivas y en actividades colectivas rela-

cionadas con la toma de decisiones, demandará asimismo una adecuación

metodológica más fuerte. Y la participación creciente en la toma de

decisiones deberá ir transformando paulatinamente las estructuras

centralizadas y jerárquicas de algunas empresas (Marsick: 151-152>

Desde esta perspectiva y con independencia de la estrategia

metodológica que se escoja en cada caso, la formación empresarial debe

enmarcarse en los principios del aprendizaje adulto, contemplando

las características del mencionado aprendizaje, desarrolladas por

Sarramona (1994) 28 y definidas a continuacion:

a) Autoformación: el sujeto adulto, en nuestro caso el empre-

sano/directivo de PYME, es el protagonista del aprendizaje, debe
implicarse personalmente en la acción de formación y hacer de la misma

un compromisopropio. Para ello, la metodologia utilizada ha de ajustarse

al ritmo y características propias de cada sujeto.

b) Participación: se constituye en un modo de hacer factible

en cualquier circunstancia el principio precedente, porque sólo es

posible lograr un compromiso personal con una situación cuando se ha

podido participar en su determinación. La participación de los

destinatarios en la formación empresarial se presenta tanto como un

derecho personal y colectivo, como un requisito para su eficacia. La

metodología no debe ser excesivamente rígida, permitiendo introducir

modificaciones fruto de las opiniones y propuestas de los destinatarios,

además de haberlas considerado <si ello ha sido factible) ya desde un

principio.

c) Actividad: es entendida como el extremo opuesto a la

pasiva recepción formativa. Toda metodología debe suponer, en este

sentido, la posibilidad de reflexión, de crítica en los receptores, así
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como la puesta en escena de todas sus facultades para el logro de la

comprensión plena de las metas perseguidas.

d) Puncionalidad: hace referencia a la constatación por parte

de los participantes adultos en formación, de la utilidad de la misma

para resolver con garantías los problemas laborales habituales. Debe

concebirse en sentido amplio, incluyendo el fomento de la transferencia

hacia situaciones no previstas, Ita toma de decisiones y la innovacion.

e> Economía: condición ésta que se vincula con la factibili-

dad de la misma formación. La selección metodológica debe realizarse

siempre teniendo presente el criterio de eficiencia. Evidentemente, la

economía de un método no se refiere sólo a los recursos que precisa

para su aplicación, sino igualmente al tiempo que demanda, tanto de

preparación como de ejecución.
A través de la concreción preliminar de las características

determinantes del aprendizaje de los adultos, participantes reales de
todo proceso de formación empresarial, deben tomarse en consideración,

con relación a la precisión de las estrategias metodológicas más adecua-

das para cada momento formativo, los principios que se encuentran

vinculados a las tres metas fundamentales del saber (ámbito cognos-

citivo) , del saber hacer (ámbito aplicativo) y del saber vivir <ámbito

actitudinal> , y que seguidamentese mencionan (Sarramona, 1994: 265-266>:

1. Ambito cognoscitivo: en él se inscriben los objetivos de

interiorización del conocimiento, de integración del mismo en la

conjunción ya existente y de innovación o utilización de éste para

desarrollar la capacidad individual y creativa de desarrollo personal y

profesional. Las estrategias metodológicas más útiles van desde la

descripción hasta el estudio de casos, las cuales permiten la

identificación y transferencia. El aprendizaje vicario sigue desempeñando

un papel importante, así como el conocimiento directo de la realidad por

medio de visitas comentadas.
Por su parte, el análisis de los problemas profesionales y

la correspondiente toma de decisiones para su resolución, constituyen los

objetivos más elevados del campo cognoscitivo al implicar el conocimiento

de reglas generales y el empleo de estrategias cognoscitivas que

desembocan en la resolución de problemas, los cuales pueden clasificarse,

siguiendo la tipificación establecida por Lapra (1989) 29, que no agota

otras existentes ~ en los siguientes términos:
A) Problemas convergentes, que son aquellos que únicamente

tienen una solución válida (por ej. las averías mecánicas),

que debe ser descubierta a través del vehículo de la forma-

ción. De tal manera que, la pertinencia y eficacia de la

solución puede ser evaluada inmediatamente. Esta solución

generalmente es verdadera o falsa, sin admitir una posib-
ilidad intermedia. Son problemas que pueden ser resueltos

mediante metodologías autoinstructivas muy estructuradas,

como la enseñanza programada Ñ
B) Problemas divergentes, que permiten adoptar varias solu-

ciones, combinatorias o alternativas <por ej. problemas de

estrategias, de organización, etc.> . Cadasolución representa
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una posibilidad, cuya utilidad diferencial se revela en

relación a la oportunidad y pertinencia de cada situación.

No se considera verdadera o falsa, sino mejor o peor para

cada caso concreto. Siendo discutible, lo que permite el

debate. Son aplicables, en este contexto, las estrategias de

simulación, el método del caso o la formación-accion.

2. Ambito aplicativo: dentro del mismo existen matizaciones

entre la adquisición de competenciaspuntuales <útiles para una situación

específica) y procesuales (inscritas en un continuo de desarrollo for-

mativo> . En ambas resultan útiles las metodologías activas, de

manipulación y aplicación de los materiales, con las consiguientes

posibilidades de contrastación de eficacia y eficiencia, donde se ejecu-

ten actividades repetidamente y se dé la posibilidad de verificar la

idoneidad de las acciones realizadas. Un modelo metodológico sería el de

la formación-acción (a nivel real) o la enseñanza asistida por ordenador

<a nivel simulado).

3. Ambito actitudinal: dos son las áreas que deben tenerse

en cuenta dentro de este campo de actuación. Por un lado, la

transformación de las actitudes personales respecto a una situación

laboral concreta, la cual demanda metodologías que impliquen una alta

iniciativa por parte del sujeto, tales como las fundamentadas en

materiales de autoformación; complementadas, no obstante, con otras

dependientes de la proyección directa del formador y del grupo sobre el

individuo. La metodología de simulación mediante video interactivo puede

responder a las condiciones indicadas.

Por otro lado, la clara referencia a la dimension social del

trabajo identifica la necesidad de conocimiento de la realidad socio-

política y de participación activa en la mejora colectiva. La presencia

del grupo resulta indiscutible; por lo tanto, es imprescindible con-

templar cuanto se refiere al trabajo en equipo, la dinámica de grupos,

las situaciones de intercambio de experiencias, etc. Una metodología

oportuna es la que combina la práctica en grupo con la discusión colecti-

va.

Estas aportaciones identifican una nueva conceptualización

metodológica, basada en principios educativos de naturaleza no formal.

Se parte, como consecuencia, de una alternativa formativa más

estructurada, que engloba procedimientos de desarrollo de los recursos

humanos especialmente útiles para colectivos pequeño y mediano

industriales. Y se define, del mismo modo, como sistema de acción que

tiende a valorizar y potenciar a los individuos en coherencia con un

proyecto de cambio a realizar.

Consiguientemente, se establece en relación a principios y

funciones de naturaleza psicopedagógica, tecnológica, económica y

aplicativa. Estos son concebidos como los objetivos más precisos que debe

perseguir toda estrategia metodológica destinada al incremento de la

productividad, al aumento de la competencia, así como a la

profesionalización de los trabajadores y dirigentes de las PYME.

A partir de esta delimitación preliminar se configura un

nuevo panoramametodológico aplicable a las pequeñasy medianasempresas.
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Panoramainscrito en un sistema formativo que posibilita. dentro de una

estructura organizativa concreta, la adaptación estratégica de la oferta

de formación a las demandas precisas evidenciadas por empresas caracteri-

zadas por su tamaño y peculiaridades estructurales.

Para la consecución de estos objetivos, en primer lugar, se

definen las alternativas metodológicas, determinando sus elementos

constitutivos de naturaleza psicopedagógica, tecnológica, económica y

aplicativa más representativos. En segundo lugar, se comprueba la adapta-

bilidad de estos mecanismosa la realidad de las PYME; concretándose, en

tercer lugar, los ejemplos paradigmáticos más sobresalientes en este sen-

tido y desarrollados en diferentes países de la Comunidad Europea.

De todas las posibilidades reconocidas, las estrategias

metodológicas que más crecimiento y expansión productiva pueden ofrecer

a las pequeñas y medianas empresas para el incremento de su

competitividad en el Mercado Unico son, específicamente, las señaladas

anteriormente, es decir: la formación a distancia a través de la

metodología autoinstructiva, la metodología de simulación como

instrumento didáctico y la formación-acción como estrategia de reflexión

en la práctica.
De manera precisa, en los capítulos siguientes se pretende

analizar cada una de ellas y comprobar su incidencia optimizadora en las

PYME, esencialmente, al asumir la hipótesis de que la empresa, como

organización, se constituye en un sistema de aprendizaje (en el marco de

la metáfora “la empresa como organismo”), que hace necesaria la construc-

ción de una estructura de cualificación laboral eficaz en estrategias

formativas innovadoras 32; aunque, el estudio que se va a efectuar tiene

como objetivo el desarrollo concreto de aquellos factores formativos que

repercuten de una manera especial en el crecimiento de las pequeñas y

medianas empresas, superando otros de menor influencia para este

colectivo.

Se trata, en definitiva, de un estudio prospectivo destinado

a posibilitar un conocimiento aproximativo de las peculiaridades de cada

una de las estrategias seleccionadas, cada una de las cuales se concibe

como una fuente de investigación de mayores dimensiones que las

establecidas en el presente trabajo, pero que adquiere un sentido real

en el mismo desde la perspectiva de utilización por parte de las PYME,

colectivo objeto de análisis y referente concreto hacia el que se dirigen

las actuaciones consecuentes.
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NOTAS.

1. Según queda reflejado en: Colom Cañellas, A.; Sarramona
López, J. y Vázquez Gómez, G. <1994) - Estrategias de Formación en la
Empresa (pp.53-65). Madrid: Narcea. Capítulo 3.

2. Cursos que, en el caso español, hacen referencia a tres
niveles formativos consecutivos: Nivel 1: relativo al conjunto de
ocupaciones de ejecución simple que no requieren más conocimientos
técnicos ni destrezas prácticas que las conseguidas al finalizar la
escolaridad obligatoria. Se trata, por tanto, del nivel de trabajos
semicualificados y se corresponde con la formación profesional de base.
Nivel II: definido como el nivel propio de los trabajadores cualificados,
su acceso está condicionado por la culminación de la educación secundaria
obligatoria, implicando ya una formación específica con una duración
aproximadamente de un año. Nivel III: proporciona una cualificación de
técnico intermedio, lo que permite la ejecución de un trabajo de manera
autónoma o que conlleve responsabilidades de programación y coordinacíon.
Corresponde a una formación alternante o formación concertada (centro
educativo-empresa) y sus destinatarios son los alumnos que hayan finali-
zado el bachillerato, teniendo en cuenta la modalidad cursada por cada
uno de ellos.

3. Arce, J.R. <1988). La Formación en la Empresa: Inversión
Rentable y Gratificante. Círculo de Empresarios, 41 (primer trimestre),
151-161. Monográfico: “Empresa y Educación”.

4. Esta denominaci¿n, en el momento presente, se encuentra
más vinculada a los denominados “permisos de formación”, ya promovidos
por la Ley de Relaciones Laborales en su artículo 9.1 <1976) , por el
Estatuto de los Trabajadores en su artículo 23 (1980> , así como por el
actual Acuerdo Nacional de Formación Continua en su artículo 13 (1992)

5. Sanromá i Mélendez, E. y Roig i Sabaté, J.L. (1992>
Requerimientos de Cualificación en los Sistemas de Empresas. Economía
Industrial, 287 <septiembre-octubre), 21.

6. Renter de Cabo, J.M!. <1991>. Invertir en Formacion.
Horizonte Empresarial, 2017 (julio-agosto), 30-32.

7. Kanawaty, a. y Moura Castro, C. <1991). Nuevas
Orientaciones en Materia de Formación: Un Programa de Acción. Revista
Internacional del Trabalo, 110 <1), 34-35.

8. Esto no significa que las peticiones se hayan realizado,
precedentemente, en función de otros criterios de financiación y en un
marco de actuación diferente. Pero, al no contar con datos al respecto,
se las reconoce como demandas establecidas por primera vez.

9. Ideas que se apoyan en el documento comunitario siguiente:
Melis, A. <Coord.>. <1993 b). Estrategias para el Acceso de los
Empresarios de las PYMES a la Formación. Experiencias de Exito en los
Estados Miembros de la Comunidad Europea (pp.59-67) . Berlin: CEDEFOP
Documento. Versión Preliminar presentada al Seminario Internacional
“Nuevos Modelos y Estrategias de Formación para las PYME en Europa”
(Valencia, 4 y 5 de octubre>

10. Clasificadas en estrategias de aprendizaje o estrategias
cognitivas, a partir de la definición de José Luis Zaccagnini Sancho-
Sopranis; así como, en estrategias educativas, según la conceptualización
de Mercedes García García. Recogidas todas ellas en: Sánchez Cerezo, s.
(Dir.>. (1991). Tecnología de la Educación (pp.226-223>. Léxicos de
Ciencias de la Educacion. Madrid: Santillana.
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11. Esta tipología incluye las tendencias evidenciadas en la
investigación, no obstante, su estructura se fundamenta en dos estudios
precedentes, mencionados pormenorizadamente en el Capítulo IX, y que
analizan cuestiones similares, uno a nivel autonómico <Sáez, 1991> y otro
a nivel nacional <Lope y Martín Artiles, 1993)

12. Besseyre des Horts, Ch.-H. <1989). Gestión Estratégica
de los Recursos Humanos (pp.27-45) . Bilbao: Deusto.

13. Tarrio Fernández, YA. (1993 a>. La Educación como Hecho
Social y Cultural. En: Tarrio Fernández, J. A. (Coord.>. La Educación
y su Problemática (pp.157-182) . A Coruña: O Castro Sada.

14. Rojot, J. (1991) . Experiencia Internacional en la
Flexibilización del Mercado de Trabajo Interno de la Empresa: Papel e
Importancia de la Formación en el Puesto de Trabajo. En: Sáez, F.
(Coord.>. Formación Profesional y Sistema Productivo (p.235). Madrid:
Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

15. CámaraOficial de Comercio e Industria. (1992) . La Forma-ET
1 w
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ción Profesional en el Nuevo Contexto Europeo <pp.3O-31). Madrid: Consejo
Superior de las CámarasOficiales de Comercio, Industria y Navegación de
España.

16. Vera, J. (1994>. La Formación Empresarial en la Frontera
del Siglo XXI. Capital Humano, 63. (enero), 64-67.

17. Sarramona López, 7. <1985). Fomento de la Creatividad
mediante Metodología No-Formal. Educar 7 59-72. Monográfico: “Educación
Permanente”.

18. Paquelin, D. (1993). De Nouveaux Ontile de Formation: Les
Didacticicis. Actualité de la Formation Permanente, 125 <juillet-aoilt)
31. Dossier - “Les Engagements de Développement de la Formation”.

19. Barbier, J.-M. <1992). La Recherche de Nouvelles Formes
de Formation par et dans les Situations de Travail. Éducation Permanente

,

112, 125—146.

20. Estas afirmaciones responden a lo especificado en la
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción para la aplicación de una política de formación profesional de la
Comunidad Europea. Leonardo Da vinci <presentada por la Comisión de las
Comunidades Europeas> . COM (93) 686 final-SYN. Bruselas, 21 de diciembre
de 1993. Y, al mismo tiempo, se encuentran recogidas en los
planteamientos tecnológico-formativos esbozados por la Unión Europea, que
se traducen en las siguientes ideas: “las acciones de formación y las
modalidades de organización de las mismas deben (...) revi sarse
ampliamente en función de dicha evolución. Las acciones pedagógicas “cara
a cara”, modelo aún operante incluso en la formación de adultos, tiende
a desaparecer frente a la autoformación y a la gestión por parte del
propio individuo de su trayectoria de formación. El entorno de las
acciones de formación y (sus] propias herramientas (...) deben someterse
a una revisión fundamental. La formación, separada en el tiempo de las
demás actividades, principalmente profesionales, y basada en instrumentos
y estructuras propias, se fundirá en situaciones de trabajo (...) que
podrán adquirir en sí mismas un valor educativo y formativo. (...) En un
futuro próximo, las simulaciones mediante imágenes virtuales que
modifican las modalidades de aprendizaje, tanto en competencias
tecnológicas, como de comportamiento, podrían transformar las modalidades
de aprendizaje”. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. La
educación y la formación frente a los retos tecnológicos, industriales
y sociales: Primeras reflexiones. Comisión de las Comunidades Europeas.
CON (94> 528 final. Bruselas, 23 de noviembre de 1994. PS.

21. Courtois, B. <1992>. La Formation en Situation de
Travail: Une Fornation Expérientielle Ambigué. Éducation Permanente, 112

,

101.
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22. Landry, F. (1989) . La Formation Expérientielle: Origines,
Dé±initions et Tendances. Éducation Permanente, 100/101, 15-16.

23. Barkatoolah, A. (1989). L’ApprentissageExpérientiel: Une
Approche Transversale. Éducation Permanente, 100/101, 49.

24. Vázquez Gómez, a. (1983) . La Educación como Experiencia
Directiva Te~oral. En: Castillejo Brulí, J.L.; Cervera Espinosa, A.;
Colom Cañellas, A.; Escámez Sánchez, ¿Y.; Esteve Zarazaga, ¿VM.; García
Carrasco, ¿Y.; Mann Ibáñez, R.; Sanvisens Marfulí, A.; Sarramona López,
¿Y. y Vázquez Gómez, O. Teoría de la Educación 1 (El Problema de la
Educación> (p.l29). Murcia: Límites.

25. Theil, J.-P. <1989>. L’Autodidaxie come Type d’Ap-
prentissage Expérientiel. Éducation Permanente, 100/101, 33-34.

26. Marsick, V.J. (1991> . Aprendizaje en el Centro de
Trabajo: El Caso de la Reflexividad y de la Reflexividad Crítica. Revista
de Educación 294 (enero-abril), 149.

27. Marsick, V.J. and Watkins, K. (1990). Informal and
Incidental Learnina in the Workplace (pp.lS-l6) . London: Routledge.

28. Estos planteamientos se encuentran formulados en:
Sarramona López, ¿Y. (1994) . La Educación Permanente. En: Castillejo
Brulí, J.L.; Vázquez Gómez, O.; Colom Cañellas, A.¿I. y Sarramona López,
¿Y. Teoría de la Educación (pp.258-260> . Madrid: Taurus. Planteamientos
que este autor ya establecía en una obra anterior: Sarramona López, ¿Y.
<1989). Educación Permanente de Adultos. En: Etxeberría Balerdi, F.
(Dir.> . Pedagogía Social y Educación no Escolar (pp.l0l-1O9) . San
Sebastián: Universidad del País Vasco.

29. Lapra, J.-P. et Saint-Sauveur, A. (1989). La Fonction
Formation dans l’Entrevrise <pp.S7-62> . Paris: Bordas.

30. Como por ejemplo, la establecida por Colom, Sarramona y
Vázquez (1994: 194), que diversifica los problemas en dos tipos: a)
ordinarios, como dificultad o cuestión dudosa; b> cognitivos, estado
de cosas caracterizado por su incertidumbre y por una cierta ignorancia
acerca de su naturaleza y proceso de resolucion.

31. Metodología de enseñanza-aprendizaje (inscrita en el
ámbito instructivo) que se caracteriza por la presentación de los con-
tenidos de aprendizaje en pequeñas unidades, seguidas de ejercicios de
comprobación a los que el sujeto debe responder. Está inspirada en el
principio de la individualización (adecuación al ritmo de aprendizaje del
sujeto) y de la actividad (participación en la enseñanza) . Su eficacia
reside en el componente motivador que conlíeva. Los principales soportes
para su desarrollo son el material impreso y los ordenadores. Los
programas suelen clasificarse en dos grandes categorías: lineales
<pequeñas unidades de aprendizaje presentadas en dificultad progresiva)
y ramificados <estructura más compleja con unidades más largas)
(Oliveros, 1991: 205—206).

32. En palabras de: Colom Cañellas, A.; Sarramona López; ¿Y.
y Vázquez Gómez, G. <1991). Trabajo y Empresa. En: Núñez Cubero, L.

Educación y Trabalo <p.42) . Sevilla: Preu-Espínola.
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CAPITULO XIV: LA FORMACION A DISTANCIA A TRAVES DE METODOLOGíAS

AUTOINSTRUCTIVAS. ESTRATEGIA ALTERNATIVA DE FORMACION

EMPRESARIAL.

1.- DEFINICION DE LA ESTRATEGIA.

2.- PRINCIPIOS REGULADORES.

2.1.- El principio del aprendizaje abierto.

2.2.- El principio del aprendizaje adulto.

2.3.- El principio de la tecnología pedagógica.

2.4.- El principio de la tecnología de la información.

2.5.- El principio de la economía.

3.- MODALIDADES DE APLICACION.

3.1.- Delimitación de los soportes y concreción de los canales.

3.2.- Adecuación a los objetivos.

4. - TACTICAS PARA SU DESARROLLO.

5.- ARGUMENTOSFAVORABLESY LIMITACIONES.

6. - UTILIZACION DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LAS PYME.

‘7.- PARADIGMASEUROPEOSEN FUNCIONAMIENTO.

7.1.- FORESPACE; Un centro prototipo de autoformación en la Comunidad.

7.2.- España: Centro “AKAD-Fomento” de formación continua a distancia.

7.3.- Francia: El teléfono y la televisión por cable como recursos

autoformativos.

7.4.- Italia: Prototipos de autoformación en gestión y lenguas extranje-

ras.

7.5.- Reino Unido: El “Aprendizaje Abierto’” materializado en recursos de

utilización pequeño y mediano industrial.

7.6.- República Federal Alemana: La metodologia autoformativa concebida

como herramienta de formación continua.

8.- APORTACIONESFINALES.
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CAPITULO XIV: LA FORMACION A DISTANCIA A TRAVES DE METODOLOGIAS

AUTOINSTRUCTIVAS. ESTRATEGIA ALTERNATIVA DE FORMACION

EMPRESARIAL.

1.- DEFINICION DE LA ESTRATEGIA.

Una de las dificultades más sobresalientes a la que debe

hacer frente la formación en el ámbito empresarial, especialmente en las

PYME, consiste en la necesidad de armonizar los condicionamientos

espacio-temporales con una metodología funcional y al mismo tiempo

eficaz. En este sentido, la Autoformación -en sus diversas variantes-

aparece como una posibilidad indiscutible, aunque también plantee sus

propias limitaciones, concretadasposteriormente 1•

La metodología autoformativa o autoinstructiva se configura

como una “modalidad educativa que se fundamenta en la propia iniciativa

del sujeto en formación a partir del empleo de técnicas específicas que

implican la utilización de materiales instructivos, los cuales permiten

el estudio individual y el trabajo autodirigido 2 como vías para alcanzar

los objetivos de aprendizaje programados <materiales de enseñanza
programada, módulos de autoaprendizaje, sistemas audio-tutoriales, etc.)

<Gil, 1991: 68—69>

El término autoformación se caracteriza, en consecuencia, por

un elevado grado de autodirección que se puede observar a través de tres

niveles interconectados de control formativo: el social, que se refiere

a las posibilidades de autodirección ofertadas por el contexto en el que

la formación se inserta. El pedagógico, relacionado con la naturaleza de

los programas, de los itinerarios, de los soportes educativos, el entorno

humano, la arquitectura global de la formación (desde el análisis de

necesidades hasta la evaluación> . Y el psicológico, que exige el control

por parte del sujeto de su propio proyecto de aprendizaje, influenciado

éste por la naturaleza e intensidad de la motivación individual, el

horizonte temporal y los recursos del proyecto, en unión con los

diferentes rasgos de la personalidad <

Estas apreciaciones, en ocasiones, inciden en la asunción por

parte de los aprendices de la responsabilidad para planificar las

estrategias de aprendizaje <seleccionar el material más adecuado,

detectar las dificultades, realizar ejercicios de autoevaluación, etc.);

motivándose ellos mismos para lograr los objetivos marcadosy la completa

realización de los planes prefijados

De esta manera, se reduce a un mínimo la actividad del

profesor—tutor, quien está presente en el proceso, más que como fuente

informativa, como orientador, resolutor de consultas y evaluador.

Intervención didáctica planificada y sistemática, la cual tiene lugar a

través de la mediación de los materiales -que suelen ser autosuficientes

en Cuanto al conjunto_de las informaciones Dropias ~1 nrograma- y los

recursos educativos seleccionados siempre en función de las necesidades

individuales. Desde esta perspectiva, un elemento esencial de la

autoinstrucción es el feed-back continuo que debe ir recibiendo el alumno

1166



sobre las respuestas que va emitiendo, lo cual le permite comprobar el

logro o no de los objetivos de aprendizaje ~.

En muchos aspectos es posible igualar el término ‘auto-

formación” con el más conocido de “enseñanzaa distancia”, que aunque no

son equiparables, pues la autoformación puede o no realizarse a distancia

del puesto de trabajo o del formador, si son plenamente complementarios,

especialmente, en relación a las PYME.

La Formación a Distancia -verdaderamente útil para el

empresariado pequeño y mediano industrial-, se define como una

“metodología de enseñanza donde las tareas docentes acontecen en un

ámbito distinto de las discentes, de modo que éstas resultan, respecto

de las primeras, diferidas en el tiempo, en el espacio o en ambas

dimensiones al mismo tiempo” <según la definición de MG. Miore en 1972

6> . Supone, no obstante, un proceso bidireccional y una responsabilidad

y control por parte del profesor-tutor (control de los resultados

obtenidos y de los mensajes emitidos y recibidos dentro de un ámbito

comunicativo preciso ‘> . Y exige un gran rigor en la planificación y

evaluación del proceso formativo mismo, así como una infraestructura

administrativa de mayor volumen.

En esta tipología estratégica resultan imprescindibles los

planteamientos tecnológicos que eviten la improvisación y la aleatoriedad

de los resultados. Por lo que respecta a los discentes, precisa un nivel

de madurez y de hábitos de autoaprendizaje que hagan factibles los

principios de autonomía y personalización que le son inherentes. Otros

puntos críticos, además de los ya indicados, consisten en la necesidad

de comunicación profesor-alumno, el mantenimiento de la motivación del

sujeto en formación y la adecuación de los medios a la naturaleza de los

objetivos pedagógicos que se desean conseguir t

La clave sustantiva de esta alternativa es la individuali-

zación o la libertad de elección por parte del sujeto del cuándo y el

cómo seguir el curso o actividad; es decir, de la temporalización y del

ritmo de aprendizaje. A ello se añade que la acción puede llevarse a cabo

en el lugar de trabajo donde, en realidad, surge la necesidad de forma-

ción t El empresario/directivo o el empleado pueden escaparse de los

calendarios y organizar su cualificación en función de su urgencia y su

propia disponibilidad.

En consecuencia, la eficacia de la enseñanza a distancia

depende en gran medida del diseño adecuado de la misma. Cuatro principios

pedagógicos han de tenerse en cuenta 10:

a) Implicar y comprometer personalmente al partici-

pante en el proceso de aprendizaje, a través de la

utilización de técnicas de motivación.

b> Facilitar la reconstrucción de los conocimientos
como garantía del aprendizaje eficaz, mediante téc-

nicas de autoactividad.

c) Promover la estructuración coherente de todo el

proceso, a partir de la presentación gradual y dosi-

ficada de la información; permitiendo a los alumnos

adquirir los conocimientos, habilidades o actitudes,
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desde los más sencillos a los más complejos (técnicas

de organización).

d) Favorecer el autocontrol del proceso de aprendizaje

por medio de la retroalimentación inmediata,

generalmente basada en la formulación de cuestiones

sobre el grado de acierto de las respuestas de los

individuos para comprobar los avances o retrocesos;

con un objetivo primordialmente motivador que pretende

alentar al sujeto para continuar el aprendizaje

(técnicas de feed-back)

Y cuatro técnicas precisas están relacionadas con los mismos

(Sarramona, 1991 b: 67-68)

1. Técnicas de motivación vinculadas a la formación ‘½

Presentación atractiva de proposiciones y objetivos; lenguaje

claro y personalizado; claridad en la información; consejos

y orientaciones sobre el aprendizaje; anticipación de posi-

bles dificultades y estrategias para su solución; im-

plicaciones personales en las informaciones y aportación de

ejemplos y aplicaciones próximas a los destinatarios.

2. Técnicas de autoactividad: Inducción al análisis personal;

fomento de la duda, utilizando interrogaciones; contextualiz-

ación de los conocimientos; transferencia y ampliación de los

saberes ofertados.

3. »Feed-backs” inmediatos, a través de procesos de auto-

control y de reforzadores específicos.

4. Clasificación de los aprendizajes mediante la aplicación

de los siguientes elementos: Organización previa, refuerzos,

conexión con otras fuentes informativas, ajustes concretos

a la realidad de referencia y focalización de la atención en

los propios procesos de obtención del conocimiento.

Consiguientemente, y como sucede en lo relativo a la autoins-

trucción, esta modalidad metodológica reduce la necesidad de la presencia

constante del profesor; a pesar de lo cual, la experiencia derivada de

su utilización, esencialmente en contextos empresariales, aconseja que

se apoye el proceso formativo en la ayuda y orientación proporcionada por

un tutor. Este apoyo hace referencia, tanto respecto a la dirección y

adaptación del programa a las necesidades y niveles de los participantes

de manera individualizada, como en relación al seguimiento de sus apren-

dizajes, en función del ritmo de cada uno, a la motivación de los mismos
~2

y al control del proceso y del producto conseguido
Por otra parte, uno de los factores -quizás el fundamental-

de los que concurren en la formación a distancia, que la conforma como

una alternativa tecnológica válida frente a ciertos aspectos de la

problemática formativa actual en relación a las PYME, consiste en que se

constituye en un medio que permite hacer accesible la enseñanza a co-

lectivos y sectores económicos tradicionalmente alejados de la ésta ~.

Al mismo tiempo, junto a la accesibilidad, el factor económi-

co es otro importante elemento impulsor de esta alternativa formativa.

Aunque resulta muy arriesgado generalizar, la mayor parte de los autores
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especializados en el tema consideran que esta modalidad genera una

reducción de costes respecto a la enseñanza presencial, sin que ello deba

suponer necesariamente un descenso en la calidad de la misma. Es decir,

la relación coste-eficacia parece resolverse favorablemente respecto a

esta metodología no formal. Dato de relevancia especial para las pequeñas

y medianas empresas, dada su escasez de presupuesto formativo (Trilla,

1985: 85—986)

En definitiva, se conforma la delimitación de los dos

conceptos -autoinstrucción y formación a distancia-, interrelacionados

entre sí y mutuamente influyentes, desde la perspectiva de las PYME como

destinatarias de la aplicación de estas estrategias alternativas en bene-

ficio de su desarrollo estructural y continuo. Delimitación que sirve de

punto de referencia para determinar a continuación los principios regu-

ladores de ambas alternativas.

2.- PRINCIPIOS REGULADORES.

El diseño, desarrollo y evaluación de una estrategia

metodológica como es el aprendizaje autoinstructivo y a distancia en las

empresas, concretamente en las pequeñas y medianas, se apoya al menos en

cinco principios globales, si seguimos la estructura establecida por

Colom, Sarramona y Vázquez (1991> ~ los dos primeros de naturaleza

psicopedagógica, de índole tecnológica los dos siguientes y de carácter

económico el quinto.

2.1.- El principio del aprendizaje abierto.

Este principio se basa en la libertad de ejecución del

aprendizaje con independencia espacio-temporal en la adquisición del

mismo. Libertad que se encuentra acompañada por la personalización en el

proceso de adquisición del conocimiento ‘~.

Si bien se imparte preferentemente a distancia, tiene compo-

nentes presenciales variables (la figura de un tutor como figura de apoyo

o las esporádicas reuniones grupales en equipos reducidos y homogéneos>

El énfasis se pone en la flexibilidad y la adaptación a las necesidades

y condiciones de los alumnos, así como en una concepción avanzada del

diseño de los materiales didácticos que, generalmente, adoptan un

carácter multimedia, es decir, una combinación de material impreso,

audiovisual (transparencias, cintas de audio, diapositivas, vídeo) e
‘E

informático
Es una modalidad de diseño de sistemas formativos, original-

mente creada por la Open University <Universidad a Distancia del Reino

Unido) en 1969, cuyo objetivo consiste en que cualquier persona tenga la

posibilidad de actualizar e incrementar su formación, con independencia

del nivel académico, económico y profesional y de la disponibilidad de

tiempo o acceso a centros de formación que posea “. Se trata, por

lo tanto, de abrir la formación, fundamentalmente en nuestro caso, a los

trabajadores adultos que desean continuar adquiriendo conocimientos en

el desempeño de su actividad laboral. Para ello, se apoya en una metodo-
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logia de enseñanza diseñada para transferir al alumno el poder de ges-

tionar y adaptar a sus posibilidades los contenidos a aprender, el

modo/método de estudio, la amplitud o cobertura del curso y el momento

o tiempo dedicado al aprendizaje <Zaccagnini, 1991: 43-44)

De entre las diferentes maneras a partir de las cuales es

posible entender este concepto, existe una especialmente relevante para

el presente estudio; ésta es la combinación eficaz y sistemática de

estudio y trabajo, capaz de satisfacer las necesidades de formación

continua e innovadora que requiere el desarrollo tecnológico actual. Se

armonizan, por consiguiente, las necesidades personales y ocupacionales,

superando la metodología presencial como única vía para acceder a la

profesionalización (Sarramona, 1991 a: 239-241>

En este contexto, el aprendizaje abierto, como combinación

flexible entre trabajo y saber, que utiliza el medio ambiente laboral

como centro de conocimiento, resulta particularmente frustífero para el

mantenimiento y perfeccionamiento conjuntos de cualificaciones

profesionales y de autorrealización personal. Sus ventajas, desde un

punto de vista pedagógico, se concretan en las siguientes ~
* Proporciona al alumno/cliente una atención personalizada.

* Se adapta a su ritmo individual de trabajo.

* Se desarrolla a través de un material de aprendizaje bien

diseñado, en el que deben quedar incluidos los objetivos, las

actividades prácticas, autoevaluaciones, pruebas de progreso

y finales.

* El alumno/cliente tarda menos tiempo en iniciar su labor

profesional, ya que todo el sistema tiende a la aplicación

inmediata de los conocimientos en el puesto de trabajo.

En síntesis, al referirnos al aprendizaje abierto estamos

incidiendo en una concepción dinámica, flexible y generalizadora del

sistema formativo. Ideas especialmente útiles para las pequeñas y

medianas empresas al adaptarse de manera específica a sus peculiares

características y funcionamiento concreto.

2.2.- El principio del, aprendizaje adulto.

La formación en el ámbito laboral debe tener presente siempre

la singularidad de los procesos de aprendizaje -la individualización del

conocimiento- y la motivación del adulto -sus intereses y preocupaciones-

- Toda acción formativa debe partir de los saberes y experiencias previo-

s, de la información que posee el trabajador y de los motivos, ex-

pectativas, etc., ligados al programa de formación en el que participa
:9

Han de considerarse, asimismo, cuáles son los procesos ca-

racterísticos de tipo cognitivo <estructura poseída por el sujeto y

necesaria para desarrollar el aprendizaje, es decir, atención, juicio,

razonamiento, resolución de problemas, etc.) y metacognitivo (comprensión

que el propio sujeto posee de sus estrategias de conocimiento, esto es,

sobre la mecánica y dinamismo del conocer); éstos últimos son funda-
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mentales, teniendo en cuenta que en la presente alternativa tecnológica

juega un papel primordial el estudio autónomo 20

Existen cinco supuestos técnico-científicos, en los que se

enmarca el aprendizaje adulto autoinstructivo y a distancia <Sarramona,

1991 a: 245—259)

A> Madurez discente: la enseñanza a distancia precisa de res-

ponsabilidad personal en el sujeto en formación, que haga factible su
27

autoaprendizaje
E) Motivación para el aprendizaje: se concibe como un re-

quisito incial que debe mantenerse a través de los mecanismos formativos

autoinstructivos. La aplicación del programa, por lo tanto, habrá de

responder a las expectativas con el fin de evitar la deserción. Por sus

propias características, la enseñanza autónoma a distancia se fundamenta

en un elevado grado de motivación inicial que, si bien el sistema es-

tratégico de aplicación puede y debe sustentar, difícilmente crea por sí

mismo. De ahí que un programa de características autoinstructivas triunfe

en la medida que responda a las necesidades de una empresa concreta,

aunque también sea capaz de provocar el surgimiento de nuevas

necesidades.

C) Posibilidad de evaluación: está encaminada a valorar los

resultados, lo que permitirá constatar si se han logrado o no las metas

propuestas, así como a evaluar internamente el proceso, que advierte

sobre la adecuación de la estrategia para alcanzar tales metas; para ello

resulta necesario fijar previamente los criterios de eficacia del progra-

ma. De este modo, es plausible emitir juicios posteriores sobre

aprovechamiento de los recursos, eficacia de los canales comunicativos,

idoneidad de los materiales, economía, etc.

D) Funcionalidad didáctica de los “mass media”: puesto que

la autoinstrucción a distancia mantiene la comunicación profesor-alumno

con una separación espacio-temporal concreta, se requiere de los canales

necesarios para superar esta situación. La vía más antigua para ello

consiste en el material escrito, erigido gracias a la imprenta en el

primer “mass-media” al que, actualmente, cabe añadir el teléfono, la ra-

dio, la televisión, el video, el ordenador y todos los modernos sistemas

de archivo de imagen y sonido.

Las posibilidades de cada medio dan lugar a una potencialidad

didáctica particular que lo hace especialmente apropiado para determinado

tipo de objetivos. Igualmente, además de la función estrictamente

informativa, los medios de comunicación de masas actúan positivamente

sobre la motivación, la cual, como ya se ha afirmado, es el elemento

fundamental para la perdurabilidad del proceso.
E) Potencialidad de estructuración sistemática: la efectivi-

dad de esta estrategia formativa depende de la adecuada organización de

los diferentes elementos que en ella intervienen. El resultado ha de

consistir en una enseñanza sistemática, en sus dos niveles, institucional

o programático y estrictamente didáctico -explicitados más adelante-,

planificada y racional, donde la improvisación ocupe una parte mínima.

Consecuentemente, las acciones de autoaprendizaje controlado

deben tener un marcado carácter reforzador, correctivo y optimizador de
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la información poseída. Y, por otra parte, los programas deben ser más

acentuadamente individualizados y tener presentes en mayor medida las

diferencias contextuales del aprendizaje y del trabajo.

2.3.- El. principio de la tecnología pedagógica.

La delimitación de acciones auto-instructivas hace necesario

un enfoque tecnológico particularmente controlado. En este sentido,

resulta imprescindible superar la tradicional contradicción existente

entre “control” y “flexibilidad”, características aníbas exigidas en este

tipo de diseno.

Estos conceptos hacen especial referencia a variables tales

como: las condiciones antecedentes del sujeto al que se está formando;

los requisitos previos para la iniciación formativa; la información ya

poseída; el estilo y ritmo de aprendizaje; sus procesos metacognitivos;

las condiciones contextuales de sus entornos de estudio y trabajo; las

motivaciones específicas para la formación; la evaluación del proceso de

aprendizaje; la capacidad para transferir y aplicar (para “contextuali-

zar”) lo aprendido; etc. Todo ello, se conforma como los elementos

desencadenantes de la estructura progresiva constituida a partir de la

confección del material formativo, utilizable en un programa de enseñanza

a distancia, como se indica a continuación “:

* Diagnóstico de las necesidades a cubrir con el programa:

o determinación de los déficits constatados para la realización efectiva

de determinadas tareas laborales.
* An~1isis de los recursos disponibles: lo cual implica

advertir los condicionantes económicos, personales, temporales y

funcionales de cualquier tipo, que puedan incidir sobre la ejecución del

programa a distancia.

* Identificación de las características del grupo des-
tinatario: de tipo personal (edad, localización geográfica, experiencia

previa, tiempo disponible para el estudio, sexo, etc.> ; nivel de

conocimientos y hábitos de estudio; experiencia previa y actitudes sobre

el autoestudio y las acciones de enseñanza a distancia.

* Determinación de los objetivos del programa: que se confi-

gura como un requisito imprescindible para la evaluación adecuada de los

resultados, fundamentalmente, en contextos de autoformación a distancia,

y cuya estructura ha de ser progresiva para facilitar la secuenciación

posterior en unidades de estudio.

* Secuenciación del programa en unidades de estudio: tarea
que se encuentra condicionada por los objetivos, el factor tiempo y los

elementos económicos. Debe incluir indicaciones claras para cumplir

adecuadamente los plazos prefijados, aunque ha de dejar siempre un margen

para la propia planificación.

* Delimitación de los criterios y confección de las pruebas

de evaluación: que engloba a la evaluación externa o hetero-evaluación

de los resultados, llevada a cabo por un formador-tutor (tanto a

distancia, como de manera presencial> , y a la autoevaluación o feed-back
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inmediato durante el proceso. Existiendo coherencia entre ellas, lo cual

se consigue mediante su confección al unísono.
* Selección de los medios instructivos: apartado que resulta

crítico para la enseñanza a distancia, de tal manera, que las diferentes

modalidades existentes vienen determinadas por el tipo de medio empleado,

así como por la magnitud del diálogo en la comunicación y la estructura

del programa.
* Confección estructurada de contenidos, ac:tividades e

incentivos motivadores: se han de presentar los contenidos y las acti-

vidades para lograr los objetivos según la secuenciación prevista. Todo

ello condicionado a la naturaleza de los objetivos y de los medios que

sirven de soporte al mensaje. Es necesario, además, programas estímulos

que hagan atractivo el estudio (factores externos y funcionales o

dirigidos al proceso mismo del aprendizaje) , siempre en relación a las

características del alumnado y del programa.
* Evaluación inicial de los materiales: resulta necesario

verificar previamente la posible rentabilidad del material autoinstruc-

tivo a través, fundamentalmente, de un pequeño grupo piloto. Se hace

referencia tanto a la evaluación estructural de los materiales, como a

la de los resultados pedagógicos que se consiguen con los mismos.
* Aplicación definitiva y evaluación del proceso: se trata

de realizar una valoración sumativa y formativa adaptada al programa,

donde se han de controlar los objetivos previstos más los no previstos.

Desde esta perspectiva, las dificultades de una correcta evaluación del

programa, que incluyen el control de estrategias y resultados, se derivan

de la naturaleza de los objetivos y de los propios medios empleados, los

cuales permitirán mayor o menor inmediatez en la retroalimentación del

sistema.

Por lo tanto, este principio requiere el control de los

procesos a través de los cuales los hombres de empresa construyen y

reconstruyen continuamente su conocimiento 23 Ello exige el desarrollo

de sendas tecnologías pedagógicas de diagnóstico, intervención y

evaluación, como ya se ha comprobado, cuyas características organizativas

más relevantes se conforman seguidamente (Colom, Sarramona y Vazquez,

1994: 155-159>

1. Planificación previa acorde con la naturaleza del

programa: adaptación de los elementos del proceso de diseño
formativo <objetivos, contenidos, estrategias de acción, re-

cursos, etc.) , a los requerimientos planteados inícíalmente.

2. Autosuficiencia: facilitación de las instrucciones preci-

sas para garantizar al receptor la consecución de los

resultados previstos, incluyendo preferentemente todos los

contenidos propios del programa de formación.

3. Facilitación de la estructuración de los aprendizajes: que

entraña una apuesta explícita por unos saberes significa-

tivos, construidos a partir de organizaciones lógicas de las

informaciones.

4. Posibilidad de autocontrol: esta condición es una conse-

cuencia lógica de la metodología autoformativa, en tanto que
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permite al propio individuo el tener constancia fiable de la

eficiencia <proceso seguido> y de la eficacia (resultados)

de su aprendizaje.

5. Flexibilidad aplicativa: la cual se define a partir de la

personalización de la formación (adaptación a los diferentes

estilos cognitivos>, la contextualización de los aprendizajes

(aplicabilidad próxima al destinatario> y la transferencia

<traslación horizontal o vertical de los conocimientos
adquiridos a situaciones diversas>

6. Posibilidad de crítica e innovación: para de esta manera

superar la simple reproducción de los conocimientos y per-

mitir al sujeto rebasar las aplicaciones inmediatas, des-

pertando en el mismo el espíritu de innovación y de cambio.

Estas ideas evidencian la importancia de los dos elementos

enunciados al comienzo de este epígrafe: flexibilidad y control. Al mismo

tiempo que sus interrelaciones, las cuales han sido ya descritas y hacen

relación a la necesidad de supervisar el proceso en sus etapas

consecutivas, controlando cada una de ellas, pero manteniendo cierta

flexibilidad en los criterios definitorios y en la evaluación del

proceso.

2.4.- El principio de la tecnología de la información.

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

<TIC) representan una alternativa adecuada a las necesidades evidenciadas

por la autoformación y relativas a la utilización de tecnologías

pedagógicas propicias para su desarrollo.

Este principio rige la interacción entre el aprendizaje

abierto y a distancia y la tecnología de la información y de la

comunicación, tal como se está poniendo de manifiesto, específicamente,

a través de diversos programas europeos (Comett, Delta, Esprit,

Eurotecnet, Race, Sprint, etc.>. Programas, que consideran a los avances

tecnológicos como herramientas para incorporar nuevas estrategias

formativas a las ya conocidas y tradicionales, promocionando la cualifi-

cación como mecanismo de optimización empresarial e incorporando mecanis-

mos de comunicación y difusión tecnológica, así como, redes de coopera-

ción entre empresas (fundamentalmente PYME) en Europa.

Las tecnologías de la información se adecúan mejor al

aprendizaje abierto que al convencional, particularmente, por su

capacidad para mejorar la accesibilidad, flexibilidad y adaptación de los

sistemas de aprendizaje, apoyando tanto al alumno como al tutor y al

autor. No obstante, en el momento presente existe todavía una cierta

incertidumbre social en relación a la utilización y validez de los

instrumentos tecnológicos para la formación, lo que demanda un esfuerzo

constante en acciones de investigación, desarrollo y difusión <I+D-i-D)

dentro de este ámbito.

Lepper (1985> ~ ha reconocido cuatro factores que juegan como

motivadores intrínsecos en el empleo, concretamente, de los micro-

ordenadores. Factores que se determinan en orden, desde su menor
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adecuación a procesos formativos continuos, hasta su mayor adaptación a

los mismos. Estos son: la integración en la fantasía; la implicación en

la resolución de problemas, con sus estrategias de identificación,

análisis y adopción de decisiones; la curiosidad, ligada a la captación

de la complejidad y la discrepancia, y el control y la autonomía sobre

el entorno exterior.

Desde esta perspectiva, y siguiendo a Coombs y Atraed (1975)

“las nuevas tecnologías incluyen tanto instrumentos y herramientas

(material impreso, recursos audiovisuales, material informático, etc.>,

como también los métodos de organización y la utilización de estos

objetos como componentes de un “sistema” integrado de enseñanza-

aprendizaje. Además, las técnicas para crear el “contenido” adecuado de

tales instrumentos es igualmente un importante y a menudo olvidado

aspecto de la tecnología educativa. Sólo si consideramos a éstas dentro

del especifico contexto de cuándo y con qué fines se han de emplear, es

posible analizar racionalmente y adoptar decisiones provechosas con

respecto a su uso” 25

En consecuencia, las nuevas tecnologías de la información y

de la comunicación, se constituyen en los elementos más apropiados para

el desarrollo efectivo de la autoformación, al promover el aprendizaje

abierto y autónomo, y al proporcionar elementos motivadores para su

aplicación a tareas concretas de cualificación, como la resolución de

problemas o la actuación en libertad sobre el ambiente productivo.

2.5.- El principio de la economía.

Este principio tiene sentido, esencialmente, en relación con

los costes, la rentabilidad y el incremento de la eficacia de la meto-

dología formativa.

Con respecto a la estructura de costes, ésta varía en lo

referente a los denominados costes fijos (inherentes al propio proceso

formativo) y variables, tanto unitarios (número de programas, de unidades

de cada programa, número de alumnos por programa, etc.>, como marginales

(coste adicional por unidad agregada> <Reegan, 1990: 163-170> . En rela-

ción a los variables (que resultan controlables e inciden en los fijos),

cabe señalar que, aún siendo los gastos de elaboración y edición de

materiales muy superiores a otros cualquiera, su rentabilidad económica

se incrementa en función de la cantidad de población receptora. Por lo

tanto, a mayor distribución de estos productos más amplio es el beneficio

obtenido, tanto de recursos económicos como humanos competentes. De ahí

la importancia de realizar buenos materiales autoformativos, adaptables

a realidades empresariales distintas y diversificadas por tamaños y

demandas.

Como complemento a este enfoque, el principio de la economía

exige atender al incremento de la eficacia de la organización concebida

como sistema de aprendizaje. En este contexto, la formación autoins-

tructiva genera la plusvalía ligada a la mejora de la competencia

(actitudes y procesos) de los sujetos en formación respecto a la empresa,
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así como a la optimización de la organización en su conjunto (Colom,

Sarramona y Vázquez. 1991: 45> -

Este factor que, no obstante, resulta difícilmente medible,

alcanza valores añadidos muy importantes en lo relativo a la generación

de una cultura empresarial abierta a la innovación tecnológica y a la

formación continua; a través de la cual, la autoinstrucción puede ser

doblemente económica: en el sentido de la responsabilidad y en la dimen-

sión del incremento de la competencia. Todo ello, dentro de una relación

adecuada de coste/efectividad, esto es, de eficacia <ajuste resultados-

objetivos> y eficiencia <optimización de la eficacia obtenida) 26~

Concretamente, en lo relativo a la eficacia, concebida como

elemento económico de relevancia global, su estudio puede realizarse en

relación a tres grupos de indicadores diversificados en los campos de

la eficacia interna, la eficacia externa y la eficacia sistemática 27

Se incluyen en la dimensión de la eficacia interna los indi-

cadores que permitan evaluar los siguientes elementos integrados en el

proceso formativo:
* El alumno y sus características: perfil personal y socio-

profesional; aptitudes, hábitos de estudio y rendimiento

académico; adecuación al nuevo sistema; razones para elegir

esta metodología; nivel de aspiraciones; expectativas de

éxito; grado de satisfacción y actitudes hacia el estudio.
* Los docentes y su actividad; diseño curricular; progra-

mación y evaluación de la formación; dirección y seguimiento
de los aprendizajes; preparación, experiencia, interés y

estabilidad; metodología empleada en la autoformación y en
las sesiones presenciales de tutoría; ambiente o clima de

estas sesiones y cambio de la función docente del tutor

(hacia el asesoramiento)
* Los recursos y los materiales puestos a disposición del

proceso: concepción, diseño, elaboración y distribución de

materiales, tanto impresos <unidades didácticas, módulos de

autoaprendizaje, guias didácticas, cuadernos de trabajo o

evaluación) ; como audiovisuales (comunicación por teléfono,

cassettes, vídeo, radio o televisión) e informáticos (pro-

gramas de ordenador, correo electrónico o vídeotexto interac-

tivo) y control de la calidad de los mismos.

De igual manera, en Lo que se refiere a la eficacia externa,

ésta se mide mediante las metas logradas por los participantes a través

de la autoformación. Se controla con esta finalidad, indicadores como los

que se mencionan seguidamente: relación entre aspiraciones y logros;

movilidad geográfica, económica y profesional; mejora de la calidad del

producto o servicio ofertado; niveles logrados de seguridad y

satisfacción.
Y por lo que atañe a la eficacia sistemática y de funciona-

miento, se trata de verificar el grado de estructuración, el desarrollo

y los recursos definitorios del proceso autoformativo; así como la

influencia o efectos del sistema en los profesionales del entorno

productivo.
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En este bloque se encuentra el indicador básico sobre la

consecución de los objetivos planteados y adecuados a la satisfacción de

las necesidades <sectoriales, de desarrollo productivo o social, de

recursos humanos, tecnológicas, etc.) y otros tales como: las carac-

terísticas contextuales (geográficas, sociales o administrativas) de la

compañía; los recursos humanos con que cuenta y que se inscriben en el

proceso de formación; los recursos económicos reflejados en las fuentes

de financiación, la gestión y los estudios de análisis coste-beneficio;

los recursos materiales (disposición de locales o instrumentos

didácticos) ; la estructura empresarial de la que se parte; los sistemas

de comunicación tutorial empleados (teléfono, correo, fax, etc.); el

impacto sectorial; la gestión de la calidad, los mecanismos de control

y la retroalimentación.

Esta breve delimitación refleja las posibilidades y limi-

taciones económicas de la autoformación, especialmente, en relación a su

utilización por parte de las pequeñasy medianas empresas como receptor

formativo.

3.- MODALIDADES DE APLICACION.

3.1.- Delimitación de los soportes y concreción de los canales.

Es posible constatar la existencia de tantas modalidades de

autoformación como soportesmateriales para contener las correspondientes

informaciones, además, de todas las combinaciones que pueden realizarse

entre los mismos. Desde una perspectiva general podemos referirnos a

cuatro tipos de soportes:
* Textos impresos <ej. documentos, libros, textos progra-

mados, prensa o fax)
* Materiales de audio <ej. radio, grabaciones sonoras y

teléfono)
* Materiales de vídeo (ej. televisión, vídeocassette, vi-
deodisco y cine>

* Materiales informáticos (ej. ordenadores o hardware y

programas o software)

Estos soportes sustentan diferentes mecanismosautoformativos

caracterizados por la flexibilidad de los contenidos y por la concisión

y sistematicidad del diseño, lo que facilita el estudio independiente y

requiere la incorporación de formulaciones claras de los objetivos y un

feed-back casi inmediato 28 Y por la adaptación de los instrumentos a las

peculiaridades del sistema y a las necesidadesdel participante 29~

Una modalidad de autoformación puede emplear, por lo tanto,

únicamente uno de los soportes mencionados, especialmente, si se trata

de los textos impresos o de los materiales informáticos. Desde este punto

de vista, la potencialidad formativa de cada medio se conforma en función

de sus características propias, que pueden ser incrementadas cuando se

combinan con otros ~

A partir de esta descripción básica resulta interesante

incidir analíticamente en los diferentes medios enunciados y en los
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canales más significativos a través de los cuales se estructuran. A este

respecto, debido a su funcionalidad y economía, el texto impreso -sobre

soporte de papel- continúa siendo el “medio maestro” en la autoformación,

aunque resulta limitado para la adquisición de destrezas y para mostrar

una realidad dinámica. Por ello, los otros medios descritos (audio,
vídeo, ordenador, etc.>, son empleados para objetivos específicos de

formación no cubiertos por el mismo.

El texto impreso se configura, por su parte, como el elemento

básico de la denominada enseñanza por correspondencia (que nace a

mediados de). siglo pasado), uno de los canales de la enseñanza a

distancia, caracterizado por tener al mencionadotexto impreso como mate-

rial didáctico fundamental, mientras que la comunicación docente-discente

se realiza a través del correo o similar (Sarramona, 1991 a: 199)
Actualmente, esta denominación está perdiendo su identidad

original, por cuanto el medio impreso no es el único que suele integrar

un curso o programa, sino que se buscan paquetes multimedia (grabaciones

de audio, de vídeo, materiales de prácticas, programas de ordenador,

etc.). Del mismo modo que, la comunicación docente-discente se realiza

directamente a través del teléfono y de la entrevista personal. Es, no

obstante, un medio idóneo para la consecución de objetivos intelectuales,

esencialmente, aquellos que hacen referencia al pensamiento abstracto ~.

Una segunda delimitación se establece con referencia a la

radio 32 y la televisión <especialmente la televisión por satélite con

canales de retorno> . La primera, suele centrar sus funciones educativas,

preferentemente, en torno a objetivos de comprensiónoral “, mientras que

la segunda se apoya en la iconicidad como característica representativa

y como mecanismode desarrollo del aprendizaje (Trilla, 1993: 145-146)

A pesar de sus diferencias ambas, de una manera indepen-

diente, se instituyen en los soportes esenciales de los denominados

programas seriados. Programasque inciden en temas concretos de interés

empresarial mediante la utilización de técnicas fundamentalmenteprácti-

cas, ejemplos reales o aportaciones de profesionales en diferentes mate-

rias (audioconferencias y teleconferencias) . Y son complementadospor

otros recursos (manuales o guías de profundización) y por medios de com-

unicación alternativos (el teléfono como instrumento para mantener una

comunicación abierta y un feed-back inmediato) - Su intención específica

consiste en promover en los participantes el establecimiento de asocia-

ciones y suscitar connotaciones, ligadas de una maneraprecisa al fomento

de capacidades espaciales y al aprendizaje más firme de los contenidos

(Sarramonaet al, 1988: 147-150>

La televisión actualmente está incidiendo en ámbitos pequeño

y mediano industriales de manera específica. Como ejemplo cabe señalar

una experiencia del Reino Unido ~‘, desarrollada a través del programa

Winning, serie de seis capítulos de media hora cada uno destinados a la

formación de las PYME y elaborados por una consultora empresarial

británica, en colaboración con la “Durham University Business School” y

con la BBC 1 y a iniciativa del Departamento de Empleo y “The Northern

Ireland Training and Employment Agency”.
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Este programa se basa en dos vídeos y un manual y abarca seis

áreas claves: liderazgo, marketing, clientes, empleados, calidad y

Europa. Y muestra experiencias reales incidiendo en la concienciación,

planificación y acción, como mecanismosde actuación ~.

Por otra parte, cabe destacar el vídeo interactivo. Se deno-

mina de esta manera a “todo programa de vídeo en el que las secuencias

de imágenes y la selección de los manejos están determinados por las

respuestas del usuario” (Gil, 1991: 536) . Es un dispositivo de

aprendizaje individualizado compuesto por un sistema que combina la

utilización conjunta de dos tecnologías, como son la informática y el

video 36• E incluye, por lo tanto, las características de ambas: adecua-

ción al ritmo de aprendizaje; secuenciación de la información;

ramificación de los programas; respuestas individualizadas del usuario;

flexibilidad de utilización; velocidad de respuesta; efectividad y

realidad de las imágenes; excelente calidad de las representaciones

gráfico-visuales y atracción de la imagen animada <Colom, Sarramona y

Vázquez, 1994: 118—119)

Este instrumento, a diferencia de los programas convenciona-

les de vídeo (lineales o pasivos) , permite la retroalimentación en la

información <feed-back) y proporciona al sujeto técnicas activas de

autoaprendizaje. Y se conf orma a partir de programas bidireccionales que

hacen posible el diálogo <más o menos abierto, según las características

del sistema) entre el hombre y la máquina.

La interactividad que propicia se define como “la capacidad

que se confiere al sistema para estimular el proceso de búsqueda de

información, actuar sobre ella y reutilizarla”. Y presenta tres

características fundamentales ~‘:

* Ergonomía accesible a cualquier persona sin previa
formacion.
* Acceso libre a diferentes funciones.

* Respuesta inmediata despuésde cada intervención.

En todos los casos, la información es ofrecida de un modo

progresivo, en función del nivel de comprensión y de la capacidad de

aprendizaje de cada individuo, la cual es evaluada por el ordenador en

relación a las respuestas suministradas por el sujeto a la máquina.

Emisor y receptor son igualmente activos, intercambiándose los papeles.

El vídeo interactivo reporta, por consiguiente, una serie de

ventajas de cara a la autoformación (Minguez, 1991: 25>:

1. Contribuye al desarrollo de capacidades lógicas del suje-

to.

2. Facilita el aprendizaje por descubrimiento, lo que supone

un factor de motivación para el individuo a partir de su

propia experiencia.

3. Exige una participación activa del alumno, adaptándosea

su ritmo de aprendizaje.

4. Permite el acceso a unidades de conocimiento paralelas con

independencia del contexto.

En este momento, los máximos éxitos en la aplicación de pro-

gramas de formación mediante vídeo interactivo se han encontrado en las
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siguientes parcelas: simulación de procesos mecánicos, orgánicos o

interpersonales; instrucción basada en el ejercicio y la práctica

tutorial; programas adaptados a diferentes niveles de conocimientos,

habilidades e intereses; control y autocontrol del estudiante; nuevas

vías para la investigación conductual y asunción de valores y actitudes

(Colom, Sarramona y Vázquez, 1994: 119>.

Por lo tanto, el principal objetivo de la autoformación a

través del vídeo interactivo consiste en potenciar la acomodación del

conocimiento asimilado a un puesto de trabajo concreto; permitiendo al

discente desarrollar estrategias para resolver problemas o tomar

decisiones y reforzando su función instructiva, de adquisición de

habilidades y hábitos, así como de aprendizaje del lenguaje icónico

(Sarramonaet al: 1988, 150)

A esta posibilidad se une el vídeodisco ‘~, que consiste en

una modificación del vídeo interactivo al transformar el soporte de

almacenamiento de imágenes, prefiriendo por su gran capacidad y alta

velocidad de búsqueda, el sistema de disco. Se utiliza fundamentalmente

en el entrenamiento en actividades mecánicas en el campo de la industria

automovilística y electrónica fundamentalmente. E igualmente, está en-

contrando aplicación en esferas como el adiestramiento en actitudes

humanas que presentan y desarrollan diversos modelos de comportamiento

(interacciones personales, ventas, trato a los clientes, aprendizaje para

trabajar en grupo o en proyectos, etc.>.

Y la vídeoconfe.rencia, “adecuada para una clase virtual en

la que el profesor y los alumnos no tienen necesidad de compartir el

mismo recinto”. Su carácter interactivo, basado en el diálogo entre los

participantes a pesar de las distancias, resulta posible gracias a una

línea de banda ancha que es capaz de transmitir imágenes en movimiento
39

Otro medio muy asequible por su disponibilidad inmediata y

facilitador por excelencia de múltiples relaciones interpersonales,

consiste en el teléfono (Sarramona, 1975 b: 210-213) . Con relación al

mismo, cabe distinguir cuatro modalidades distintas para su utilización

autoformativa <Trilla, 1985: 107—108>:
* Como sistema de información (Dial-Access) o a través de una

llamada se solicita información sobre algún tema específico,

siendo ésta atendida mediante un operador manual o un

ordenador que selecciona de entre las respuestas grabadas,

la más acorde con la cuestión establecida.
* Tutoría telefónica <Teletutoring> : en la enseñanza a dis-

tancia, el teléfono puede utilizarse para poner en contacto

al profesor con el alumno, con la finalidad de resolver dudas

sobre el contenido de la enseñanza o sobre aspectos

metodológicos del proceso.
* Tele-enseñanza (Teleteacbing> o procedimiento mediante el

cual el formador desarrolla su actividad presencialmente y

los sujetos que no pueden asistir a la misma, reciben la

información telefónicamente.
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* Teleclase <Telelecture) : el formador desarrolla su acti-

vidad por teléfono y la dirige a varios grupos, de modo

simultáneo, separadosgeográficamente.

* videoteléfono: sistema de comunicación interpersonal que
permite la emisión y recepción conjunta de la voz y la imagen

de los usuarios a través de la red telefónica 4O~ Amplia
considerablemente las posibilidades de este tipo de

enseñanza,no muy extendida por los problemas de costo de las

instalaciones (Magaña, 1991: 292>.

Sin duda, la funcionalidad más clara e indiscutible que posee

el medio telefónico en formación, reside en facilitar los circuitos de

feed-back en el marco de la enseñanzaa distancia, actuando conjuntamente

con otros medios de comunicación y otros soportes de información 4; y

potenciando la proximidad espacio-temporal entre el tutor del aprendizaje

y el participante en el mismo, el contacto interactivo e individualizado

entre ambos y la flexibilidad e inmediatez de la comunicación ‘2•

Con referencia a la utilización de la informática en la

autoformación, los modelos de aplicación son igualmente variados y están

relacionados con los diferentes factores que integran el sistema de

enseñanza-aprendizajea este nivel: posibilidad de interacción, dimensión

programable del ordenador que permite fomentar la capacidad lógico-

constructiva del sujeto y desarrollo de la creatividad individual, entre

los más significativos <Sarramonaet al, 1988: 151-153) - Aunque la base

de todos ellos, desde un punto de vista pedagógico, se encuentra en la

educación como principio regulador y en la enseñanzacomo su mecanismo

de transmisión, a partir de los siguientes factores definitorios <Sánchez

Cerezo, 1991)
* La educación es considerada como un sistema de

expresión y un proceso por el cual todo individuo

incorpora el patrimonio cultural de la comunidad en la

que se inscribe su existencia, al tiempo que se

integra en el grupo y se especifica como sujeto sin-

gular.
* La enseñanza es concebida como la transmisión de

conocimientos, normas y conductas a través de proce-

sos, técnicas o instituciones.

Determinación inicial que sirve para organizar otros con-

ceptos relacionados con la autoformación a través de la utilización de

medios informáticos y que integran el sistema de enseñanza-aprendizaje,

según se desprende de la breve descripción de cada elemento que se

realiza seguidamente:

- El aprendizaje, que en este caso concreto se refiere a la

relación existente entre la adquisición de deterrinados cono-

cimientos, destrezas o actitudes y la experiencia vivida. Y

se concibe como la manera en que los individuos adquieren,

interpretan, reorganizan, cambian o asimilan un conjunto de

informaciones, habilidades y percepciones Q
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- La instrucción, que hace referencia a la educación inte-

lectual y, en sentido lato, se encuentra vinculada a todo el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

- El entrenamiento, concebido como práctica continua, sis-

temática y deliberada de ciertas acciones comportamentales

y orientada a la adquisición y desarrollo de algún tipo de

habilidad, actitud o aptitud.

Dentro de este ámbito de actuación, en la terminología

tecnológico-pedagógica actual está ya extendido el uso de un conjunto de

siglas que hacen referencia a la vinculación precisa entre formación e

informática, partiendo de dos más generales identificadas en primer luga-

r, como son:

a) CRE -Computer Rased Education- o educación computerizada:

que consiste en emplear la informática y las nuevas tecnologías de la

información en general, con una finalidad pedagógica (orientación

diagnóstica, instructiva, de aprendizaje, evaluadora, correctora, de

control de la gestión, etc.> . Esta modalidad se caracteriza por su

enfoque educativo global en relación con la práctica y a través de la

tecnología informática; incluyendo otros enfoques conceptuales y

tecnológicos más específicos (aprendizaje, enseñanza, instrucción,

entrenamiento, etc.) (Vázquez, 1991: 185).

b) EAO -Enseignement Assisté par Ordinateur- o enseñanza

asistida por ordenador: concebida como una herramienta que permite la

formación en la propia empresay durante el período laboral. Posibilita

la simulación de procesos complejos y un análisis de los ritmos de

aprendizaje de los usuarios, adaptando a los mismos el material y los

programas. Metodológicamente, proporciona una adecuada formación para los

adultos mediante la aplicación de programas interactivos orientados a las

necesidadesde los usuarios; así como un aprendizaje individualizado.

Se constituye, por lo tanto, como un medio dinámico, so-

fisticado, productivo y más económico a medio y largo plazo. Para la

efectiva realización de programas de estas características debe

desarrollarse la siguiente secuencia lógica: análisis de necesidades

empresariales; valoración de la calidad del programa y disponibilidad del

mismo; estimación de gastos y tiempos para su implementación; planifica-

ción de seminarios y cursos de estas características; realización de los

mismos utilizando métodos multimedia; aplicación de una combinación

óptima de estos métodos y elaboración de material complementario y de

apoyo ~

Estas vías de conexión de la actividad formativa con los

recursos informáticos, dentro de la estrategia metodológica de la auto-

formación a distancia, englobanciertas modalidades especificas de desar-

rollo que se enuncian a continuación:
* CAL -Computer Aided (Assisted) Learninig- o aprendizaje

asistido por ordenador: denominación que se aplica a todo proceso de

enseñanza/aprendizaje que utiliza algún tipo de instrumento informático

como herramienta pedagógicay auxiliar. Generalmente, se hace referencia

a esta modalidad cuando el ordenador es utilizado para dirigir o apoyar

una dimensión o fase relevante del proceso de aprendizaje <presentación
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de material, visualización de ejemplos o realización de ejercicios de

evaluación) . Su aplicación actual incluye también la interactividad como

mecanismo autoinstructivo (Zaccagnini, 1991: 44-45).
* CEL -Computer Based Learning- o aprendizaje basado en el

ordenador: proceso de aprendizaje intencional que transcurre bajo el

control de un sistema totalmente informatizado. La filosofía del CEL

consiste en la transferencia del control de todos los elementos del

proceso de aprendizaje a un programa o sistema de programas, que

supervisa directamente el mismo, presenta el material a aprender, res-

ponde a posibles dudas, evalúa las respuestas del cliente llevando un

registro del rendimiento, asesora sobre los aspectosa repasar, etc. Para

ello, se aprovecha la interactividad de los ordenadores y,

fundamentalmente,sus posibilidades motivacionales. No obstante, la difi-

cultad, el costo y la problemática eficacia de esta forma de aprendizaje

hacen que existan muy pocas experiencias al respecto (Zaccagniní, 1991:

45>
* ~ML -Computer Managed Learninng- o aprendizaje gestionado

por ordenador: nombre que recibe un proceso de aprendizaje inten-

cional, cuya programación y evaluación está encomendadaa un programa de

ordenador. Utilizado, esencialmente, en sistemasde enseñanzaa distancia

en los que el tutor no puede tener una relación directa con el sujeto en

formación, que desarrolla en otra parte un proceso de aprendizaje indivi-

dualizado <Zaccagnini, 1991: 47>.
* CRÍ -Computer Rased Instruction- o instrucción basada en

el ordenador: nombre que recibe un proceso de instrucción que transcurre

bajo el control de un sistema totalmente informatizado. Se denomina

igualmente “Instrucción Inteligente Asistida por Ordenador”. En esta

modalidad la interacción entre el aprendiz y el programa es más

equilibrada, ya que el sujeto puede formular cuestiones al programa, el

cual, a partir de una búsquedainteligente en sus basesde datos, respon-

de.
Adicionalmente, el programa puede modificar el tipo de

preguntas y de materiales que ofrece al alumno, en función de las

respuestaso preguntas de éste. Por lo tanto, la información se encuentra

estructurada en forma de redes de conocimiento que contienen hechos,

reglas y una determinada lógica de razonamiento. Y el sistema no sólo

posee un dominio especifico sobre la materia objeto de instrucción, sino

que ademástiene cierto conocimiento pedagógico acerca de cómo presentar-

lo al cliente (zaccagnini, 1991: 290-291)
* CAÍ -Computer Aided (Assisted) Ínstruction- o instrucción

asistida por ordenador: sistema de instrucción, en el que se presenta y

selecciona material instructivo según las necesidadesconcretas de cada

alumno con el apoyo de herramientas informáticas. Se inscribe, asimismo,

en el marco general de las metodologías individualizadas y de la ense-

ñanza programada (Vázquez, 1991: 290)
* CMX -Computer Managed Ínstruct ion- o instrucción gestionada

por ordenador: hace referencia a la utilización de programas de ordenador

que pueden ser empleadospor el formador como tutores auxiliares o guías

en la organización y dirección del proceso instructivo (Zaccagnini, 1991:
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291> . El ordenador analiza los conocimientos, capacidadesy motivaciones

discentes y, de acuerdo con los objetivos propuestos, determina el

programa que deberá seguir el alumno. En este programa se especifican las

posibles fuentes de información y actividades a realizar -textos, medios

audiovisuales, etc.-, y el formador aparece como el asesor permanente del

sujeto durante todo el proceso. Al término del mismo, el ordenador evalúa

al individuo y le presenta el programa siguiente o las necesarias pautas

para la recuperación, si fuera necesario (Trilla, 1985: 114)
* CSI -Computer Service Instruction- o instrucción apoyada

en el ordenador: en esta modalidad, el ordenador tiene una funcionalidad

más accesoria y es utilizado únicamente como un auxiliar del que puede

disponer el aprendiz para determinados aspectos o momentosdel proceso

de aprendizaje -cálculos numéricos, banco de datos, resolución de

problemas, etc.- (Trilla, 1985: 115>

* CAT -Computer Aided (Assisted) Training- o entrenamiento

asistido por ordenador: consiste en el adiestramiento y ejercitación de

las tareas y competencias profesionales, con el apoyo del ordenador

(Vázquez, 1991: 207)
* CET -Computer Rased Training- o entrenamiento basadoen el

ordenador: nombre que recibe un proceso de adiestramiento profesional,

que transcurre bajo el control de un sistema totalmente informatizado.

Este tipo de entrenamiento que está teniendo un enorme auge en el ámbito

de la formación y el reciclaje empresarial, supone trasladar al ordena-

dor. generalmente personal, todos los elementos pedagógicos necesarios

para llevar a cabo este tipo de formación. De esta manera, resulta

posible traspasar el proceso formativo al lugar de trabajo e incluso

hacerlo compatible con el horario laboral (Zaccagnini, 1991: 208>.

* CMT -Computer Managed Training- o entrenamiento gestionado
por ordenador: denominación genérica que recibe un proceso de

entrenamiento realizado bajo control de un programade ordenador, con una

filosofía análoga al aprendizaje gestionado por ordenador <Zaccagnini,

1991: 210)

Se puede observar a través del recorrido efectuado, que los

diferentes conceptos a que hacen referencia los canales analizados

<educación y enseñanzaglobalmente y aprendizaje, instrucción y entrena-

miento como desarrollo de los mismos> , aportan una doble diferenciación

en lo que respecta a la utilización de medios informáticos. Por un lado,

se reconoce una función asesora, que se apoya en el ordenador como un

instrumento más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro, se

admite la existencia de una opción específica, gestionadora del

conocimiento, mediante la cual el ordenador y sus diferentes programas

informáticos, se conforman como las herramientas básicas del proceso for-

mativo. Una diferencia importante entre estas dos aplicaciones consiste

en que la primera está dirigida a la adquisición de destrezas y

estrategias y sirve de soporte para el aprendizaje, mientras que la

segunda se encuentra centrada en la transmisión de unos conocimientos

concretos y está orientada a la enseñanza (Trilla, 1993: 168).

Ambas posibilidades son factibles desde la metodología

autoformativa, y la utilización de una o de otra dependerá del sistema
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tutorial seguido, de la disponibilidad temporal de los participantes para

desplazarse a entrevistas personales o reuniones grupales, o del empleo

de medios alternativos <como por ejemplo el teléfono) ~. No obstante,

todos ellos contienen un conjunto de características comunes, altamente

interesantes en relación a su aplicación a la formación de las PYME.

Estas características son

- Bidireccionalidad de los medios.

- Alta interactividad entre las demandasdel sujeto y la

confección de los programas, entre sujeto y tutor y entre

sujeto y grupo.

Bucles de realimentación rápida: sistemas concebidos como

redes educativas <‘ y diagnósticos establecidos a partir del

análisis de los tráficos de comunicaciones en la red.

- Individualización del aprendizaje.

- Independencia espacio-temporal.

Estas aportaciones identifican una nueva alternativa forma-

tiva basada en la cualificación profesional, promovida desde la propia

iniciativa y establecida a través de medios concretos: tradicionales,

como el texto impreso; tecnológicos, como los auciovísuales;

electrónicos, como el correo por ordenador, e informáticos, como los

software formativos 4% y fundamentada en el desarrollo de los principios

pedagógicosmás consolidados en el ámbito de la enseñanza(individualiza-

ción del aprendizaje, enseñanzapersonalizada, feed-backprofesor-alumno,

etc.)

Con referencia a los mencionadosmedios, el problema estriba

en seleccionarlos “adecuadamente” (de acuerdo con el contexto en el que

la formación vaya a tener lugar> y “apropiadamente” <en relación con las

especificaciones de cada programa y en concordancia con los objetivos,

contenidos, población, etc.>. Desde este punto de vista, la finalidad no

es únicamente la rentabilidad del producto, sino fundamentalmente el

diseño pedagógico, así como la adecuacióny apropiación de los recursos,

para cuya utilización debe establecerse una oportuna gradación. Dos son

las razones esenciales de la misma:
* La elaboración de los programas autoinstructivos tiene una

base común de diseño, sea cual sea el soporte que se utilice.

Por lo tanto, parece conveniente comenzarpor aquellos más

asequibles e ir progresivamente, según las posibilidades y

necesidades, adoptando medios más complejos.
* El usuario <empleado o dirigente de PYME) debe Taprender

a aprender” con las nuevas metodologías que se le brindan,

porque las estrategias de aprendizaje que posee no siempre
son transferibles con facilidad a nuevas situaciones y

momentos laborales.

Al mismo tiempo, la situación es bastante diferente según se

trate de formación inicial o de formación continua. Con respecto a la

primera, ésta puede, en efecto, realizarse completamente mediante

autoformación, si los conocimientos y habilidades que demandano son muy

complejos, aunquedependedel público receptor. Normalmente, con jóvenes

y adolescentes resulta poco efectiva. Con adultos, por el contrario, es
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altamente positiva su utilización, máxime si hacemos referencia a

colectivos pequeño y mediano industriales, con deficiencias iniciales de

conocimientos precisos y escasas posibilidades de financiación formativa

externa.

Y, con relación a la formación permanente, el material

autoformativo puede estructurarse si partimos de la consideración de que

el sujeto se encuentra inmerso en el mundo laboral, donde cuenta con la

realidad dinámica cotidiana, además, de con los recursos técnicos

pertinentes. Es entonces cuando la autoformación puede limitarse a la

comprensión y reflexión, lo cual es posible llevarlo a efecto, tanto con

materiales impresos como con soporte audiovisual o informático (dependerá

de la capacidad económica de los sujetos, de la disponibilidad de

recursos y de los conocimientos preliminares poseídos)

En definitiva, se vislunibra un panorama autoformativo

altamente mediatizado por los medios puestos en juego en su ejecución,

de tal manera, que la utilización de uno u otro facilita, en mayor o

menor medida, el desarrollo de las acciones de cualificación desde esta

perspectiva estratégica. Por consiguiente, la elección de los soportes

tecnológicos y la concreción de los canales por los que discurren, se

convierte en una de las actividades de planificación formativa más

importantes dentro de este ámbito de actuación.

3.2.- Adecuación a los objetivos.

Determinados los medios y sus posibilidades autoformativas,

conviene recordar igualmente su vinculación con los objetivos perseguidos

a través de esta estrategia metodológica. En este contexto, la capacidad

de los distintos medios resulta mayor respecto a las estrategias

cognitivas, que con referencia a los objetivos meramente informativos.

En lo relativo a estos últimos, los soportes analizados proporcionan

fundamentalmente presentación de contenidos, asimilación y retención

(textos escritos unidos a medios de audio y a la simulación); así como,

captación de situaciones “reales” (vídeo> y alfabetización informática

(ordenadores) . Este tipo de objetivos es básico en cualquiera de los

paradigmas de formación ~ aunque, tal vez resulte más útil en los casos

de promoción y reciclaje <ej. sustitución de una herramienta o técnica

por otra más evolucionada>

Por su parte, las estrategias cognitivas, cuya finalidad

consiste en la adquisición y manejo de información o conocimiento,

incrementan las posibilidades de los recursos señalados, tanto a nivel

puramente organizativo (textos escritos> , como en relación al desarrollo

de las habilidades sociales (materiales escritos en unión con audio) o

a la auto-observación, diseño y simulación cognitiva (vídeo e

informática) . No obstante, según se considere a éstas más próximas a las

habilidades intelectuales o a las estrategias metacognitivas, podremos

valorar, en menor o mayor grado, la capacidad para lograr tales objetivos

por parte de los diferentes medios.

En cuanto a los objetivos actitudinales, su capacidad de

logro varía, no solamente en relación con la naturaleza de cada medio,
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sino con los recursos pedagógicos empleados. Es evidente, que la

tecnología de la información, así como la enseñanza asistida por
ordenador, poseen un alto potencial motivador, al menos inicialmente. No

obstante, el material escrito, por si solo o unido con el audio, también

ofrece importantes posibilidades motivadoras, fundamentalmente si se

utilizan recursos como los siguientes (Colom, Sarramona y Vázquez, 1991:

46—48)

* Presentación personalizada del material de aprendi-

zaj e.
* Planteamiento de problemas, cuestiones abiertas,
etc.

* Introducción de algún relato, comunicación profe-

sional o científica, etc., relacionados con eL tema

central.
* Conexión con un problema de actualidad, el descubrimiento

de la aplicación social de una técnica determinada, etc.

Y, en último término, con referencia a las habilidades y

destrezas, concebidas como objetivos técnicos, se considera importante

la utilización de gráficos y esquemas (ej. cómo descomponer un mecanismo

en sus diversos componentes, cómo diagnosticar la avería de un circuito

en un banco de pruebas, etc.>. Multiplicándose extraordinariamente la

capacidad de logro de estos objetivos mediante el empleo de “modelos”

(ej. maquetas y simuladores)

En el cuadro adjunto (Colom, Sarramona y Vázquez, 1994: 154),

es posible comprobar las principales posibilidades de los medios

mencionados, en relación concretamente con los objetivos formativos pro-

puestos.
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TIPOLOGíA DE MEDIOS/OBJETIVOS PARA LA AUTOPORMACION

Objetivos
Información

Estrategias
Cognitivas

Habilidades
y Destrezas Actitudes

Medios

Esquemas
Gráficos

Discrimina
ción

ESCRITOS Presentación
de contenidos

Asimilación
y retención

Búsqueda de
información

Análisis

Organización

Síntesis

Planificación

y autocontrol

Creencias

Habilidades
expresivas
orales

ESCRITO
+

AUDIO

Idem

(con mayor
eficacia>

Idem

Habilidades sociales

Comunicación

Identi
ficación
afectiva

ESCRITO
+

AUDIO
+

MAQUETA

Idem

(con mayor
eficacia>

Idem

Simulación
Decisiones

Esquemas
Operaciones
Manuales

Estructuras
psicomotrices

Precisión
Auto
referencia

Auto-
control

VIDEO Captación de
situaciones

“reales”

Reconoci-
miento

Análisis de
“realidad”

Auto-
observación

Socialización

Identifi
cación

ENSEÑANZA
ASISTIDA

POR
ORDENADOR

Alfabetiza-
ción
Informática

Diseño

Simulación
cognitiva

Aplicación

Ejercitación

Compromiso
Innovación

Indepen
dencia
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Por lo tanto, la utilización de los medios descritos no se

debe considerar necesariamente alternativa, dentro de una lógica disyun-

tiva. Sino que, por el contrario, existe una posibilidad de continuidad

y complementariedad entre unos y otros, en especial, desde los medios más

integradores a los más simples. Todo ello, hace referencia específica a

la función primaria o función informativa de la autoformación. En segundo

lugar, ha de distinguirse la función individualizadora y personalizadora.

Esta última opera con gran fuerza en el ámbito de la formación

empresarial y ello por dos importantes razones (Castillejo, Sarramona y

Vázquez, 1988: 430—431):

a) La formación personal, en la que se considera la persona

del trabajador en su totalidad, es uno de los grandes campos

de acción formativa.
b) Dadas las características diferenciales de los sujetos,

agudizadas por el hecho de ser adultos y haber acumulado una

experiencia personal marcada por la integración de los

aprendizajes, toda metodología aplicativa ha de posibilitar

un amplio marco de individualización, tanto por lo que se

refiere a los contenidos, como al ritmo de aprendizaje.

La individualización y personalización adquieren, desde esta

perspectiva, un sentido concreto. Pero, este sentido no hace referencia

únicamente a las dimensiones educativa y pedagógica de toda acción de
formación, sino igualmente actúa por razones de eficacia del sistema de

aprendizaje de la empresa. Este incide en que, sujetos que deben alcanzar

un similar nivel de competencia a partir de niveles, ritmos y estilos de

aprendizajes diversificados, desarrollen procesos adaptados 8 los estados

singulares de cada aprendiz-trabajador. Se utiliza, para ello, las
modalidades autoinstructivas más acordes con sus características y con

su disponibilidad temporal.

Las características más sobresalientes del mencionado sistema

de aprendizaje se establecen a continuación, mediante un cuadro-resumen

donde quedan incluidos tanto los medios considerados de mayor relevancia

formativa, como las características más significativas que intervienen

en el proceso; considerando dos factores esenciales: la accesibilidad

(espacio donde poder aplicar la estrategia metodológica) y los costes

consiguientes (Colom, Sarramona y Vázquez, 1991: 51)
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ELEMENTOSY RELACIONES DEL SISTEMA DE APRENDIZAJE

CARACTERISTICAS

Texto escrito Ambitos Cognitivo

Fax Psicomotriz

“Cassettes” de audio Afectivo

Clase/Aula Comunicativo

Radio
Interacción Aprendices entre sí~

Vídeo Monitorizado KAprendiz-TutorVídeo Interactivo Aprendiz-ProgramaTelevisión

Teléfono Contenido Estabilidad

Terminal de Ordenador Duración Temporal

Multimedia Estilo de Aprendizaje

Equipos y Programas Estrategias de Enseñanza

Inteligentes

Hogar Producción

Institución Distribución

Empresa Uso

~SIBILID~

A partir de estas ideas, cabe concluir con referencia a las

modalidades analizadas y sus interrelaciones, que su utilización indivi-

dual o en conjunción con otras complementarias, debe determinarse en

función de los objetivos señalados. Objetivos que se encuentran influidos

por habilidades especificas de singular importancia en una situación de

tipo autoinstructivo, cuya diversificación paradigmática más representa-

tiva se indica a continuación <Raye, 1989: 286-291):
* Establecer objetivos personales de estudio.

* Desarrollar la autoconfianza en la capacidad para el

aprendizaje autónomo.
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* Planificar estrategias y habilidades de estudio, así como

la organización del aprendizaje personal.
* Estimular la comunicación entre el sujeto que aprende y el

tutor.

Habilidades que el propio sujeto debe desarrollar, impulsado

por la tarea motivadora de su aprendizaje, en condiciones espacio-

temporales acordes con su actividad laboral y el tipo de negocio en el

que se encuentra inscrito <PYME)

4.- TACTICAS PARA SU DESARROLLO.

Es evidente, que toda estrategia depende de los objetivos

prescritos y de las modalidades de ejecución; es decir, la elaboración

de una estrategia concreta precisa de la clarificación previa de ambos

extremos. Determinados estos dos elementos, cabe delimitar seguidamente

las tácticas necesarias para que las metas se cumplan, en función del

colectivo receptor (las PYME) y de los recursos disponibles <Sarramona,

1991 a: 250—252>

Resulta necesario, en primer lugar, el establecimiento de las

condiciones mínimas de acceso al sistema, considerado como un requisito

básico para la metodología autoinstructiva y a distancia. Dentro de estas

condiciones se incluye la voluntariedad de la inscripción, como garantía
para obtener la motivación inicial.

Esta motivación inicial debe ser mantenida, lo que se puede

lograr siempre y cuando el programa responda a las expectativas

despertadas. La enseñanza a distancia, en mayor medida que la presencial,

ha de apoyarse en las necesidades reales de la población a la que se

dirige. Por lo tanto, los sistemas de captación de alumnos deben indicar

claramente la naturaleza de sus programas y exigencias, con la finalidad

de no despertar falsas perspectivas que con posterioridad no podrán

mantenerse.

Del mismo modo, los medios didácticos escogidos han de

responder al doble principio de la eficacia y la economía. Cabe, no

obstante, la utilización de medios más costosos con propósitos

motivadores, siempre y cuando se cuente, en el caso específico de las

pequeñas y medianas empresas, con el consentimiento de los participantes

y con el capital suficiente.

El medio maestro continúa siendo el texto impreso, puesto que

resulta el más económico y funcional para el estudio. Es insustituible,

además, para la consecución de determinados objetivos abstractos y esté-

tico-literarios; aunque en el momento presente puedan desarrollarse estos

mismos objetivos, a través de programas informáticos, asequibles para el

colectivo receptor de pequeñas y medianas empresas y suficientemente

sofisticados como para dar respuesta, inmediata y motivadora, a problemas

complejos.

La radio se conf igura como el medio de comunicación más

íntimo, que aporta el profundo poder motivador de la palabra oral

(tomando las precauciones debidas para no “aburrir” con discursos largos

y excesivamente técnicos a los participantes) . El teléfono proporciona
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seguridad al individuo, ante su disponibilidad, y una respuesta inmediata

a sus requerimientos. Y la televisión, el video, el cine, etc., tienen

utilidad para la consecución de objetivos concretos 50

Tras las precisiones realizadas, dos son los niveles ine-

ludibles de planificación sistemática: el institucional y el didáctico.

Ambos constituidos en la convicción de que la improvisación es incom-

patible con la formación a distancia.
El primero advierte la necesidad de una organización sistémi-

ca del conjunto de subsistemas que integran una institución o programa

de enseñanza a distancia (el programa educativo, la gestión del mismo,

el servicio al alumno, el material didáctico, la financiación y la

evaluación, entre otros> . Mientras que el nivel didáctico se refiere

concretamente al subsistema de enseñanza-aprendizaje por el cual se han

de lograr los propósitos formativos de la institución o programa (Sarra-

mona, 1986: 104—105)

Este último obedece a una decisión previa sobre el modelo de

enseñanza-aprendizajeque se persigue, lo que entraña la adhesión a una

teoría psicológica, al mismo tiempo que la opción por un determinado

modelo de formación humana.

El presente diseño ha de determinar los objetivos mínimos,

pero ha de prever, de igual manera, la consecución de objetivos optativos

y libres, para que el sujeto pueda materializar sus intereses

personales y profundizar en aprendizajes específicos según sus deseos.

Esto se consigue mediante información complementaría, sugerencias de

actividades o indicando fuentes de información extra-sistémicas.

No obstante, en ambos tipos de diseño, la consecución de

actitudes y comportamientos sociales requiere de la interacción

presencial con un tutor y con otros participantes que se encuentren en

similares condiciones. Circunstancia que resulta igualmente destacable

en el momento de la iniciación de todo proceso autoinstructivo.

Por consiguiente, y para que los programas no queden obsole-

tos y se sitúen a la vanguardia, resulta imprescindible asociarlos a

organizaciones o instituciones (privadas o públicas) , interesadas en la

investigación y preocupadas por el desarrollo del colectivo pequeño y

mediano industrial en particular (a un bajo coste) . Para no mantener dis-

tanciados los conocimientos y la realidad.

Como complemento, la evaluación se conf orma como un elemento

consustancial de la enseñanza a distancia, independientemente de la

planificación elegida. En este sentido, en la planificación institucional

debe velar por el correcto funcionamiento de todo el sistema, al tiempo

que aporta innovaciones interesantes fruto de la investigación. Y en la

planificación didáctica, ha de ejercitarse como control de los resultados

logrados, al mismo tiempo que se convierte en factor motivador.
En cuanto a las técnicas valorativas, la más en consonancia,

metodológicamente, es la autoevaluación, que se inscribe en el principio

de la personalización, básico en esta tipología formativa.
Se evidencia, consiguientemente, la existencia de un conjunto

de tácticas propias de la formación a distancia, que deben desarrollarse

desde la iniciación de las acciones, a través de la motivación.
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Posteriormente, han de vincularse a la correcta identificación de los
medios en función de los objetivos señalados, los cuales determinan en

igual medida el tipo de diseño a utilizar (institucional o didáctico)

Para, finalmente, concretar la evaluación como la herramienta receptora

de los fallos y potenciadora de las superaciones, corrigiendo las

deficiencias y comprobando los aciertos.

5.- ARGUMENTOS FAVORABLES Y LIMITACIONES.

Los planteamientos establecidos en relación a la

autoformación a distancia como estrategia metodológica alternativa a las
clasificadas como más tradicionales, y tomando como referencia precisa

las PYME, determinan la existencia de argumentos favorables que contem-

plan la viabilidad de su utilización. Estos argumentos hacen referencia,

fundamentalmente, a las peculiaridades de los participantes implicados

en el proceso formativo, a las estrategias pedagógicasque sustentan el

mencionado proceso y a la estructura organizativa de este sistema de

enseñanza. A continuación, se realiza un análisis pormenorizado de cada

una de ellas.
a) Argumentos favorables relacionados con las características

de los alumnos: en este sentido cabe señalar concretamente dos

principios personales que sustentan la adopción de una metodología

autoformativa. Por un lado, las peculiaridades definitorias del receptor

de la acción (aptitudes, actitudes, conocimientos, intereses, medio

sociofamiliar y profesional, hábitos de aprendizaje, etc.), las cuales

demandan flexibilidad metodológica y adaptación individualizada a la

diversidad, dos elementos integrantes de este tipo de estrategia.

Y, por otro lado, el protagonismo y la motivación del sujeto

implicado, concebidos como factores promotores del aprendizaje autónomo

y estimuladores de la autorregulación y de la autoevaluación del

conocimiento adquirido. Estos criterios son desarrollados de una manera

especial a través de la formación a distancia y posibilitan la adecuación

del saber a la práctica laboral.

b) ventajas derivadas de las estrategias pedagógicas oue

soportan el proceso formativo: se vincula, en lo referente a este punto,

la acción formativa a los problemas reales de la actividad laboral,

implicando a la primera en la propia praxis empresarial mediante

referencias continuas a la aplicabilidad directa de los conocimientos

adquiridos. La autoformación, de esta manera, identifica las carencias,

planifica el aprendizaje y contrasta su eficacia en la actuación

profesional del sujeto.
En este marco de actuación, la autoformación, basada en

materiales pedagógicos autoinstructivos, no permite la pasividad del

aprendiz, porque éste, al implicarse en el proceso de aprendizaje se ve

obligado a actuar <leer, escuchar, hacer, resolver, responder, completar,

etc.) . Estos materiales autoinstructivos resultan especialmente idóneos

para proporcionar la formación teórico-reflexiva, que se constituye, en

el momento actual, como una de las metas principales de la formación

empresarial de carácter permanente, y que potencia la constatación en la
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acción de los aprendizajes, interpretando los resultados obtenidos para

dar sentido a la práctica.

c> Aspectos positivos procedentes de la estructura orga-ET
1 w
173 733 m
509 733 l
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nizativa de la autoformación a distancia: que se refieren a los propios

elementos conf iguradores de esta estrategia metodológica, los cuales

propician la compatibilidad de la acción formativa con la actividad

laboral, sin que resulte necesario abandonar el puesto de trabajo para

llevarla a cabo. Se evitan, de este modo, los inconvenientes de los

desplazamientos, las pérdidas de tiempo correspondientes o el abandono

de la actividad y la consiguiente pérdida económica (especialmente en el

caso de los empresarios/directivos y trabajadores de PYME>

Otro factor determinante consiste en el coste que reporta

una medida de estas características, es decir, en la inversión que

resulta necesaria. En este contexto, el principio de la economía se cons-

tituye en un nuevo criterio que incide positivamente en la utilización

de esta posibilidad didáctica. Fundamentalmente, si se reconoce que la

autoformación proporciona un mismo tipo de formación a un grupo tan

amplio como se quiera de personas, hace necesaria una inversión inicial

en material que no se incrementa posteriormente (tanto si nos referimos

a paquetes formativos standard, como si la formación es a medida> , y está

liberada de los gastos añadidos de infraestructura, de apoyo logístico

(especialistas y profesionales de la formación) y de asistencia <des-

plazamientos, estancias, etc.). Además, no precisa espacio físico suplet-

ono (se acopla a la actividad y lugar de trabajo del sujeto en for-

mación> y se desarrolla individualmente. Aunque, no obstante, genera

resultados grupales similares a las alternativas convencionales, si se

estructura por sectores, en relación a un conjunto específico de pequeñas

y medianasempresascon un mismo objetivo de formacion.

Estos argumentos favorables en lo relativo a la autoformación

no deben hacernos creer que su validez es extrapolable a cualquier

situación o circunstancia. Esta estrategia plantea igualmente

limitaciones que hacen referencia, tanto a los mismos principios forma-

tivos, como a las condiciones personales y técnico-profesionales de los

destinatarios. Seguidamente, se enumeran los principales obstáculos

descubiertos, concretados por ámbitos de desarrollo 52~

a> Planificación formativa: es imprescindible la

estructuración de las acciones y su aplicación rigurosa, lo cual facilita

un desarrollo positivo del proceso formativo e impide la aparición de

errores no controlados que entorpezcan el mismo.

b> Conocimientos poseídos por los técnicos de la formac:on:

resulta necesario contar con profesionales que se encuentren preparados

técnicamente para la confección de materiales autoinstructivos de alta

calidad; favoreciendo, para ello, la multidisciplinariedad y los equipos

de trabajo, esencialmente, en aquellos casos en los que el conocimiento

individual de la realidad laboral inmediata a la que se destina el

programa, o el dominio de las técnicas pedagógicas propias de estos

materiales, resulten escasose insuficientes.

c> interés por parte del cliente: se considera imprescindible

la estimulación de la motivación del sujeto. En primer lugar, a nivel
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inicial, para implicar al mismo en la acción. Y en segundo lugar, durante

todo el proceso, para evitar su abandonoy facilitar la culminación de
la tarea.

d) Apertura psicológica hacia el aprendizaje: existe la

necesidad de contar con hábitos de estudio y de trabajo individual.

e> Retroalimentación formativa: se constata cierta dificultad

para establecer feed-back inmediatos, a menos que se disponga de medios

técnicos de comunicación bidireccional (teléfono, entrevista, fax, correo

electrónico, etc.)

f) Adquisición de compromisos actitudinales: resulta complejo

el establecimiento de compromisos directamente derivados de la

interacción grupal. Aunque, no se excluye la propuesta de actividades

conjuntas con otros participantes, las cuales, para obtener mayor efecti-

vidad, requieren la presencia de un formador-tutor.

g> Desarrollo de habilidades sociales: la metodología auto-

formativa no se descubre como una solución realmente útil en relación a

la consecución de hábitos sociales o al desarrollo de habilidades

prácticas; especialmente, si se utiliza sin otros apoyos formativos
complementarios <seminarios, reuniones presenciales periódicas, etc.)

h) Íncidencia económica: el principio de la economía previa-

mente analizado, no debe considerarse absoluto, ya que depende de los

materiales empleadosy de otras variables, como el número total de bene-

ficiarios del programa, el tipo de acción, los soportes con los que se

cuenta, etc. Por consiguiente, es necesario realizar estudios económicos

independientes en función de las características de cada caso.

Estas aportaciones dan un sentido más realista a la utili-

zación de la presente estrategia formativa, sin considerarla la panacea

universal en cuanto a su aplicación práctica. De igual manera, es

necesario reconocer que los argumentos favorables son más contundentes

que las limitaciones descubiertas; incidiendo las primeras en aspectos

de desarrollo metodológico intrínseco, así como en cuestiones organizati-

vas y económicas; en contraposición con las segundas, que hacen ref ere-

ncia a criterios individuales y de carácter técnico, más fácilmente

salvables si la construcción de los materiales autoinstructivos y su

adaptación a la realidad empresarial concreta, se llevan a cabo de manera

adecuaday ajustada al ámbito de desarrollo preciso y al público espe-

cífico al que va dirigida.

Por lo tanto, la rigurosidad en los planteamientos, la

viabilidad de los recursos, el control del proceso y su implicación

laboral, se configuran en los factores más representativos de cara a la

aplicación efectiva de la metodología autoformativa, particularmente, en

relación a las pequeñasy medianas empresas.

6.- UTILIZACION DE LA ESTRATEGIA POR PARTE DE LAS Pfld2.

Identificadas las peculiaridades de esta estrategia

formativa, sus principios reguladores, las modalidades de aplicación más

significativas, las tácticas para su desarrollo, sus ventajas y desventa-

jas; se precisa la constatación de estos elementos desde la óptica de las
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PYME como colectivo receptor de la formación promovida a través de esta

alternativa metodológica.

Para las pequeñas y medianas empresas españolas y comuni-

tarias en su conjunto, la autoformación es concebida como un tipo de

aprendizaje abierto y a distancia, cuya flexibilidad hace significativa-

mente más accesible esta modalidad formativa para los aprendices

potenciales, que los cursos desarrollados a través de mecanismos

tradicionales, y llevados a cabo en instituciones formativas especificas
53

Esta mayor accesibilidad es el resultado de una conjunción

de factores como: la adaptabilidad de los contenidos de los programas,

la diversificación de lugares en los que pueden llevarse a cabo, el modo

de adquirirlos, el medio y el tiempo para su distribución, el soporte

disponible o las formas de valoración que ofrecen.

Al mismo tiempo, la utilización de esta estrategia metodoló-

gica por parte de las mencionadas organizaciones se concentra,

generalmente, en los campos del entrenamiento en gestión (contable y

financiera) , las tecnologías de la información y las técnicas de control

o de marketing-ventas. Así como, en alternativas para satisfacer las

necesidadesde conocimientos más amplios y especializados, inscritos en
54

la dinámica del negocio
En este sentido, el coste de oportunidad de una aproximación

niultidisciplinar dirigida a la resolución de problemas, resulta pre-

ferible para las PYME a las distinciones “académicas” entre áreas

concretas como finanzas, marketing y producción ~. Se promueve como

consecuencia, la ejecución de programasautoformativos a nivel local, más

tácilmente accesibles y conocidos, que atraigan a las pequeñasy medianas

empresasmediante el empleo de soportes económicos y tecnologías “medias”

(material impreso, ordenadorespersonales, instrumentos técnicos de fácil

manejo, etc.> 56

A partir de la concreción efectuada de la situación actual

en la que se encuentran las organizaciones de menor tamaño en relación

a las nuevas metodologías autoformativas, y con respecto a las ventajas

que reportan las mismas, evidenciadas por las PYME, cabe señalar

seguidamente las tendencias descubiertas ~‘:

* Flexibilidad, en relación especialmente a las posibilidades

que proporcionan para dar respuesta formativa a las

necesidadesindividuales dentro de una compañía.
* Consecución de un aprendizaje independiente y autónomo.

* Posibilidad de cualificar a un grupo de empleadossin tener

que desplazarlos a un lugar fuera del centro de trabajo y de

su actividad laboral.

* Contribución al desarrollo profesional de los partici-

pantes, permitiendo al mismo tiempo, conservar la actividad

y el empleo a tiempo completo.
* Solvencia en el coste y en el tiempo.

* Facilidad para acceder rápidamente al “estado de la cues-

tión” en relación a las tecnologías utilizadas.
* Aprendizaje al ritmo de cada sujeto y sobre el terreno.
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* Aprovechamiento por parte de la empresa, de los conoci-

mientos y cualificaciones crecientes, sin tener que sacrifi-

car a los miembros claves de su personal.
* Utilización de los materiales autoformativos como com-

plemento a otros poseídos o desarrollados por la propia

organización.
* Rentabilidad de los materiales de autoformación a dis-

tancia, lo que implica que los alumnos pueden acceder al

mejor saber-hacerdisponible. En este contexto, las prácticas

pueden reflejar experiencias a escala europea o a escala

internacional.
* Estructuración del material en unidades o módulos inscritos

en objetivos de aprendizaje específicos.
* Eliminación de las barreras de acceso a la formación

tradicional para las PYME.

No obstante, este positivo panoramase encuentramediatizado

igualmente por un conjunto de desventajas o déficits, reconocidos por las

propias empresas, y que se concretan en los siguientes términos:

- Dificultades en acceder al conocimiento de los diferentes

programas y medios de autoformación a distancia.

- Desconocimiento o inexistencia de canales de comunicación

accesibles para las PYME, tanto a nivel local, como nacional

o comunitario.

- Inadecuación de los materiales existentes a las necesi-

dades, características y conocimientos de las PYME.

- Escasez de contacto con tutores o interacción con par-
ticipantes de similares características.

- Incapacidad de los proveedores para atender a las nece-

sidades individuales de las compañíasde menor tamaño.

- Dificultad para programar las acciones de formación

anticipadamente.

- Limitación en el reconocimiento formal de los aprendizajes

adquiridos a través de la autoformación a distancia.

A partir de la descripción circunstancial establecida, se

conf igura el panoramaautoformativo en relación a las PYME europeas. Se

descubren, sin embargo, ciertos problemas para la efectiva puesta en fun-

cionamiento de las diferentes modalidades de formación inscritas en esta

metodología. Problemas que complementan los déficits precedentes y que

están relacionados fundamentalmente con los proveedores, los materiales

y los propios usuarios, según se precisa a continuación (Wright, 1991:

19):
* Problemas con los proveedores: están vinculados específica-

mente con la escasa adecuación de sus productos para descubrir la

necesidadesparticulares de las PYME; se encuentran poco dispuestos a dar

respuesta a sectores económicosy necesidadesde formación precisas; son

incapaces de proporcionar una retroalimentación adecuada; suministran

materiales que no se adaptan a los requerimientos particulares de las

PYME; son lentos en sus respuestas; el coste de los materiales que faci-

litan es excesivamente caro o únicamente utilizable a través de
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instrumentos de difícil acceso; empleantécnicas publicitarias escasamen-

te claras y de poca repercusión con referencia a su oferta.
* Problemas con los materiales: los medios autoformativos

dependenexcesivamente de tecnologías escasas, caras o de difícil manejo

y los materiales son inapropiados para el nivel de los cursos en

numerosas ocasiones.

* Problemas relativos a los usuarios: éstos encuentran

dificultades para expresar correctamente sus necesidades; no poseen una

estructura estratégica de aproximación a la formación; realizan pocos

esfuerzos para descubrir lo que está disponible; se encuentran

desmotivados para usar nuevas herramientas multi-media debido a su

“tecnofobia”; perciben a la formación como potencialmente amenazadorae

incluso humillante y tienen miedo de que su participación en grupos

formativos les haga perder sus “secretos de mercado”.
Estas dificultades generan evidentemente unas necesidades

emergentes en relación a la correcta utilización de la metodología

autoformativa a distancia, que fomente una adecuación de la oferta del

mercado a las demandasprecisas, pequeño y mediano industriales. Ante

esta situación, la Comunidad Europea ha establecido un conjunto de

medidas a favor del desarrollo de la autoinstrucción, que se diversifican

en los siguientes ámbitos ~

a) Coordinación de las acciones promovidas por los
diferentes Estados miembros para mantener un criterio

común de desarrollo y calidad y una garantía de

complementariedad en la naturaleza de las medidas,

emprendidas tanto en el sector público como en el

privado.

b) Establecimiento de intercambios entre instituciones

formativas y empresas, para construir una red que

incluya a los proveedores y a los consumidores, por la

cual puedan circular diversos materiales

autoformativos y en la que sea posible crear un orden

para las PYME.

Por otra parte, la estructura formativa comunitaria propone

desarrollar la mencionada alternativa de capacitación en los campos

de acción que seguidamentese concretan ~

1. El reforzamiento de las estructuras de formación que se

encuentran en desventaja y de las regiones periféricas, a

través de la utilización de la autoinstrucción a distancia.

2. El desarrollo de esta estrategia metodológica mediante

cursos y sistemas multimedia que se encuentran diseminados

por Europa. Potenciando la mejora de su calidad y las posi-

bilidades de accesopara las PYME.

3. El fortalecimiento de las redes europeas llamadas a la

colaboración fabricante-cliente, respecto a los productos

autoformativos elaborados y a la promoción de su conocimiento

y comercialización en la Comunidad.

4. El estímulo de la cooperación entre los establecimientos

proveedores tradicionalmente de educacióny los de formación
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a distancia, para dar una mejor y más equilibrada respuesta

a la nueva demanda formativa.

5. La promoción de la calidad y la protección del consumidor

y de los autores de los materiales, en la estructura de libre

circulación de productos de formación a distancia.

Estas ideas ya se encuentran incorporadas a diferentes pro-

gramas de formación europeos (Erasmus, Lingua, Comett, Tempus,

Eurotecnet, Force, Delta, etc.) . A partir de los cuales, la actual Unión

Europea pretende controlar esta tipología formativa, mediante acciones

comunitarias globales que proporcionen no sólo instrucción concreta, sino

igualmente cooperación interempresarial y apoyos económicosy financie-

ros, a través del incremento de la participación y de la rentabilidad

agregada para las PYME 60 Son acciones que se configuran, además, como

una transformación pedagógicay empresarial global, apoyadaen las carac-

terísticas de las pequeñasy medianasempresas como población meta y en

los planteamientos formativos de carácter no formal, como posibilidad

educativa adaptable a la misma y útil también económicamente.

Son argumentacionesque únicamente es posible llevarlas a la

práctica mediante el establecimiento de objetivos claros y formulados en

términos de competencias. De esta manera, se pueden integrar más

fácilmente los procesos formativos en la vida laboral de las PYME. Y

generar, al mismo tiempo, una mayor coherencia entre los cursos

desarrollados desde una alternativa metodológica presencial y los

promovidos por la formación a distancia, favoreciendo su transferencia

futura. Para, finalmente, familiarizar a las PYME en el uso de las nuevas

tecnologías, básicamente, a través de determinadosprogramas comunitarios

(Comett, Delta, Eurotecnet, Sprint, Esprit, Force o Brite/Euram, entre

otros) , y potenciar así la utilización de los mismos como soportes

informáticos o audiovisuales de la autoformación a distancia.

7. - PARADIGMAS EUROPEOS EN FUNCIONAMIENTO.

La concreción realizada hasta el momento abarca la deli-

mitación del concepto de la autoformación y de la formación a distancia,

íntimamente ligados; la precisión de sus principios reguladores; la

especificación de las modalidades de aplicación (los medios y canalesmás

utilizados> ; las tácticas para su desarrollo; los argumentos favorables

y contrarios a la presente estrategia metodológica, y la utilización de

la misma realmente por parte de las PYME. Queda, por lo tanto, únicamente

especificar algún ejemplo paradigmático que ofrezca una idea más exacta

de la utilidad verdaderade la autoformación para las pequeñasy medianas

empresas.

En este sentido, a continuación se va a hacer referencia

especialmente a un ejemplo comunitario y a siete circunscritos en

diferentes Estados miembros (por orden alfabético) o España, Francia

(dos) , Italia (dos), Reino Unido y la antigua República Federal Alemana.

Cada uno de los cuales es seleccionado por representar la utilización de

un medio y un canal autoformativo distinto o por referirse a un ámbito

o período de formación en especial. No obstante, este estudio de casos
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no pretende ser exhaustivo, sino simplemente conformar un boceto del

panorama europeo actual de la autoformación a distancia en relación a las

PYME.

7.1.- FORISPACE: Un centro prototipo de autoformacián en la Comunidad.

Con referencia a la Comunidad como entidad global, cabe

destacar la experiencia que se inicia el 11 de agosto de 1989 en

Bruselas, con la inauguración de FORESPACE, un centro de autoformación

prototipo del FOREM, la nueva Oficina Comunitaria y Regional de la

Formación Profesional y del Empleo 6:

Se define como prototipo porque ofrece cien plazas de for-

mación fundamentadas en la utilización, únicamente, de metodologías

autoformativas. Los productos de esta estrategia se apoyan en las

técnicas audiovisuales y en la enseñanza asistida por ordenador, asociada

en ocasiones al vídeodisco.

Las plazas de formación se reparten conjuntamente y se

destinan a los usuarios -preferentemente trabajadores y empresarios-

/directivos de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el

99,9% de la actividad productiva europea E2~, con la intención de que

puedan tener acceso al mismo tiempo a cursos diferentes, vinculados con

materias tan diversas como los idiomas, la administración y gestión em-

presarial, la ofimática y la informática. Se trata en todos los casos de

materias “terciarias” <inscritas concretamente en el área de servicios,

donde las pequeñas y medianas empresas son más abundantes 1

La tecnificación de los cursos (electrónica, control numé-

rico, robótica, etc.) no se descarta de la finalidad general del conjunto

de cursos programados. Al mismo tiempo, se tiene en cuenta que los cien

clientes pueden trabajar a ritmos diferentes, siguiendo horarios

distintos, con posibilidades y objetivos diversos. Y se concibe la posib-

ilidad de que FORESPACE llegue a reunir, en algunos momentos, cien

cursillistas que se integren en programas diversificados y totalmente

individualizados en su concepción y en el seguimiento de los resultados.

Desde esta perspectiva, la importancia de los medios de que

dispone y de los presupuestos representados supone un nuevo paso hacia

la cobertura de las necesidades de formación de los trabajadores y las

empresas comunitarias.

Este es el primero de un conjunto de centros de autoformación

cuyos objetivos, aparte de la participación en el esfuerzo general de

perfeccionamiento profesional de los trabajadores, va más allá y propone

aprender de otra manera más asequible a grupos de empleados con

características peculiares, como las PYME.

La totalidad de programas didácticos constituye la “didac-

teca’. Actualmente, los usuarios de FORESPACEtienen a su alcance equipos

reducidos de formadores que, en el futuro, irán acompañados

permanentemente y a distancia por numerosos grupos de expertos, autores

de las diferentes realizaciones audiovisuales e informáticas que

constituyen esta didacteca.
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FORESPACE debe estructurarse, por lo tanto, como punto de

encuentro de formadores procedentes de los horizontes educativos y

formativos más diversos y de organismos públicos de formación, pero

también de las empresas productivas -implicando fundamentalmente a las

pequeñas y medianas- y de aquellas especializadas en este tipo de

programas. Se promueve, de esta manera, el paso de la teoría a la aplica-

ción práctica de la vida profesional cotidiana, dando como resultado la

eliminación de la frontera entre el lugar de formación y el centro de

trabajo y proporcionando apoyo a todo el que quiera establecer su plan

de formación en función de las necesidades personales.

Desde que se inauguró este centro de autoformación en agosto

de 1989, unas 2000 personas han utilizado sus servicios durante

aproximadamente 150.000 horas de formación, y 1316 lo han hecho a partir

de enero de 1990. El 20% de estas últimas eran solicitantes de empleo y

el resto, empleadosy ejecutivos de empresa. Estos datos significan, que

el prototipo parece responder a las necesidadesde una importante deman-

da.

Por su parte, la didacteca (o conjunto de programas pro-

puestos a los alumnos) comprende unos sesenta y cinco títulos que tratan

materias informáticas, de aprendizaje de idiomas, de gestión empresarial

(incluida contabilidad general y analítica) y otras materias diversas,

como un curso sobre el uso del teléfono en la empresa, otro sobre la ani-

mación de un equipo de trabajo u otro sobre sistemas bancarios.

Desde enero hasta septiembre de 1990, 1316 alumnos han

dedicado 58.000 horas de formación, es decir, una media de 44 horas de

formación por unidad. Media que, sin embargo, no refleja realmente la

realidad, porque algunos se limitaron a un sólo curso de 20-30 horas y

otros <principalmente los de idiomas) sobrepasaron las 100-150 horas.

La informática es el área más solicitada (67,6%), seguida

de los idiomas (22,2%>, la gestión empresarial (9,7%) y varios cursos no

determinados (0,5%>. El centro está abierto de nueve de la mañana a nueve

de la noche, de lunes a sábado. El 12,8% del tiempo global de utilización

corresponde al sábado. Y las horas de mayor afluencia son de seis de la

tarde a nueve de la noche (25,4%>, las mañanas <26,8%, con mayoría de

solicitantes de empleo), las dos horas del mediodía <12,7%) y, final-

mente, la primera hora de la tarde (22,3%) (Debaty, 1990: 36>.

Por consiguiente, los resultados consignados evidencian la

paulatina aceptación de la autoformación como estrategia metodológica

admitida por los trabajadores (esencialmente de PYME,) como alternativa

de cualificación. De igual manera, si tenemos en cuenta las posibilidades

de comunicación que reportan los medios técnicos empleados, consideradas

altamente satisfactorias y evolucionando hacia la interactividad, se

puede estimar que los FORESPACESque se creen en un futuro representarán

un doble papel: el de centros de difusión de programas didácticos au-

diovisuales e informáticos y el de gerentes de la formación, concebida

como respuesta a las necesidades formativas de la población laboral.
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7.2.- Espafia: Centro “AKAD-wouwro” de fonación continua a distancia.

En segundo lugar, si mantenemos el orden alfabético estable-

cido inicialmente, la siguiente experiencia se refiere a España. Surge

en Barcelona en 1992 a través de la firma de un convenio de colaboración

entre AKAD-AKADEMIKERGESELL-SCHAFS (organismo de formación alemán> y

Fomento del trabajo (iniciativa catalana de carácter privado) E)

Este acuerdo lleva a la creación del “Centro experimental de

formación continua a distancia”, reconocido por el Departament de Trebalí

de la Generalitat de Catalunya y concebido como una importante iniciativa

para las PYME, que representan e3. 99,9% del empresariado español

<Sarramona y Ferrán, 1988: 6). Su objetivo consiste en atender las nece-

sidades de nuevas cualificaciones y de formación continua de las pequeñas

y medianas empresas, a través del utilización del “Sistema AKAD” (que

combina la metodología autoformativa, con el método del caso, y las

técnicas de toma de decisiones y de aprender a aprender)

Sistema que proporciona una gran flexibilidad en la oferta

de cursos establecida, compaginando ésta con la actividad empresarial,

libre de ataduras espacio-temporales; y adaptando, además, la velocidad

de la enseñanza a las necesidades o disponibilidades del mismo.

Resulta de gran utilidad para las pequeñas y medianas em-

presas, al ofertar una posibilidad de adquisición de nuevas tecnologías

y aprendizajes para incrementar y optimizar la competitividad. Asimismo,

aproxima la formación al profesional, superando de esta manera las

dificultades de éste para acceder a la misma y actualizar sus

conocimientos.

Como consecuencia, empresarios, profesionales y docentes

pretenden integrar la formación continua en la gestión y estrategia

empresarial para mejorar la calidad, adaptarse al cambio y mejorar

continuamente.

Este centro se implanta en Barcelona en colaboración con la

Cámara de Comercio Alemana y la patronal catalana, y destina su formación

a los empresarios y cuadros directivos, especialmente pertenecientes a

PYME. Adecuándose a los requerimientos del Tratado de Maastricht sobre

formación a distancia, según reza el apartado 2 del artículo 126 referido

a la “Educación, Formación Profesional y Juventud” (Capítulo III).

La actividad pedagógica de estos centros se inicia con el

“Curso de Formación Básica en gestión Empresarial”, de un año de duración

(1993/94) y dedicado a una formación genérica básica, principalmente

destinada a cuadros, directivos y empresarios autónomos de PYME, como

punto de partida para la Formación continua “. Pretende abrir el acceso

a los instrumentos de la economía de mercado y permitir la aplicación in-

mediata de lo aprendido en la práctica diaria.

Los objetivos generales del curso son los siguientes:
* Conocimientos básicos de la economía de mercado.

* Funcionamiento de una empresa.

* Métodos modernos de contabilidad financiera y general.

* Optimización del método general de trabajo del partici-

pante.
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* Dominio de los principios del marketing.

* Comprensión de los aspectos jurídicos y fiscales de la

empresa.
* Comprensión de los principios de una administración cons-

ciente de su entorno.

La totalidad del curso está concebido a través de una meto-

dología a distancia, combinada con seminarios presenciales intensivos

(dos durante el curso, coincidentes con finales de semestre~. En ellos,

mediante clases directas y grupos de trabajo, se profundiza y retoma lo

aprendido sobre la base de ejemplos prácticos (utilizando para ello el

Método del Caso> . La autoevaluación ejercida por el participante es

puesta en común con un profesor especializado concebido como tutor del

proceso.

La dedicación es igualmente voluntaria, así como el tiempo

y lugar para su ejecución. No obstante, se sugiere un término medio de

10 horas de trabajo a la semana para poder cumplimentar el curso en un
año. El curso consta de fascículos de estudio distribuidos en cuatro

paquetes de recepción trimestral ES,

Esta formación tiene prevista una ampliación posterior a

cursos específicos adecuados a la función a desarrollar en el puesto de

trabajo, concebidos como puente de acceso a niveles de superior

cualificación. Estructura que permite la aplicación práctica de los

conocimientos adquiridos. Los cursos versan sobre: Organización, Recursos

Humanos, Producción, Marketing, Métodos de Trabajo, Teoría Económica e

Informática de Gestión.

Todas estas aportaciones evidencian, por un lado, una

preocupación consciente por el mundo económico de la pequeña y mediana

empresa, fundamentalmente, de cara a su integración activa en el Mercado

Unico. Y, por otro, la concreción de un medio (el texto impreso) y un

canal (el correo), destinados a desarrollar una actividad formativa

inscrita en la estrategia metodológica de la autoformación -complementa-

dos, no obstante, con medios tecnológicos de utilización presencial-.

Concebida ésta como una alternativa útil para el colectivo meta

determinado, en sus diferentes modalidades y vías de ejecucion.

7.3.- Francia: El teléfono y la televisión por cable como recursos

autoformativos.

Para la concreción de la actividad autoformativa de las

pequeñas y medianas empresas francesas -que representan el 83,87% del

empleo ~ nos vamos a servir de dos experiencias concretas (una dirigida

a empresarios y otra a trabajadores) , en las cuales el teléfono y la

televisión por cable se constituyen en dos recursos de formación útiles

para la consecución de las metas de cualificación de estas organi-

zaciones.

En primer lugar, cabe señalar la Formación sobre Mecanismos

de Gestión Financiera para las PYME <Weygand, 1987: 41-43> . El organismo

piloto patrocinador de la experiencia es la Cámara de Comercio e Indus-

tria de Lyon, la cual ha elaborado un paquete de información relativa a
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temas de economía de empresa (gestión financiera anticipativa> , que se

desarrollan mediante los siguientes soportes autoformativos: un vídeo de

una hora de duración y una documentación completa y complementaria, así

como unos ejercicios denominados “tests del aprendiz”, para comprobar el

nivel de comprensión y sus progresos.

Estos materiales han sido confeccionadospara adaptarse a las

necesidades <demandas) y a los propósitos (metas> de las PYME,

prioritariamente, de aquellas empresas con menos de cincuenta

trabajadores (75 en 1987> . Y su utilización se conforma a través de una

metodología a distancia.

Su concepción está asociada al responsable del proyecto (la

Cámara de Comercio e Industria de Lyon) , especialista en formación y

conocedor de la población receptora; así como a los expertos

seleccionados en relación a la materia de enseñanza (un total de tres>

La producción de los soportes ha sido subcontratada en el exterior, es

decir, el organismo responsable únicamente desarrolla el proceso y los

mediosson externos, adaptados,sin embargo, a las características de las

PYME participantes.

Con respecto a la explotación del paquete autoformativo, la

difusión se destina a un público concreto de pequeñas y medianas empresas

regionales, a partir de un dispositivo que evoluciona en dos fases:

1. El responsable de la PYME utiliza el vídeo y envía sus

dossiers de ejercicios a su tutor correspondiente, quien

efectúa una corrección telefónica. Las llamadas son rea-

lizadas por el tutor en los plazos horarios convenidos. Esta

estrategia, satisfactoria para las empresas,sin embargo, se

revela relativamente pesada en su gestion.

2. La difusión y utilización de los vídeos se funda en las

mismas condiciones. Pero, el seguimiento tiene lugar durante

dos días de reuniones celebradas a iniciativa de los expertos
contables o tutores de las PYME. Estos encuentros intra-

empresas reunen de 3 a 5 personas relacionadas con el

producto, normalmente el empresario, su contable y algunos

asociados o empleados de gran confianza.

Esta experiencia se caracteriza fundamentalmente por los

siguientes rasgos distintivos:
* Consiste en una operación autoformativa destinada a

un colectivo meta, difícilmente financiable desde un

sector estrictamente privado.
* Se presenta la necesidad de mostrar el producto

(demostración> antes de la adquisición del mismo por

parte de las PYME, lo cual significa un incremento en

el coste.
* La utilización del seguimiento telefónico permite

dar respuesta a cuestiones que no pueden ser contes-

tadas a través del texto ni mediante una entrevista

personal.
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* Los dirigentes de PYME aprecian particularmente la

naturaleza práctica del producto y la ausencia de

condiciones previas para seguir el programa.
* La financiación se realiza por medio de la cuota de for-

mación, con lo que se concibe como una inversión más que como

un gasto.
La valoración general de esta actividad por parte de los

participantes es positiva; destacándose la flexibilidad como su nota más

característica.

Con relación al segundo caso en estudio, éste se refiere a

la Utilización de la relevisión por Cable en un Curso de Iniciación a la

Electrónica para Personal de Mantenimiento ~‘ (Weygand, 1987: 68-76> . El

organismo encargadode llevar a cabo esta experiencia es fundamentalmente

la Asociación para la Formación Profesional de Adultos (AFPA> , en colab-

oración con la Delegación de Formación Profesional y con la Misión Inter-

ministerial de Televisión por Cable.

Como punto de arranque para la consecución de esta actividad,

se evalúan los déficits de las PYME inscritas en este sector. La

evaluación efectuada descubre que las necesidades en el ámbito de las

pequeñasy medianasempresasdedicadasa la electrónica de consumo, están

relacionadas esencialmente con dos elementos:
* Desmitificar la dificultad de las averías eléctricas, mos-

trando cómo un componente complejo en realidad está compuesto

por un número simple y realmente identificable de funciones.
* Enseñar al personal a diagnosticar los fallos de los compo-

nentes electrónicos y a reemplazarlos correctamente.

Para dar respuesta a estas carencias, AFPA desarrolla un

módulo de entrenamiento de una duración de 375 horas en un centro de

formación. En este módulo, el tiempo dedicado al trabajo práctico varía

entre un tercio y la mitad del total de las etapas formativas

respectivas, el resto está dirigido a la obtención de los conocimientos

teóricos de base.

El programa no estriba, por lo tanto, en un curso de elec-

trónica, sino en una actividad que pretende proporcionar a los

electricistas las capacidades necesarias para la efectiva ejecución de

su actividad.

Los trabajos prácticos se efectúan a través de maquetas, que
se constituyen en soportes de montaje realizados por AFPA, los cuales se

concretan en probadores, cadenas de montaje y tableros de conexiones, en

unión con otros elementos típicos de la profesión (osciloscopio,

multicontador, soldador, generador y estabilizador de corriente)

Esta estructura y las características de las PYME involu-

cradas en la misma, plantean la posibilidad de transformar la actividad

formativa en el centro de formación, en un curso que pueda llevarse a

cabo en el lugar de trabajo; lo que se considera interesante por las

siguientes razones:

* consiste en una actividad larga destinada a un público
mayoritariamente compuesto por asalariados de PYME y del
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artesanado, con dificultades para ausentarsede sus lugares

de trabajo.
* La demandapotencial puede causar una ostensible lista de

espera para llevarla a cabo.
* La parte práctica de la actividad requiere herramientas y

operaciones técnicas bastante familiares para un electricista

y la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos en

un contexto habitual de trabajo resulta más factible y

deseable.

Al mismo tiempo, la formación en el puesto de trabajo ofrece

las siguientes ventajas económicas:

- Para la institución de formación: evitar la presen-

tación repetitiva de los conocimientos y hacer innece-

sana una infraestructura de talleres y de aulas de

formación.
- Para el sujeto en formación: evitar las ausencias

del lugar de trabajo, promover la efectividad de las

actividades prácticas dirigidas a fines productivos y

evitar los gastos en desplazamientos y estancia.

Ideas que se conforman como el fundamento del programa multi-

media basado en la televisión por cable (que en ausencia de la

infraestructura adecuada, se puede sustituir por un formato de vídeo)

Concebido como una alternativa a la metodología tradicional de

cualificación.
El paquete pedagógico se compone de 50 secuencias de vídeo

de 20 minutos cada una; material escrito (eventualmente en forma de

manual); maquetas para el trabajo práctico de utilización similar a las

de los cursos convencionales; seis u ocho sesiones grupales de medio día

y un continuo servicio telefónico en días fijos o, como alternativa, un

servicio de correo electrónico (sistema Minitel) . Y se lleva a cabo una
prueba de su eficacia en la ciudad de Marsella (en cuatro empresas y en

centros de formación profesional de adultos)

Las imágenes de video son diseñadas para ilustrar y explicar

los conceptos principales en los que se basa el curso y motivar y guiar

los trabajos prácticos de los aprendices. Se articulan en secuencias

simuladas en las cuales dos técnicos trabajan juntos, discutiendo y

describiendo las operaciones que realizan. Las explicaciones se apoyan

en esquemascomentados. Su estructura es en bloques que incluyen varios

temas consecutivos, éstos hacen referencia a aspectosparticulares de una

mater:aconcreta.Alfinalizar cada bloque se establece una sesión grupal

promovida por un formador-tutor. En ella se comprueban los aprendizajes

de cada participante, para, en el momento en que todos ellos estén

listos, pasar al siguiente bloque de contenidos. Estas sesiones

mantienen, de esa manera, la motivación inicial de los sujetos.

La finalidad del material escrito aporcado consiste en breves

resúmenes de las imágenes ofrecidas, para facilitar el aprendizaje de los

conceptos claves. Cada transmisión debe ser seguida tan pronto como sea

posible por aproximadamente dos horas de trabajo práctico, utilizando
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para ello las maquetas. En algunos momentos, no obstante, los partici-

pantes deben aplicar los conocimientos aprendidos en el lugar de trabajo.

Los servicios telefónicos y el correo electrónico tienen

igualmente propósitos motivadores. A ellos se suma una función de evalua-

ción de la efectividad formativa. Estos podrán ser eventualmente

eliminados, cuando el producto esté suficientemente consolidado. O pueden

ser reemplazados, tal vez, por transmisiones en directo dedicadas a
aspectos particulares en los que los aprendices pueden participar por

teléfono.

La creación de un dispositivo de enseñanza a distancia de

estas características exige un trabajo preparatorio de considerable peso.

En efecto, el componente audiovisual del producto debe fundamentarse en

sólidos principios pedagógicos. Esto significa que los especialistas en

formación, responsables de la misma, no sólo deben describir detallada-

mente los escenarios globales, sino que han de desarrollar paso a paso

cada una de sus secuencias.

La financiación es pública para el proyecto experimental, no

obstante, dada la fuente original del mismo (vinculada a las autoridades

gubernamentales) y el canal de ejecución (televisión por cable> , los

costes que pueda suponer su distribución definitiva no se consideran

excesivamenteelevados y han de permitir el accesode las PYME del sector

eléctrico a este programa, destinado al desarrollo de conceptos elect-

rónicos.

Finalmente, la evaluación preliminar del proyecto se lleva

a cabo al finalizar el programa -mayo de 1988-. Se realiza por dos grupos

de formadores, uno que sigue el curso a distancia y otro que se centra

en el programa convencional. Los resultados de la misma se utilizan como

punto de partida para la evaluación final de 1989. Efectuada la cual, se

comercializa por todo el tejido eléctrico de PYME de ~arsella y,

finalmente, por todo el sector electrónico francés.

Se observa, por lo tanto, como dos de los canales analizados

previamente (el teléfono y la televisión por cable) , permiten, en conjun-

ción, promover diferentes medidas autoformativas en sectores de actividad

diferentes (gestión financiera y electricidad> . Así como, identificar

unas carencias productivas y comerciales concretas y desarrollar meca-

nismos alternativos de solución; incidiendo cada uno de ellos en la

combinación de recursos de formación a distancia destinados a la consecu-

ción de objetivos precisos de interés pequeño y mediano industrial.

7.4.- Italia: Prototipos de autofonnacián en gestión y lenguas

extranjeras.

Las acciones más significativas realizadas en el ámbito de

las PYME italianas -que representan el 57,6% del empleo- ES son

promovidas por el Ministerio de Trabajo. Su objetivo consiste en

desarrollar una serie de cursos y prototipos de formación a distancia y

validar su calidad para ser aplicados a nivel nacional posteriormente

(Bucciarelli, 1988: 68—78.
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La actuación experimental tiene lugar durante 1987 y gracias

al apoyo de siete instituciones formativas, encargadasde llevar a cabo

los cursos e inscritas en un sistema de formación regional.

La población meta de estos cursos se distribuye en un grupo

de 50 personas para cada prototipo. La zona geográfica de cada curso se

elige para facilitar contactos informales entre los sujetos en formación,

reuniones grupales organizadaspor tutores y otros tipos de prácticas de

apoyo. Para seleccionar a la muestra se cuenta con la ayuda de la Asso-

ciazione degli Industriali (COFINDUSTRIA) , que representa fundamental-

mente a las grandes empresas clientes, y de las asociaciones provinciales

de industria.

Se planifican dos tipos de cursos: uno destinado al apre-

ndizaje de lenguas extranjeras y otro a la introducción de habilidades

técnicas para la gestión empresarial. Con respecto a este último, el

medio utilizado como soporte fundamental es la informática y sus materias

básicas son: contabilidad general e industrial, auditoría de gestión,

finanzas, gerencia de personal, clientes y demandas de gestión,

regulaciones comunitarias y conocimientos y usos del software

administrativo y de gestión.

Existe un conjunto de metas comunes que se configuran, no

obstante, como indicadores globales que puedenser ampliados con libertad

por cada institución implicada. Por lo tanto, como objetivos básicos en

relación a la gestión empresarial, se encuentran fundamentalmente los si-

guientes: alfabetización informática y técnica y conocimientos básicos

de técnicas contables. Y en lo relativo al aprendizaje de lenguas

extranjeras (concretamente el inglés) : destrezas para mantener

correspondencia en otro idioma, aprendizaje de un vocabulario efectivo

y habilidad para sostener conversaciones cortas sobre materias concretas.

Se lleva a cabo a través de siete compañías de formación,

como ya se ha señalado, especializadas en metodología autoformativa

dentro de los campos señalados. Cada una tiene un área de influencia:

ACCALEMIA (Latium>, CNITB (Latiun /Tuscany>, DT.DAEL (Lombardy), DIDANOVA

(Campania), DIOIKEMA <Emilia>, METROTEC (Piedmont) y PRAGMA (Veneto).

Todas ellas bajo la coordinación externa y el asesoramiento técnico de

CENSIS.

Los diferentes programas desarrollados (siete en total, uno

por cada organización y zona concreta) , son evaluados internamente por

cada agencia y externamente por CENSIS. Con referencia específicamente

a la valoración externa, los criterios validados se concretan

seguidamente:
* A nivel general: la transferencia de los prototipos a otras

zonas del país como respuesta a demandas diferentes, en línea

con la política ejecutiva del Ministerio de Trabajo.

* A nivel particular: la constatación de la calidad del

material autoinstructivo y del sistema tutorial en el
contexto de la autoformación; la coherencia entre la

planificación inicial, los instrumentos utilizados y los
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objetivos conseguidos; y la adecuación del método a cada

proyecto/curso.

De los diferentes cursos señalados, a continuación se pre-

tende analizar únicamente dos (uno relativo a la gestión empresarial y

otro al aprendizaje de idiomas), considerados ambos como representativos

del conjunto de los siete mencionados y como una mera aproximación a las

actividades desarrolladas en Italia a tal efecto.

En primer lugar, se escoge a la agencia DIDAEL, compañía

especializada en enseñanza asistida por ordenador, cuyo proyecto está

destinado al aprendizaje del inglés. Sus contenidos se estructuran en

tres módulos consecutivos que, sin embargo, pueden ser utilizados
simultáneamente según el nivel diferenciado de los participantes. Estos

contenidos son: inglés básico, inglés intermedio e inglés para negocios

y banca.

Se produce, en este contexto, una autoevaluación llevada a

cabo por el propio sujeto en su casa o lugar de trabajo, que incide en

los contenidos de aprendizaje y en el proceso en general.

El número de usuarios es de 50, aunque por razones de coste,

solamente 35 sujetos se incluyen dentro del presupuesto inicial. El área

de ejecución es Lombardía. Y con referencia a los medios de autoformación

utilizados, cabe señalar los siguientes:

- Un sistema interactivo de correspondencia que incluye
tests, documentación, audiocassettes, vídeos y un programa

informático de entrenamiento.

- Un sistema tutorial, vía modem informático o corres-

pondencía.
- El estudio en casa o en el lugar de trabajo.

El coste total se distribuye entre un 65% que proviene del

proyecto (a gestionar por la institución responsable> y un 35% por parte

de la Administración.

Y la duración del curso es de seis meses para los tres

niveles, con 240/250 horas totales efectivas. A las cuales se añaden las

48 pertenecientes a los seminarios presenciales y las 59 empleadas por

cada tutor durante los seis meses.

A través de todos estos datos, se evidencia una estructu-

ración y planificación completa que se basa en una autoformación multi-

media, dirigida a un público concreto de PYNE y referida a un elemento

de gran trascendencia comunitaria: el aprendizaje de idiomas como

fundamento de la libre circulación de personas y mercancías.

En segundo lugar, se encuentra el prototipo relativo a la

gestión empresarial, desarrollado por DIDANOVA, organización especiali-

zada en formación contable de empresas. Los contenidos de este proyecto

están centrados en conceptos de administración y contabilidad y son los

siguientes: utilización de ordenadorespersonales, técnicas comerciales

y contables, procesos automáticos de contabilidad y empleo del OPT como

un apoyo en la toma de decisiones empresariales y financieras.

El número de participantes es de 50 dirigentes por término

medio, compuestos por nuevos graduados y personas con destrezas contables
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básicas. Y Nápoles se configura como el área donde tiene efectividad

práctica este proyecto.

Existe una autoevaluación a distancia centrada en cuatro

objetivos: nivel de atención otorgado al curso, juicio formativo,

aprendizaje y nuevas actitudes y correlación entre objetivos y

resultados.

Las modalidades de autoformación utilizadas son esencialmente

las que se mencionan a continuación:
* Un sistema interactivo, que reúne los siguientes soportes:

instrucción asistida por ordenador <CAí>, estudio de casos.

ejercicios, test y simulaciones,
~ Un sistema tutorial y reuniones planificadas para comprobar

los progresos individuales, que incluyen: un período de

autoinstrucción, otro de asistencia y una etapa de com-

paración de resultados.
* El estudio en casa o en el lugar de trabajo.

El coste global se distribuye en un 65%, aproximadamente, que

proviene de la agencia como diseñadora del proyecto, y en un 35% cuya

fuente es la Administración.

La duración aproximada es de 200 horas, que discurren a lo
largo de 5 a 6 meses, dos horas por día. Existen además, 4 seminarios de

12 horas cada uno, 156 horas para el dominio informático y 32 horas de

estudio de un manual.

Elementos, que nos proporcionan el conocimiento de una nueva

experiencia europea, caracterizada esencialmente por la utilización

interactiva de diversos medios autoformativos en la misma. Combinación

multimedia que representa un desarrollo más global de la estrategia

autoformativa y un aprovechamiento mayor por parte del público implicado.

Incidiendo en la interrelación de los recursos con los individuos, tanto

a nivel grupal (mediante la acción tutorial) como a nivel individual (en

el estudio personal)

Ambas experiencias representan, por consiguiente, la

aplicabilidad de la autoformación a dos realidades formativas

complementarias: el conocimiento de idiomas y la gestión empresarial. Y

la utilización, con tal motivo, de recursos tecnológicos complementarios

(textos impresos y materiales de audio, video e informáticos) , en

beneficio de las metas de cualificación preestablecidas.

7.5.- Reino Unido: El “Aprendizaje Abierto”’ materializado en recursos de

utilización pec¡uefio y mediano industrial.

El sector de las PYME constituye una parte importante de la

economía británica, al representar el 96% del tejido empresarial. No

obstante, estas organizaciones se constituyen en pequeñas unidades

económicas independientes y cerradas a las transformaciones externas,

principalmente si provienen de entidades formativas, ya sean públicas o

privadas. Esta situación ha llevado al Reino Unido a la determinación de

una política de cualificación caracterizada por la aproximación de la
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formación a estas empresas; destacando para ello, los siguientes

elementos destinados a la motivación de las mismas 69.

* Programas centrados en los problemas.

* Estructura modular.
* Integración de los módulos en un bloque de conocimientos,

donde cada uno tiene su lugar perfectamente establecido.
* Organización de los módulos incluyendo en cada uno los

materiales de trabajo, la actividad grupal necesaria y una

orientación individual dentro de esa estructura.
* Flexibilidad de la oferta respecto al lugar y horario de

realización de los cursos.
* Garantía de la calidad del contenido.

* Garantía de la calidad de la oferta por parte de los

sistemas de entrega de los materiales.
* Actualización de los contenidos.

Los análisis efectuados demuestran que la of erta de enseñanza

a distancia y de formación abierta, se constituyen en una respuesta

efectiva a estos requerimientos. Por lo tanto, de los múltiples programas

que se han llevado a cabo dentro de esta línea, a continuación vamos a

profundizar concretamente en uno, caracterizado por incidir de manera

especial en los soportes materiales definitorios de esta estrategia

metodológica.

Nos referimos al Programa Piloto para la Utilización de “Open

Tech» (material de instrucción abierta) para el desarrollo de las pegue-

ñas empresas <Dey, 1987: 76-78>. Cuya entidad promotora es la Unidad de

Aprendizaje Abierto de la “Manpower Services Commission”, y el organismo

responsable de su gestión, la consultora “Kingsfisher Management” (Ro-

ssendale, Lancashire)

Su motivación inicial se constituye a partir de la consta-

tación de las necesidades formativas, en materia económica y productiva,

de los dirigentes de PYME; siendo necesaria para responder a esta

situación, una actuación de capacitación motivadora que se desarrolle a

partir de la utilización de nuevos recursos de cualificación como los

“Open Tech”.
Esta posibilidad de cualificación está estructurada en unida-

des de aprendizaje que pueden desarrollarse en treinta minutos y

finalizarse, en la mayor parte de los casos, en una hora. El número de

unidades es de 180, repartidas en 10 bloques, cada uno de los cuales

contiene un manual diagnóstico que demanda una inversión de 10 horas de

estudio. Existen cuatro bloques sobre la comercialización, dos sobre la

contabilidad, dos sobre personal y otros dos dedicados de manera global,

a temas de legislación, locales, microtecnología y equipamiento.

Los objetivos del programa consisten en seleccionar un grupo

de propietarios/directores, cuyas perspectivas de éxito a largo plazo

resultan razonables. Se parte para ello, de una visita a cada empresa

para evaluar sus problemas y su potencial de crecimiento, explicando a

los participantes cómo pueden ellos mismos planificar y construir una

empresa que se desarrolle y se dirija al éxito.
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Los contenidos y métodos que se derivan de esta concepción

parten de la presentación formal de los participantes; de la oferta del

material “Open Tech”, que los sujetos podrán seleccionar y estudiar según

sus preferencias; de la organización de las discusiones en grupo sobre

las materias básicas incluidas en el programay respecto a la observación

práctica de la propia actividad empresarial, y de la organización de

reuniones informativas destinadas a la actualización de los conocimien-

tos.

Los soportes de base utilizados son documentos escritos,

cuadernos de trabajo y cassettes de audio. Materiales que pueden estar

apoyados en vídeos en un período de desarrollo posterior.

Esta actividad se pone en marcha en 1987. Y las personas en

formación inscritas en esta primera fase se concretan en doce, de las

cuales, entre seis y ocho participan asiduamente y solamente nueve la

concluyen.

La formación impartida a través de este programa es de nivel

cinco, adaptada particularmente al público afectado <electricistas,

diseñadores, etc.). Este nivel formativo, según la Comunidad Europea.

conduce a la autonomía en el ejercicio de la actividad profesional

(contratada o independiente) e implica un conjunto de conocimientos

científicos propios de la profesión correspondiente.

Cuatro son los formadores inscritos en el proceso, conside-

rados como tutores de la actividad y evaluadores de la misma, a cada uno

de los cuales le corresponden tres alumnos.

La financiación es pública. Y se establece, a tal efecto, la

posibilidad de colaboraciones nacionales inscritas en una dinámica de

cooperación interinstitucional; así como la alternativa de promoción de

contactos internacionales, fundamentalmente a nivel europeo, contando

para ello con el apoyo económico proveniente de los presupuestos comu-

nitarios destinados a acciones de estas características <Fondo Social

Europeo, ProgramasComunitarios, etc.).

Finalmente, se realiza una evaluación formal del proyecto al

finalizar el mismo, que se completa con dos entrevistas informales, una

a la culminación del mismo y otra doce meses más tarde. Con ello, se

pretende controlar tanto el proceso interno como el producto final;

incidiendo en la visión personal de los participantes como elementos de

interés fundamental para el desarrollo paulatino y la adecuación

consciente de los contenidos a los objetivos de la actividad y a las

expectativas de los sujetos.

Los datos que se obtienen evidencian un éxito moderado que,

no obstante, incide en la consecución de la acción dentro del área

empresarial de Lancashire, ampliando posteriormente la zona de influencia

y los medios técnicos a utilizar.

Este análisis nos aporta nuevos criterios para considerar a

la autoformación a distancia y, particularmente, a sus soportes mate-

riales y técnicos, algunos de los instrumentos más adecuados para la

implicación formativa de las EIME. Empresas que, dado su tamaño (pequeño

o mediano) y sus características particulares <flexibilidad, adaptabili-
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dad, comunicación directa, etc.>, se consolidan como factores potenciales

de crecimiento económico.
Sin embargo, su actitud y escasezde motivación y tiempo para

desarrollar aciones formativas, hacen imprescindible la localización de

estrategias metodológicas alternativas, entre las cuales, la

autoformación se erige en uno de los planteamientos con mayores

posibilidades de aproximación formación-PYME.

7.6. - República Federal Alemana: La metodología autoformati’ra concebida

como herramienta de formación continua.

Las posibilidades descubiertas a la autoformación en su

modalidad a distancia y en relación a las PYME, son incrementadas a

través de las experiencias llevadas a cabo por la antigua República

Federal Alemana. Estas experiencias consideran a la presente estrategia

metodológica como un instrumento útil para la formación continua interna

de las pequeñas y medianas empresas, no únicamente como una respuesta

puntual a déficits constatados en momentosde desarrollo concretos. Ideas

que resultan particularmente relevantes en el contexto industrial alemán,

donde aproximadamente el 97% de las organizaciones productivas poseen

menos de 500 trabajadores “.

Existe una cierta diversidad de estudios al :cespecto, de

entre los cuales, pretendemos analizar uno por considerarlo

suficientemente relevante en relación al empleo de la autoformación como

mecanismo de respuesta a las necesidades continuas de cualificación en

las PYME (Kammerer et al, 1988: 93-101).

El caso en cuestión hace referencia a un curso particular

denominado Fúhrung und Organisation (gestión y organización), utilizado

por las empresas como una alternativa de formación continua interna

(acción que se hace extensiva a las PYME aunque no está destinada concre-

tamente a las mismas> , realizada en cooperación con un Instituto de

Formación a Distancia y servicios específicos de cualificación en ges-

tión. La organización promotora es la ‘Akademie fúr Fernstudium” o

Academia de Aprendizaje a Distancia, privada y situada en Bad Harzburg.

Su objetivo fundamental es la formación de dirigentes,

familiarizándoles de esta manera con los principios de gestión y

colaboración y con varias técnicas de dirección y métodos para delegar

responsabilidades.

Esta actividad, con una estructura presencial en un prin-

cipio, se transforma ante las crecientes demandasde la industria y gene-

ra un concepto combinado de aprendizaje directo y a distancia, para

acomodarsea los intereses de las compañías, preocupadaspor formar a un

gran número de empleados sin que ello reporte una inadecuada relación

coste-efectividad o una inversión cuantiosa de tiempo de trabajo. Se

establece, por lo tanto, una metodología combinadaque se basa en la ms—

trucción a distancia, en unión con seminarios prácticos y grupos de

trabajo intraempresariales.

Las ventajas de este sistema son múltiples y hacen refe-

rencia a distintos niveles, como se puede comprobar a continuación:
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* Su capacidad formativa permite implicar en el proceso

simultáneamente a un ilimitado número de trabajadores.
* La estructura del curso, sus materiales de consulta y

estudio y la puesta en marcha en el propio lugar de trabajo,

repercute favorablemente en la actividad empresarial.
* La individualización del aprendizaje no aisla al parti-

cipante, al existir, por una parte, una Supervisión continua

a cargo de la plantilla de formadores de la Institución de

aprendizaje y, por otra, ante el constante intercambio de

ideas con otros empleadosde la compañía.
* Al mismo tiempo, ademásdel éxito del aprendizaje indivi-

dual, las reuniones en los grupos de discusión y en los

seminarios sirven para revelar problemas internos sobre lide-

razgo o estructura organizativa y encontrar soluciones a tal

efecto.
El curso es aplicable a todas las ramas de la industria, del

mercado y del comercio, al sector servicios y a la administración. Mas,

para no caer en la generalidad, ciertas partes de los materiales

autoinstructivos se diversifican en función de la actividad económica

concreta.

La mayor parte de los participantes en la implementación del

mismo son empresas con una plantilla situada entre 200 y 500

trabajadores, las cuales conciertan un contrato con el Instituto de

Aprendizaje a Distancia para la formación de sus empleados: dirigentes

y trabajadores de diferentes niveles, que deben actuar y tomar decisiones

por propia iniciativa.

Alrededor de 300 a 400 sujetos pertenecientes a 20 empresas

han sido formados en 1987 bajo estas condiciones. No obstante, el curso

globalmente considerado y basado en la utilización de la enseñanza a

distancia desde 1961, ha formado durante este período (1961-1987> a más

de 120.000 trabajadores inscritos en aproximadamente500 compañías.

La formación se lleva a cabo por mediación de una conjunción

de conocimientos teóricos y prácticos en el campo de la gestión y la

organización. Aunque el contenido no está específicamente diseñado para

pequeñasy medianas empresas, los temas que se incluyen tratan aspectos

de similar relevancia para empresasde diferentes tamaños.

Se produce, en consecuencia, un énfasis mayor en el desa-

rrollo de materiales de enseñanzadestinados a las siguientes áreas de

conocimiento
* Despertar la motivación del personal.

* Fomentar la creatividad de la plantilla.

* Promover la delegación de responsabilidades en la toma de

decisiones.
* Potenciar la eficiencia e iniciativa de los trabajadores.

* Asegurar la efectiva comunicación en la empresa.

* Controlar y evaluar las posibilidades en la práctica.

* Conocer las instituciones y requerimientos de la orga-

nización empresarial.
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* Enseñar distintas técnicas de entrevista y discusión en

función de los prop6sitos.

Areas que puedenser ampliadas o suplidas por otras relativas

a legislación laboral, industrial y social, o materias específicas

referidas a diferentes ámbitos de la administración de empresaso de la

gestión económica y de personal.

Los materiales utilizados preferentemente son documentos

escritos, ademásde los seminarios, los cuales se apoyan en tecnologías

educativas suplementarias. Sin embargo, los medios audiovisuales, los

cassettes, vídeos y ordenadores, no son utilizados en la ejecución del

presente curso.

Con relación al desarrollo del mismo, éste combina fases de

autoestudio con otras de instrucción directa en un programa que consta

de diferentes etapas preestablecidas. El aprendizaje a distancia, los

seminarios y la formación intraempresarial, se configuran como los

elementos principales del curso desdeun punto de vista organizativo, el

cual tiene una duración de 12 a 14 meses.

Respecto a los seminarios, tienen lugar tres a lo largo del

mencionadocurso:

1) Uno introductorio (de un día), cuya misión consiste en
proporcionar los conocimientos iniciales sobre los principios

de gestión, diferenciados por niveles profesionales, así como

los principios metodológicos del aprendizaje a distancia que

va a llevarse a cabo.

2> Uno intermedio <de un día y medio a dos días y medio> , en

el que se incide en las dificultades encontradas en el

material utilizado y en las prácticas en técnicas de gestión.

3> Uno final (de des días y medio>, donde se da. respuesta a
las últimas dudas relativas al material empleado y se com-

prueba el conocimiento y entendimiento conseguido por los

participantes mediante ejercicios de aplicación práctica.

La parte de formación a distancia comprende 12 unidades por

correspondencia, que son enviadas a los sujetos en formación,

mensualmente, a intervalos acordes con el plan de trabajo y con el

horario adoptado por cada compañía. Todas las unidades concluyen con la

cumplimentación por escrito de un determinado número de cuestiones que
pueden ser reenviadas al Instituto de Aprendizaje a Distancia para su

corrección.

Y la parte correspondiente a la formación intraempresarial,

se desarrolla a través de grupos de trabajo formados internamente y

compuestos por 12 participantes por cada uno. Estos grupos se reunen

quincenalmentepara recapitular y consolidar los conocimientos adquiridos

y especificar lo que ha sido aprendido a partir de su aplicación en la

realidad laboral. Cada grupo esta liderado por un sujeto que es selec-

cionado de entre los propuestos y recibe una formación especial por parte

del Instituto encargado del funcionamiento de la actividad.
Asimismo, todos los participantes obtienen un certificado al

completar el curso, que no se consigue a través de un examen, sino cuando
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han sido cumplimentados y reenviados al Instituto responsable para su

corrección todos los materiales escritos, y se ha asistido a los

seminarios correspondientes. Certificado que es reconocido por la indus-

tria alemana.

En lo referente a la evaluación de la experiencia, ésta se

establece respecto al producto final conquistado a partir de la combi-

nación entre enseñanzadirecta y a distancia, así como a la confrontación

de los requerimientos del curso con las necesidades de formación de los

participantes. En este sentido, los resultados conseguidos se consideran

positivos en relación a ambos objetivos valorativos, lo que quedaavalado

por los 25 años de experiencia en este ámbito. Admitiéndose, igualmente,

su factible extrapolación a zonas e incluso países distintos, con las

modificaciones técnicas, legales o de otro tipo que se consideren

necesarias.

Por otro lado, el personal empleado para la implementación

del curso (formadores y tutores) , se compone de consultores inde-

pendientes especializados en metodología autoformativa a distancia

aplicada a la empresay a la industria. Los criterios de selección son,

además, dc la posesión de la capacidad y cualificación profesional y

técnica requerida, haber completado el cursos de aprendizaje a distancia

ellos mismos. En concreto, 15 tutores son elegidos, siendo cada uno de

los cuales responsable de 50 sujetos.

Y la financiación es totalmente privada, que se regenera con-

forme se renuevan los contratos entre la institución de formación y las

empresas.

Paradigmaque nos indica cómo la autoformación se está con-

virtiendo, en combinación con otras metodologías formativas, en un

instrumento enormementeútil para el desarrollo concreto de las pequeñas

y medianas empresas, y cómo ademássu utilización está abriendo paso a

una nueva necesidad de cualificación continua en lugar de una mera

respuesta puntual a problemas específicos y puntuales. No obstante, esta

experiencia adolece de la inexistencia de apoyo económico de carácter

público, de gran ayuda para organizaciones más pequeñas con déficits

formativos y grandes problemas ae financiación para acciones de estas

características, y de la implicación de medios tecnológicos más

motivadores y de gran utilidad en el caso concreto de las PYME.

8.- APORTACIONESFINALES.

El análisis pormenorizado que se ha realizado en relación a

la estrategia de la autoformación a distancia, tiene sentido si partimos

de la base de su creciente utilidad para las PYME. Idea que nace de las

propias características de la metodología estudiada y de las empresas

receptoras.

Con referencia al método, se reconocen sus ventajas para el

aprendizaje autónomo, la localización del mismo en el centro de trabajo,
la flexibilidad en la adquisición de los conocimientos y la economía de

la mayor parte de los medios estudiados (los programas por

correspondencia, el teléfono, la televisión y la radio o el software
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informático de fácil manejo) . Factores todos ellos que motivan una acti-

tud más positiva hacia la formación, concebida como adquisición personal

más que como imposición externa.

En lo relativo a las organizaciones, cabe destacar su des-

vinculación del mundo formativo ante la inexistencia de respuestas

concretas a problemas precisos; el descubrimiento, en la mayor parte de

los casos, de una cultura empresarial escasamente abierta a la

innovación; la falta de tiempo por parte del personal para invertir en

acciones formativas, debido a la actividad laboral y los costes que

reportan los desplazamientos y la asistencia a cursos externos a la

empresa.

Por lo tanto, resulta muy interesante incidir en adecuar la

autoformación a las PYME para que salgan de su mutismo economíco.

Afirmación que ya está tomando forma práctica en diferentes Estados miem-

bros de la Unión Europea, como se ha podido comprobar individualmente en

los ejemplos señalados “ y como es posible verificar de manera global en

los diferentes programas comunitarios que se están llevando a cabo a

través de esta metodología de formación <Comett, Delta, Eurotecnet,

Force, Tempus, etc.)

Se vislumbra, sin embargo, un panoramadesigual en la uti-

lización de esta modalidad autónoma de la enseñanzaa distancia, tanto

en relación a los países como respecto a los medios. Comprobándose, en

este sentido, el triunfo de la correspondencia como canal formativo, en

el que se incluyen materiales escritos y soportes de audio y vídeo

(cassettes y cintas>, sobre sistemasmultimedia, más sofisticados y, por

lo tanto, más costosos para las PYME.

Por otra parte, se constata la creciente utilización de la

televisión como vehículo del aprendizaje dirigido específicamente a las

PYME <como lo demuestra la experiencia británica “Winning”) o

tangencialmente adaptado a las mismas <como por ejemplo los cursos de

idiomas televisivos) . Así como, el teléfono y los programas informáticos

estandarizados, se configuran como dos soportes altamente desarrollados.

Aunque, resulta menor el uso de instrumentos tecnológicos más

complejos. En primer lugar, por el gasto que conllevan y, en segundo

lugar, por la inexistencia de infraestructura adecuada en las

organizaciones de menor tamaño, en numerosasocasiones, ante el desco-

nocimiento de su funcionamiento por parte de las mismas.
Desde esta perspectiva, la disponibilidad de los medios es

otro elemento que debe tomarse en consideración, porque limita las

posibilidades de la autoformación o las incrementa. Actualmente,

determinadossoportes como el teléfono, el vídeo, la radio, la televisión

o un ordenador personal, son herramientas poseídas por la gran mayoría

de las pequeñas y medianas empresas o por alguno de sus integrantes.

Estos elementos se constituyen en las vías a través de las cuales, la

oferta de formación debe canalizarse, teniendo en cuenta igualmente las

necesidades de los destinatarios, los objetivos que se pretenden

conseguir y las alternativas existentes.

Ante estas afirmaciones, la actividad autoformativa se apoya

normalmente en más de un medio, así como en la acción tutorial, a distan-
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cia (telefónica o por correo) y presencial (breves reuniones periódicas)

Esta interconexión, unida a sesiones esporádicas de contacto entre

iguales, proporciona una mayor eficacia a la estrategia y propicia

relaciones entre las empresas; fomentándose, de esta manera, la actual

política europea de cooperación internacional.

En definitiva, la autoformación a distancia, como ya se ha

evidenciado ampliamenteen páginas anteriores, se consolida como una de

las estrategias formativas más útiles para el desarrollo de la formación

en las P’n4E, y la más adaptativa a las necesidadesde estas empresas.

No obstante, existen otras estrategias concebidas también

como oportunidades de formación para las pequeñas y medianas empresas.

Estrategias que seguidamente van a ser definidas y determinadas sus

características. Algunas de las cuales se canalizan a través de soportes

de enseñanza a distancia ya analizados, haciéndose referencia a los

mismos. Y se incide, concretamente, en las peculiaridades de cada una y

en las ventajas que propician a las PYME; manteniendo la misma estructura

diseñada para la primera, aunque adaptada a las posibilidades y

estructura de cada una de las siguientes.
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determinar acciones que ya han sido evaluadas y consideradas útiles en
relación a los objetivos formativos establecidos y a la población
receptora.

1225





CAPITULO XV: LA METODOLOGíA DE SIMULACION COMO INSTRUMENTO

DIDACTICO.

1.- CARACTERíSTICAS DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA.

2.- FINALIDADES Y USOS DE LA SIMULACION.

3. - RELAC ION ENTRE JUEGO, SIMULACION Y TRABAJO.

4.- TECNICAS UTILIZADAS EN LA SIMULACION.

4.1.- El estudio de casos.

4.2.- In Tray Exercises o técnica de la bandeja de correspondencia.

4.3.- El proceso del incidente crítico.

4.4. - La dramatización o Role-Playing.

4.5.- Los juegos de empresa o Businees Ganes.

5.- MODALIDADESPARA SU APLICACION.

6.- POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.

7. - EJEMPLOS EUROPEOSDE SIMULACION EN LAS PYME.

7.1.- Francia: La simulación como mecanismo para potenciar la gestión

global de la empresa.

7.2.- España: La simulación como respuesta formativa a los problemas de

planificación empresarial de los cuadros directivos.

7.2.1.- Estrategias de Desarrollo para la Pequeña y Mediana

Empresa.

7.2.2.- Curso de Alta Dirección Empresarial <CADE).

8.- ACOTACIONESGLOBALES.

1227



CAPITULO XV: LA METODOLOGíA DE SIMtILACION COMO INSTRUMENTO

DIDACTICO.

1.- CARACTERíSTICAS DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA.

Como delimitaci6n inicial, la simulación consiste en una

“representación de la realidad”. De manera más estricta, es posible

asumir alguna de las siguientes propuestas:

a) Técnica científica que consiste en proponer un modelo

matemático de un determinado fenómeno y, con la ayuda de un

ordenador u otra herramienta adecuada, reproducir u observar

el comportamiento del mismo en otro sistema o medio,

manipulando las variables relevantes (tiempo, cantidad,

concomitancias, etc.> . La validez de la simulación dependerá

de la fidelidad con que el modelo propuesto refleja la

realidad del fenómeno que se está estudiando (Rico, 1991:

478>

b> Recurso de aprendizaje empleado para estimular la parti-

cipación del alumno, potenciar el conocimiento cercano a la

vida real y su aplicación a situaciones cotidianas (Rico:

478)

c> Representación simplificada de fenómenos o acontecimientos

de la vida real, en la que se elimina la mayor parte de la

información irrelevante, se secuencian los pasos y se permite

a sus actores enfrentarse a la necesidad de tomar decisiones

y de valorar resultados (Cruz, 1991: 310>

d> Representación de características concretas de un sistema

o del sistema en si, mediante el comportamiento de otro

sistema más simple pero paramétrica y cualitativamente parejo

al primero 1

e) Proceso de diseñar y desarrollar un modelo computerizado

de un sistema y conducir experimentos con este modelo, con

el propósito de entender el comportamiento del sistema y

evaluar varias estrategias con las cuales puede operar éste

Estas cinco formulaciones representan acepciones diferentes

del concepto simulación, ligadas a la representación como mecanismo de

desarrollo y más o menos próximas a su delimitación como instrumento

pedagógico. Características que nos remiten a cinco peculiaridades

básicas del mismo ~:

* La observación -y, en su caso, la medida- del mundo

real.
* Su representación física o simbólica (sistema) , a través

de un conjunto de objetos o ideas interrelacionados entre sí

como una unidad para la consecución de un fin.
* La concreción de un modelo como abstracción del

mundo real, que muestra las relaciones de acción-

reacción en términos de causa-efecto.
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* La acción sobre esa representación.

* Los efectos de esta acción sobre el aprendizaje

humano.

Según estas características, y desde la óptica de Colom, Sa-

rramona y Vázquez (1994: 162), “la simulación es una modalidad de conoci-

miento y acción sobre la realidad, sobre un mundo real que, por su propia

naturaleza, no es directamente manipulable o, al menos, no lo es sin

costes difícilmente controlables o asumibles. Y cuyo desarrollo contempo-

ráneo se encuentra ligado fundamentalmente al impulso de la informática”.

A partir de estas aportaciones iniciales, se pueden iden-

tificar dos alternativas fácticas con respecto a la presente estrategia,

en el sentido siguiente ~:

1. La utilización de la simulación permite a un menor coste,

ensayar diferentes soluciones y visualizar, en tiempo real,
las consecuencias de cada decisión tomada. Mide de esta

manera, la influencia y el papel de los parámetros que

intervienen en el problema propuesto y enseña a hacer frente

a la situación modelada.

2. La modelización de un fenómeno o un proceso consiste en

proponerse el estudio de un modelo, empleando la simulación

para manipularlo. A través de la manipulación efectuada,

resulta posible experimentar y modificar ciertos parametros

o simplemente visualizar el fenómeno ~

Asimismo, esta estrategia favorece una aproximación didáctica

centrada en el descubrimiento. Es decir, la simulación se compone

normalmente de micro-mundos, que se definen a partir de la representación

en el ordenador -o en otro medio tecnológico-, de un objeto de estudio

específico, permitiendo al usuario adquirir o ampliar los conocimientos

relacionados con el mismo.

Estos sistemas ayudan al aprendiz a simular sobre el medio

empleando distintas experiencias en condiciones particulares. El alumno

toma como base esta información y construye hipótesis relacionadas con

las leyes que regulan los fenómenos del micro-mundo. Posteriormente, se

examinan los resultados y se varían ciertos parámetros, observando sobre

el material elegido los efectos provocados por la simulación ~.

No obstante, uno de los problemas más graves de la instru-

mentación de la simulación consiste en representar adecuadamente aquel

aspecto de la realidad que quiere estudiarse. Evidentemente, sólo desde

el supuesto de que el modelo reproducido mantiene, con absoluta

fiabilidad y precisión, todas las características y procesos que pueden

encontrarse en la realidad que es objeto de simulación, resulta posible

realizar predicciones, evaluar comportamientos y adquirir conocimientos

en relación a la realidad que ha sido “modelizada” <Colom, Sureda y

Salinas, 1988: 84—88).

Esta delimitación inicial aporta los elementos definitorios

de la simulación, concebida como estrategia formativa. Se constata, a

este respecto, la individualización del aprendizaje; su flexibilidad

organizativa y estructural; su apoyo informático fundamentalmente y el

protagonismo ejercido por el sujeto, verdadero artífice del proceso for-
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mativo, motivado precisamente por el papel protagonista que representa

y por su implicación personal en el mismo. Y se concreta su utilidad para

las PYME, gracias a sus funciones diagnósticas de situaciones futuras,

a la formulación de alternativas de respuesta distintas ante una misma

situación, a la rentabilidad precisada en tiempo y capital y al ahorro

económico que proviene del conocimiento de los fallos antes de que éstos

se produzcan.

2.- FINALIDADES Y USOS DE LA SIMULACION.

Descritas las características definitorias de la simulación,

esta estrategia puede ser desarrollada mediante la confección de

determinados “juegos reales que han de representarse por los participa-

ntes para procurarles experiencia de resolución de problemas vitales

referidos a su trabajo presente o futuro” (Cruickshank, 1966: 23-24). En

este sentido, el juego se define como “una acción u ocupación libre, que

se desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determina-

dos, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente

aceptadas” y donde la competencia entre los participantes se constituye

en una de sus características más relevantes. Entendido, además, como una

cualidad determinada de la acción, como una abstracción de la misma, y

concebido como una estructura social, fundamento y factor de la cultura,

que favorece su comprensión y la implicación de los participantes en la

misma (Huizinga, 1987: 15—17)

La cultura, según Huizinga (1987: 16), incluye elementos como

el “derecho y el orden, el tráfico, la ganancia, la artesanía y el arte,

la poesía, la erudición, la filosofía y la ciencia. Todo ello, hunde sus

raices en el terreno de la actividad lúdica”. Elementos que, desde

nuestra perspectiva de la cultura empresarial, adquieren un sentido

similar, mediatizado por su concreción económica y organizativa ~, y se

encuentran imbuidos de ese mismo componente lúdico, consolidado como

actividad libre y espontánea, que se desarrolla, sin embargo, a través

de un conjunto de reglas organizadoras pero no impositivas, y que

propicia o rechaza el juego como instrumento formativo.

Estas ideas recogen dos de los factores que dan sentido a

esta estrategia metodológica, esto es, la conexión entre juego y realidad

productiva y la vinculación temporal presente-futuro. Gráficamente, nos

parece interesante recoger el cuadro establecido por Colom, Sarramona y

Vázquez <1994: 163), junto con algunos de sus planteamientos analíticos.
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Este gráfico pretende expresar cómo el individuo es capaz de

hacer frente a las dificultades futuras mediante la simulación

establecida en el presente, aprendiendo a dar respuesta a los problemas

laborales que puedan llegar a planteársele. Cuatro de las finalidades de

esta metodología se descubren a partir de estos elementos:

1. Capacitar para imaginar y representar la realidad futura

(conocimiento anticipatorio)

2. Ensayar estrategias de enfrentamiento con la realidad

(respuesta activa>

3. Aprender a tomar decisiones.

4. Aprender a resolver problemas.

Las cuatro características definen a la simulación como

alternativa metodológica destinada a promover, planificar e incitar a los

sujetos a situarse frente a la realidad desde el distanciamiento que

proporciona el aprendizaje concebido como juego. Este distanciamiento

puede ser temporal, conformado como formación inicial; espacial, ubicado

externamente a la organización y encaminado al perfeccionamiento de sus

profesionales; o simbólico, diseñado para potenciar actitudes,

especialmente directivas, a través de la utilización de técnicas

complementarias (método del caso, juegos de empresas o de ordenador,

etc.>. Como consecuencia de este distanciamiento de lo real, se establece

un aprendizaje de carácter anticipatorio que propicia la aplicación

estratégica de la simulación en relación al desarrollo de la creatividad

y al impulso del conocimiento constructivo.

A través de esta nueva vía, es posible identificar dos fina-

lidades más de la metodología en estudio:
5. Aprender a planificar en contextos más o menos desor-

denados o ricos en incertidumbres.

6. Adquirir técnicas creativas para descubrir alternativas

diversas, finitas o infinitas, a un problema concreto.

Por otra parte, desarrolla la capacidad del sujeto para

construir y manipular mundos hipotéticos, concebidos como componentes

cruciales de su habilidad, no sólo para actuar, sino también para
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experimentar con rigor % De esta manera, las limitaciones inhibitorias

de la acción en el mundo real se ven enormementereducidas en el mundo

hipotético de la simulación.

De igual modo, el ritmo de la acción puede variarse según el
deseo. Es plausible, tanto ralentizar el proceso con la finalidad de

detenerse a pensar sobre lo que se está haciendo, como incrementar la

velocidad de actuación para avanzar en el mismo . Ningún movimiento es

irreversible. El profesional puedeprobar, observar y continuar probando,

continuamente. En definitiva, tiene la posibilidad de realizar secuencias

de aprendizaje en las cuales puede corregir sus errores y tomar nota de

aquellos resultados que no estaban previstos en sus movimientos con

anterioridad (Schón, 1992: 78-79>.

No obstante, el mundo virtual puede funcionar con exactitud,

como un contexto para la experimentación, únicamente en la medida en que

los resultados del experimento puedan transferirse al ámbito empresarial

real; en éste, la validez de la transferencia dependede la fidelidad con

la que la simulación representa la realidad laboral en la que se

inscribe, aprendiendo a reconocer los límites que los medios simbólicos

tienen en el mundo de la representación “.

Por lo tanto, la simulación funciona como una estructura para

la experimentación justamente porque concede al manipulador (el sujeto

que aprende>, la posibilidad de eliminar aquellos rasgos del mundo real

que podrían llegar a entorpecer o interrumpir sus experimentaciones, pero

en el momento en que interpreta los resultados de éstos debe recordar los

factores que han sido eliminados. Por lo tanto, los mundosvirtuales son

contextos para la experimentación que resultan de gran utilidad para los

profesionales de la práctica (específicamente laboral) , porque en ellos

controlan mejor algunos de los impedimentos que amenazanuna reflexión

en la acción rigurosa <Schón: 80>

A partir de la determinación de las funciones básicas de la

simulación y de su incidencia en el comportamiento profesional del

sujeto, mediante su aplicación a situaciones profesionales precisas, cabe

señalar concretamenteuna utilización más específica (que engloba varias

de las funciones descritas> , hacia la que se dirige esta estrategia

formativa. En este sentido, la simulación, ademásde su aplicación desti-

nada a la investigación sobre la dirección (para elicitar conductas

referidas a habilidades complejas relacionadas con esta categoría o para

el diagnóstico y evaluación directivas), se emplea como estrategia

formativa.

Desde esta perspectiva, la simulación se utiliza como meto-

dología para el entrenamiento en la solución de problemas y en la toma

de decisiones correspondiente. Esta intencionalidad promueveen el sujeto

la posibilidad de responsabilizarse con la acción y de decidir por sí

mismo, ante un conflicto específico de índole productiva o de tipo

relacional (una modalidad apta para esta finalidad es precisamente el

método del caso, que posteriormente será analizado) . La simulación se

constituye, por lo tanto, en una herramienta capaz de poner en relación

la reflexión teórica con la experiencia práctica, tal como ha señalado

Schón (1992) al respecto.
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Ante esta perspectiva, el proceso de aprendizaje en la reso-

lución de problemas adquiere la siguiente estructura: en primer lugar,

la constatación del problema y la obtención de sus datos identificativos

y más relevantes; en segundo lugar, la formulación del mismo a partir de

hipótesis de trabajo; en tercer lugar, la aplicación de la metodología
de simulación para la toma de decisiones, estableciendo previamente las

características y posibilidades de cada alternativa de decisión; y

finalmente, en cuarto lugar, la adopción de la decisión más acertada.

Otro campo de aplicación de la simulación en la empresa

consiste en la identificación y tratamiento del conflicto en la misma,

cuya adecuadaorientación se convierte en una fuente de desarrollo para

la organización. Se utiliza la simulación, consiguientemente, como

estrategia para la consecución de objetivos como los que se mencionan

seguidamente: aprendizaje de técnicas de refuerzo (feed-back> , adqui-

sición de habilidades de negociación, consecución de destrezas de me—

diación y arbitraje o de resolución de enfrentamientos ‘k

Por lo tanto, la identificación preliminar de las funciones

y usos de la simulación, la vinculan a tres conceptos fundamentales: el

juego, la representación de la realidad y el simbolismo. Estos elementos

diversifican sus posibilidades formativas en el tiempo (formación de

iniciación) , en el espacio (formación continua externa) y en el ámbito

simbólico (formación continua interna>. De estas tres acepciones, la

tercera parece vislumbrarse como la más útil para las PYME,

esencialmente, al proporcionar conocimientos, destrezas y habilidades

relacionadas con la toma de decisiones y con la resolución de conflictos.

Dos temas de especial transferencia para estas empresas.

La simulación, desde este punto de vista específico, propicia

el desarrollo de la creatividad y la transferencia de lo aprendido a la

realidad. Conceptos que permiten al sujeto en formación, por una parte,

ampliar sus posibilidades de respuesta ante problemas concretos y, por

otra, transferir la experimentación realizada a situaciones empresariales

reales actuales o a otras futuras de similares características.
Estos factores de potenciación organizativa, se encuentran

mediatizados por la relación existente entre el juego como canalización

de la acción, la simulación como metodología y el trabajo como ámbito

aplicativo. Relación que se pretende analizar a continuacion.

3.- RELACION ENTRE JUEGO, SIMULACION Y TRABAJO.

Para iniciar este apartado resulta interesante determinar en

primer término las conexiones existentes entre la simulación y el juego,

a las que ya se ha hecho referencia anteriormente y en las que se

pretende profundizar en este momento.
Tal como ya se ha mencionado, la simulación está estrecha-

mente relacionada con el juego ‘~. Esta relación da lugar al

reconocimiento de tres categorías en la conexión de ambos conceptos: el

juego puro, libre y desinteresado; el juego de simulación y la

simulación.
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La presente categorización comprende un primer paso lúdico

de carácter absoluto, alejado por lo tanto del ámbito formativo

empresarial y más unido a la educación inicial de los alumnos, como

mecanismo de aproximación del conocimiento a las características de

determinados sujetos que se estrenan en su adquisición. Un segundopaso,

que consiste en poner al individuo en unas condiciones hipotéticas en las

que se prueba, por un lado, su comportamiento frente a unas situaciones

precisas y, por otro, sus conocimientos y su capacidad para estudiar al-

ternativas especiales y sus consecuencias (Cruz, 1991: 310>. Y

finalmente, un tercer paso, que permite referir el proceso de

experimentación virtual a una realidad concreta (empresarial si esa es

la finalidad>, en el más amplio ámbito de lo simbólico (que incluye lo

lúdico como uno de sus elementos) . En este sentido, es posible reconocer

la continuidad entre las formas más interesadas del juego y las menos

interesadas -o intencionales- del trabajo ~
Esta conexión juego-simulación proporciona sustanciales

ventajas para la formación, como es posible constatar seguidamente (Cruz:

310):

1. capacidad de motivar e interesar a los alumnos, dado que

la actividad en sí misma es gratificante. Tres parecen ser

los elementos que ayudan a mantener la motivación: a) el reto

(la existencia de una meta que no se sabe si se alcanzará)

b) la curiosidad (el jugador sabe lo suficiente como para

crearse expectativas sobre lo que podría suceder, aunque en

ocasiones no se realice> ; c) la fantasía (los juegos provocan

imágenesmentales no inmediatas para los sentidos y generan

ideas no ajustadas a la realidad pero relacionadas con ella)
15

2. Conversión de los participantes en sujetos activos.

3. Posibilidad de actuación concreta sobre problemasalejados

de la propia realidad <en el tiempo)

4. oportunidad de cambiar la secuencia de reproducción.
5. Promoción de la comprensión de los procesos complejos al

centrarse en las relaciones fundamentales y al utilizar la

concepción que el propio alumno tiene de las cosas.

6. Adquisición de un conocimiento interconectado entre

distintas materias y de modelos de realidad transferibles de

un contenido a otro.

7. Adecuación al ritmo personal de cada sujeto.

Por otra parte, la simulación se puede considerar cono una

preparación para el trabajo, concebido éste como la culminación del

proceso de experimentación, es decir, la aplicación real de los

aprendizajes adquiridos. En relación a estas afirmaciones podemos

constatar la implicación de al menos tres elementos en la metodología de

simulación: El juego como instrumento, la competición (o competencia en

el ámbito laboral) como meta y el aprendizaje como proceso de implicación

y desarrollo productivo ‘~

En este sentido, la secuencialización relacional entre los

tres conceptos -juego, simulación y trabajo-, se define graficamente en
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los términos establecidos por colom, Sarramona y vázquez (1994: 166>,

según se precisa a Continuacion:

Este gráfico evidencia la trayectoria de la simulación, la

cual en sus dos primeras fases se encuentra incluida más concretamente

en el ámbito de la educación formal. Es decir, el juego globalmente

concebido y el juego de simulación como una de sus posibilidades, son dos

instrumentos educativos útiles para el aprendizaje de conocimientos y

habilidades, más rápidamente y de manera más gratificante. El segundo

elemento -el juego de simulación-, en unión con la simulación y el

trabajo, se inscribe en el ámbito de la educación no formal, donde queda

incluida de una manera más precisa la formación empresarial.

Esta estructura educativa facilita la adquisición de conoci-

mientos, habilidades y destrezas más directamente ligadas al mundo

laboral y especialmente útiles para las PYME. Estructura que fomenta la

capacidad de las empresas para potenciar el aprendizaje en condiciones

reales, a través de la manipulación de ejemplos semejantes emulados por

técnicas diversas (cine, televisión. vídeo, radio u ordenador) ; lo que

favorece múltiples transformaciones en busca de soluciones apropiadas a

problemas concretos. Su coste material es escaso, promoviendo la loca-

lización de los fallos antes de que se produzcan y la detección de las

irregularidades y de los errores que puedan generar gastos precisos.

Por lo tanto, la relación analizada se constituye en un

continuo que se desarrolla desde la formación de iniciación,

específicamente ligada a los primeros pasos educativos, hasta la

actividad formativa enraizada en el complejo mundo empresarial de las

pequeñas y medianas empresas. Y se utiliza el juego como una técnica de

especial relevancia para el diagnóstico de situaciones conflictivas (de

comunicación interna o externa, de sensibilización, de marketing, de

formación continua, etc.), así como para la consecución de la acción

subsiguiente, definida en función de las características organizativas

en las que se inscriba la compañía en cuestión 1$ y de las técnicas util-

izadas en este sentido.

4.- TECNICAS UTILIZADAS EN LA SIMULACION.

El desarrollo de la simulación como estrategia formativa ha

dado lugar a un amplio conjunto de técnicas específicas, concebidas como

instrumentos útiles para que los individuos sepan aprender más que para

que aprendan; enfatizándose, de una manera especial, los procesos que
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entran en juego en el momento de adquirir contenidos o de potenciar

actitudes, frente a los propios contenidos o actitudes.

Se conforman, de este modo, como herramientas idóneas para

posibilitar una cultura de cambio y de aprendizaje permanente, porque su

utilidad está encaminada a que los trabajadores se conviertan en

aprendices más que en expertos sobre una materia. Y promueven, fundamen-

talmente, la estimulación de la capacidad de aprendizaje en los sujetos.

Concretamente, se centran en representar realidades, en jugar

o asumir papeles de relevancia precisa, as: como en interpretar

funciones. Todo ello, creando artificialmente situaciones problemáticas,

que requieren mejora o aprendizaje, e imitando al máximo las

circunstancias reales. De la diversidad de técnicas existentes, cinco

parecen ser las más sobresalientes -fundamentalmentepara las PYME-, es-

tructuradas de menor a mayor grado de abstracción (siguiendo el modelo

de Taylor (1975) en cierta medida ) , como se indica a continuación: el

estudio de casos, la técnica de la bandeja de entrada, el proceso del

incidente crítico, la dramatización (role-playing) y los juegos de empre-

sa.

4.1.- El estudio de casos.

Esta primera técnica se define como un procedimiento meto-

dológico de investigación sobre una realidad singular: un sujeto, una

organización (en este caso una empresa), una comunidad o grupo de

personas, etc. Y suponeun análisis exhaustivo de todas las variables que

afectan a esa realidad, teniendo como objetivo su comprensión,

descripción y explicación (Magaña, 1991: 228>

Se concibe, asimismo, como un recurso didáctico que hace

posible que la teoría actúe como práctica ~ Es decir, se trata de una

técnica a través de la cual se pueden analizar los hechos reales, idem-

tificar el problema, formular hipótesis, establecer el ámbito de

desarrollo, recoger los datos más relevantes y llegar a conclusiones

concretas. Y, a partir de la síntesis, buscar la unidad de significado

y la toma de decisiones más correcta sobre el caso; combinando, de esta

manera, la adquisición de conocimientos teóricos con la utilización de

la experiencia profesional y potenciando el aprendizaje perfectivo en una

situación determinada :9

Los casos preparados como medios didácticos pueden servir

para clarificar la sucesión temporal de los hechos, los problemas

específicos o dilemas en un campo de la práctica (caso problema>, las

dimensiones de la conducta (caso temático) , la dinámica (caso proceso o

caso evaluación> o los antecedentes que provocan una determinada

consecuencia (causa-efecto) <Colom, Sureda y Salinas, 1988: 90>. Y son

indispensables al mismo tiempo para sintetizar e integrar las in-

teracciones de funciones como la interdisciplinariedad de las materias,

para crear situaciones de responsabilidad o para tener en cuenta la opi-

nión de los otros; adaptándose al tiempo y al espacio, a la época y al

país considerado ~.
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Una tipología de caso que resulta especialmente útil para las

pequeñasy medianas empresas, consiste en el caso ilustración, referido

a situaciones problemáticas de las organizaciones, que integran además

información sobre el entorno. Son casos históricos, es decir, recogen un

acontecimiento sucedido en un pasado reciente, sus características y,

como particularidad singular, las decisiones tomadas y su resultado. Con

ello se pretende enseñar a tomar decisiones en función del éxito o

fracaso conseguidos 2, teniendo en cuenta los siguientes criterios 22:

* La descripción de la situación, a través de la

secuencia siguiente: análisis, planificación, toma de

decisiones y acción.
* El fundamento del caso en un hecho, problema o

incidente organizativo real, presentado desde una

perspectiva multidimensional.

* La concepción del caso como un instrumento encami-
nado a facilitar la discusión y el análisis; descu-

briendo los aspectos que necesitan asesoramiento y

acción.

A este respecto, todo caso, independientemente de su fina-

lidad específica, debe incluir los datos precisos referidos a qué

sucedió, a quién, cuándo y dónde, dejando el “cómo’ sin elaborar, aunque

con información suficiente para que el lector pueda intuirlo. Ha de

destacar los acontecimientos claves de la situación para favorecer su

comprensión, las actitudes, motivaciones, hábitos y sentimientos de los

personajes, y describir con precisión los papeles y las funciones

consustanciales de los mismos, así como el acontecimiento en estudio

(lugar, época, momento, etc.). Por otra parte, el caso debe estar

adaptado a los problemas de los participantes, a su nivel de comprensión

y formación previa, a los tipos de relaciones vividos, al modelo de

decisión que adoptan, etc.; evitando la deformación de la realidad y la

omisión de informaciones importantes (Lapra y Saint-Sauveur, 1989: 65-

66>.

Para los sujetos en formación representa diversos tipos de

aprendizaje, según se determina a continuacion:
* Un aprendizaje compartido, es decir, un trabajo individual-

grupal, caracterizado por el flujo constante de ideas y

alternativas provenientes de la discusión, concebida como

herramienta formativa.
* Un aprendizaje participativo, a través de la implicación

de los individuos en el proceso y en la valoración positiva

o crítica de las alternativas de los demás; llegando final-

mente a un consenso que presupone la coparticipación de los

implicados en la tarea de aprendizaje.
* Un aprendizaje individualizado y grupal, que parte inicial-

mente de una reflexión personal en busca de soluciones al

problema planteado, para posteriormente transferir éstas a

un pequeño grupo y en último término darlas a conocer al

grupo global 23
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* Un aprendizaje para la toma de decisiones, lo que significa

un aprendizaje procesual, en el que se debe tener en cuenta

el problema planteado, los objetivos establecidos, así como

los medios necesarios para resolverlo; todo ello encaminado

al desarrollo de una actividad empresarial innovadora 24~

* Un aprendizaje para la resolución de problemas, lo que

viene determinado por la toma de decisiones. Desde esta pers-

pectiva, resulta interesante seguir la secuencialización

establecida por Reynolds (1990: 28), en el sentido siguiente:

análisis de la situación actual, previsión de la futura,

fijación de objetivos, definición del problema, planteamiento

de soluciones posibles, prevención de resultados, elección

de la solución más adecuaday actuación empresarial.

Dentro de este contexto, los participantes deben seguir una

sucesión de pasos para resolver los problemas planteados, los cuales se

enuncian consecutivamentedesde un enfoque estructurado 2$ Enfoque que

parte de unas metas explícitas, de una dirección tutorial del apren-
dizaje, de la admisión de múltiples soluciones válidas y de la incita-

ción al debate y a la participación en equipo; contrastando ideas,

conocimientos y conclusiones 26 Los pasos señaladosson los siguientes:

1. Organización de un grupo, de tamaño variado según los

objetivos planteados, la frecuencia de uso de esta técnica y la

disposición que adoptan los participantes 2~; presidido por un instructor,

cuyo papel es fijar los objetivos y conducir la reunión.

2. Determinación de una estricta definición de los límites
de la discusión, a partir de la identificación de unas directrices

generales sobre el objeto del caso y previas a su discusión.

3. Esclarecimiento del interés de la sesión, informando que

reside, más que en definir una solución, en adquirir el espíritu de aná-

lisis de unos hechos y el estudio de un problema.

4. Presentación de un caso anónimo, concebido como una des-

cripción, normalmente breve y resumida, del estado parcial o total de una

empresa, que exige soluciones para la consecución de objetivos precisos

o para mejorar la situación coyuntural en la que se inscribe (Colom,

Sarramonay Vázquez, 1994: 173). Caso que puede ser real (modificando u

obviando los datos de identificación> o artificial <elaborado por el

instructor para poner de relieve determinadas ideas)

5. Análisis y discusión libre sobre el caso tras un breve

período de reflexión individual -aproximadamenteentre 15 y 45 minutos-

(Lapra y Saint-Sauveur, 1989: 67) . Primero en pequeños grupos, buscando

el consensoy una solución común; después, en sesión plenaria, a través

de los portavoces elegidos por los distintos grupos.

6. Participación generalizada, normalmente estructurada a

través de acuerdos previos.

7. Intervención final del formador, resumiendo y concluyendo

el caso.

Esta trayectoria puede incluir un paso intermedio, tras la

reunión en pequeños grupos, consistente en la vuelta al caso, cuando

existen puntos conflictivos, ausencia total de consenso o inadecuada
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comprensión de la realidad analizada. Con ello, se pretende afianzar

conocimientos antes de llegar a determinados resultados.

Finalmente, cabe señalar ciertas limitaciones atribuidas a

esta técnica, que deben ser controladas desde el inicio de la acción.

Estas limitaciones son fundamentalmente las que seguidamente se

mencionan:

- La implicación en el problema, que en ocasiones no se logra

por la propia estructura lúdica de la estrategia.

- Los objetivos de la misma, esencialmente ligados al desar-

rollo de actitudes, habilidades o destrezas, más que a la

asimilación de contenidos teóricos, lo cual incide en su

rechazo por algunos clientes que no admiten un tipo de

formación de estas características.

- El mal uso del tiempo por parte de los participantes

(excesiva lentitud o demasiadaurgencia en el reconocimiento

y formulación de los problemas); subestimando principios

pertinentes o analizando otros de escasa relevancia.

- Su débil potencia generalizadora y la escasafiabilidad en

las interpretaciones, que se diversifican en función de los

participantes y del formador encargado de desarrollar esta

técnica metodológica 28~

- El interés prestado a los hechos concretos y a los

procedimientos prácticos de acción que no deben llevar a

subestimar los conocimientos generales que sobrepasan el

horizonte de un caso determinado, pero que constituyen los

mejores puntos de referencia para la solución de un caso

nuevo 29

- Y, de manera especial, la mala formulación del caso o la

escasa importancia del mismo para el colectivo receptor;

teniendo en cuenta además que el estudio de casos no debe

sustituir a la realidad, sino integrarse en ella.

Por lo tanto, el estudio de casos resulta útil con la fina-

lidad de desarrollar la capacidad para tomar decisiones en relación a si-

tuaciones problemáticas concretas. Estas situaciones proporcionan

información -real o artificialmente manipulada con un fin formativo-

sobre acontecimientosproductivos específicos. Circunstancia que permite,

por un lado, una identificación del participante con el problema y, por

otro, la posibilidad de transferir las conclusiones obtenidas con su

análisis a situaciones similares presentes o futuras. Su practicidad la

convierte en una técnica viable para la formación de las PYME; aunque en

su adecuación a estas empresas deben tomarse en consideración de manera

espacial las limitaciones señaladas.

4.2.- In Tray Exercises o técnica de la bandeja de correspondencia.

La segunda técnica se conf orma como un instrumento formativo

que proporciona a los participantes la oportunidad de practicar la toma

de decisiones, tanto en tareas que les son familiares como en otras para

las cuales se preparan. La presión del tiempo, muy corriente en la
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práctica de la gestión de empresas, se introduce en los ejercicios,

marcandohorarios muy estrictos para su realización (Castanyer, 1988: 85-

86>.

Un ejercicio inscrito en esta técnica consiste en una co-

lección de documentos (de doce a quince) , que se supone constituyen el

correo de entrada de un puesto determinado en cierto momento. Junto a

estos documentos se proporciona a los participantes una descripción de

la situación, solicitándoles que traten esos documentos de acuerdo con

la mencionadasituación y registrando por escrito sus decisiones ~‘. Una

distribución temporal habitual para la ejecución de este tipo de ejer-

cicio es la siguiente:
* Una hora de estudio individual de la documentación

entregada y toma de decisiones.
* Media hora de discusión en pequeños grupos.

* Una hora de discusión general.

Sin embargo, para obtener el máximo provecho de las dis-

cusiones sobre los principios que se derivan de los ejercicios, resulta

de la mayor utilidad que los participantes registren por escrito, no sólo

las decisiones tomadas, sino todas las acciones que vayan a emprender,

para que cada sujeto pueda explicar detallaaamente la línea de acción

adoptada en el curso de las discusiones en grupo subsiguientes al trabajo

individual.

En este sentido, la concepción de un ejercicio de bandeja de

correspondencia tiene como objetivo específico, más que resolver

problemas concretos, hacer resaltar unos principios y reforzar el

conocimiento de unas normas. En este marco de referencia, se constituyen

como sus fases principales las que seguidamente se señalan:

1> Especificación del objetivo de la formación (organización

del trabajo personal, conocimiento y cumplimiento de normas,

entrenamiento en la toma de decisiones, formación en la

delegación de funciones, etc.).

2) Definición del puesto de trabajo y de la situación dada

y redacción del documento adecuado para los participantes.

3) Determinación del campo a abarcar por el ejercicio (la

totalidad del puesto o un aspecto específico del mismo>

4> Confección de los distintos documentos de la bandeja de

correspondencia, de acuerdo con lo establecido en las fases

precedentes. En un conjunto bien elegido existirá una cierta

proporción de documentos relevantes, intranscendentes, que

requieran acción inmediata, posterior estudio, etc. Por lo

tanto, es necesario un equilibrio concreto entre las

diferentes categorías.

En definitiva, con esta técnica se pretende conseguir una

aproximación a las tareas de los dirigentes, fundamentalmente

relacionadas con la toma de decisiones en situaciones concretas. Esta

simulación, se realiza en breve espacio de tiempo, para motivar el

desarrollo mental del sujeto y su creatividad, y promueve la discusión

de las decisiones tomadas entre un grupo de profesionales de similares

características. Por consiguiente, las pequeñas y medianas empresas
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pueden beneficiarse de las ventajas de la bandeja de correspondencia de

una manera efectiva, aunque les reporte la externalización de la forma-

ción y una cierta inversión de tiempo y capital.

4.3.- El proceso del incidente crítico.

Este tercer instrumento nace como técnica instrumental a

propuesta de Flanagan en 1954 “, sufriendo posteriormente sucesivos

ajustes. Con su aplicación se trata de conocer los acontecimientos que

contribuyen en mayor medida al progreso y desarrollo adecuado del

trabajo. Son cuatro los criterios que delimitan un incidente crítico
32.

- Se trata de una actividad o dato directamente observable.

- La situación definida tiene que permitir la comprensión de

la actividad estudiada.

- Debe comportar unos propósitos o intenciones que resulten

claros.
- Los sucesos considerados han de ser específicamente efica-

ces en relación a los propósitos de la actividad observada.

La mencionada herramienta sigue, además, una secuencia de

fases análoga al proceso de decisión en una situación real, según se

puede comprobar a continuación (Castanyer, 1988: 84-85)

1. El incidente: los asistentes estudian un acontecimiento

cuya descripción les es distribuida (ej: la cancelación de un pedido por

un valioso cliente, la pérdida de un importante expediente debido a una

avería en el ordenador, un elevado absentismo por causa de una epidemia,

una inexplicable huelga o un profundo incremento de los precios de las

materias primas> . Descripción que corresponde a un hecho vivido, que

exige una decisión para llegar a la cual no se posee toda la información

necesaria y donde cada participante debe preguntarse: ¿Qué hechos debo

conocer para aclarar la cuestión y prever una solución?

IX. Búsqueda de los datos: en esta fase se concretan por

escrito los hechos que van apareciendo. Estos hechos, generalmente, no

están precisados en la primera descripación distribuida y deben obtenerse

interrogando al instructor, que asume el papel de las diferentes personas

que intervienen en el incidente. Esta se constituye en una fase crucial

del estudio, porque una primera decisión de cada uno de los asistentes

consiste en determinar cuál es la información que falta y de qué personas

se puede obtener. Por lo tanto, el instructor no debe improvisar sobre

la marcha, sino que ha de disponer de una relación escrita de todo lo que

realmente condujo al incidente estudiado.

III. Formulación de posibles soluciones: el problema reside

en definir las soluciones viables, para lo cual cada asistente decide la

acción a emprender.
11/. Decisión: Cada miembro del grupo escribe sus respuestas

a las siguientes preguntas ¿Cuál hubiera sido mi decisión? ¿En qué

razones la basaría? Obtenidas éstas, se hace un recuento de las

diferentes decisiones conseguidas y se organizan en categorías, todas

ellas basadas en razones válidas. Asimismo, se agrupa a los asistentes
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según el tipo de decisión adoptada y se les reune en locales separados

para que nombren un portavoz que exponga las razones del grupo. A conti-

nuación, se congregan todos en una sala general y los representantes de

cada equipo discuten concisamente las decisiones adoptadas. En esta fase

aparece normalmente el hecho de que un mismo razonamiento lleva a

decisiones divergentes, o que a una misma decisión se llega desde razones

opuestas.

V. Evaluación: la última fase, aunque sin duda la más impor-

tante, consiste en la evaluación del conjunto del caso. El grupo global

analiza todas las razones expuestas, las soluciones sugeridas, las

teorías generales en que se basan y las acciones preventivas posibles.

Y el instructor plantea determinadas cuestiones ¿Cómo podía haberse

evitado el incidente? ¿Qué lecciones podemos sacar del mismo?

A partir de la intervención aglutinante y final del formador,

culmina la sesión. Se potencia, no obstante, la reflexión global de los

participantes y el almacenamiento de las conclusiones para su

transferencia futura a situaciones similares a las ya analizadas. En este

sentido, se toma como referencia la precisión de los factores que provo-

can un incidente, generalmente conflictivo, así como las posibles soluci-

ones adoptadas frente al mismo, sin fracasar en el intento o cometer

errores empresariales irreparables, al tratarse de una simulación. Y se

adquieren, al mismo tiempo, conocimientos e ideas precisas y útiles para

solucionar problemas específicos (personales o productivos) . Sin embargo,

el consumo de tiempo que reporta incide en que en ocasiones esta técnica

no sea utilizada de manera muy generalizada por las pequeñas y medianas

empresas

4.4.- La dramatización o Role-Playing.

Cuarta técnica que se caracteriza por su especial significa-

ción y frecuencia de uso, siendo más conocida por su denominación anglos-

ajona <role-playing) . Puede entenderse como un procedimiento formativo

consistente en la representación de una situación social o profesional

problemática que es necesario asumir por medio de la recreación personal.

Sus principales características están vinculadas a objetivos

interrelacionales y son las siguientes: la adopción de una identidad

diferente; la comprensión de sus creencias y actitudes; el protagonismo

desde esa nueva identidad, basado en el diálogo como fuente de expresión

abierta; la identificación con los problemas del otro y la búsqueda

conjunta de soluciones a través del aprendizaje cooperativo como estra-

tegia. Todo ello resulta especialmente útil para la formación comercial,

formación para la salud, hostelera, de información y animación turística,

etc.

Desde esta perspectiva, el juego de roles, como motor de la

acción de formación, ocupa un lugar esencial en la progresión pedagógica

de la simulación, constituyéndose en un factor de relanzamiento de la

adquisición y aplicación de conocimientos. Y se conf orma como un elemento

de preparación formativa para etapas pedagógicas superiores, basadas en

aspectos actitudinales y relacionales que resulta necesario afianzar
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previamente. Sus funciones particulares de desarrollo empresarial se

mencionan a continuación (Lapra y Saint-Sauveur, 1989: 79>:

* Comprender una situación a través de su vivencia.
* Clarificar o concluir una etapa.

* Relanzar la “mecánica” del grupo.

* Romper eventualmente la monotonía.

* Desdramatizar una situación.

* Facilitar la comunicación.

* Intensificar un proceso de adquisición de conoci-

mientos, habilidades, destrezas o actitudes.

La práctica de la dramatización consta básicamente de dos mo-

mentos: la interpretación y la discusión. Y existen diferentes propuestas

de actuación, de entre las cuales parece interesante destacar el modelo

descrito por Colom, Sureda y Salinas (1988: 93-94), que hace referencia

a dos fases en particular:

1. Preparación, que incluye: a> establecer la situación pro-

blemática adaptada a las necesidades específicas del grupo;

b> comentar la situación elegida a los participantes; c>

constatar los objetivos que se persiguen con la inter-

pretación; d> presentar un mínimo esquema de desarrollo de

la actuación; e> elegir a los participantes; f) planificar

y preparar el escenario; g) diseñar tareas de observación;

h> proporcionar indicaciones para la ejecución e; i> iniciar

la acción y grabarla (en cassette o vídeo> si se considera

indispensable.

2.- Discusión o evaluación, en el sentido siguiente: a) hacer

concluir la interpretación; b) si resulta necesario, escuchar
la grabación o ver el vídeo de la interpretación; c) informar

por parte de los participantes sobre su experiencia y por

parte de los observadores sobre su opinión al respecto; d)

estructurar la discusión; e) Extraer consecuencias; f> buscar

alternativas de actuación; g) repetir el juego si se estima

conveniente e; h) intercambiar de nuevo las experiencias.

Dentro de esta dinámica, se concreta una gran variedad de

dramatizaciones relacionada con la complejidad de la actividad simulada

y con los crecientes niveles de implicación requeridos. Entre las

modalidades existentes cabe señalar: la entrevista bidireccional (cara

a cara o a distancia>; la discusión en grupo sin líder (entre tres y

nueve personas); la simulación de actuaciones profesionales de nivel

directivo; la simulación de toma de decisiones complicadas (donde la

complejidad se relaciona con la amplitud de los escenarios de actividad

simulados y con la incertidumbre del contexto de decisión) y la

simulación de comportamientos a gran escala (de abundante implicación

personal y gran duración)

Tres pueden considerarse las alternativas más desarrolla-

das ~

- El psicodrama: cuyo fin es la solución de un con-

flicto real, individual o interindividual.
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- El mimodrama: psicodrama mudo, cuyo fundamento se

encuentra en que el mundo psíquico no se expresa
únicamente mediante el lenguaje, sino también a través

de los gestos.

- El sociodrama: que intenta, por medio del juego

dramático, dar solución a situaciones conflictivas de

carácter grupal. Se trata de un problema colectivo,

buscándose una catarsis igualmente colectiva.

Esta técnica resulta sumamente beneficiosa para el desarrollo

de una cultura empresarial innovadora. Requiere un cierto espacio (no

demasiado grande) para establecer la representación de los diferentes

papeles asumidos (representación guiada por un tutor>, lo que posibilita

su realización tanto dentro como fuera de la empresa. No obstante, debe

llevarse a cabo al finalizar la jornada de trabajo o antes de que comien-

ce, pero no en las horas de actividad laboral, para evitar entorpecer,

de esta manera, su adecuada ejecución. Características que permiten a las

PYME situarse entre los clientes potenciales de la simulación desde la

perspectiva de la dramatización.

4.5.- Los juegos de empresa o Business Games.

Esta quinta técnica, denominada juegos de empresa o Business

Carnes, incluye un mayor grado de abstracción que las precedentes y tiene

como finalidad el entrenamiento en la toma de decisiones relativas funda-

mentalmente a la gestión de la empresa. La única distinción que es

posible establecer entre estos juegos y la dramatización previamente

analizada, es la existencia o no de competición, porque ambas técnicas

pueden servirse de un modelo bien formalizado mediante la utilización y

manejo de medios tecnológicos o del ordenador ¶Colom, Sureda y Salinas,

1988: 94)

Los juegos de empresa permiten, por otra parte, experimentar

los efectos de la atribución de ciertos valores a determinadas variables

sobre la situación que se estudia. Y, según se haga referencia al nivel

táctico u operacional de la organización o al nivel estratégico de la

misma, es decir, a las grandes líneas de su gestión, el medio utilizado

para la formación varía (Castanyer, 1988: 81-82>.

A nivel táctico (problemas de programación de la producción,

gestión de existencias, política de mantenimiento, etc.), los métodos

de simulación de situaciones más utilizados se basan en modelos sencillos

que no requieren un fuerte apoyo informático.

En cambio, a nivel estratégico los problemas de decisión son

mucho más complejos debido a los siguientes factores:
* Las numerosas interdependencias existentes en la

empresa <fundamentalmente en las PYME) , que impiden

aislar los problemas y exigen adoptar un punto de

vista global al tomar las decisiones.
* La exigencia de una absoluta coherencia de los

distintos escalones de la empresa para responder a
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unos objetivos de conjunto, tanto inmediatos como a
medio y largo plazo.
* La independencia entre las decisiones adoptadas en
distintos períodos de tiempo.

* La incertidumbre respecto al porvenir del entorno en

que se mueve la empresa. Incertidumbre que posee, en

el mejor de los casos, un carácter probabilístico,

donde cada decisión tiene unas consecuencias ponde-

rables, en cierto modo, de acuerdo con un sistema de

medida de las mismas.
* La presencia de una competencia procedente de em-

presas que se mueven en el mismo ámbito y que hacen

especialmente difíciles las condiciones de incerti-

dumbre.

Todas estas circunstancias requieren unos modelos concretos

y muy sofisticados inscritos en los denominados “modelos dinámicos de

gestión”, que exigen medios informáticos precisos “. No obstante, dentro

de su gran variedad, los juegos de empresadisponibles en el mercado, con

base informática, presentan generalmente unos rasgos comunes:

- Los participantes se distribuyen en equipos (compuestos

normalmente por seis o nueve sujetos) y cada uno de estos

representa la dirección de una empresa.

- Varias empresas (representadaspor los equipos> compiten

en un mercado.

- A partir de una situación inicial dada, cada equipo formula

sus objetivos y toma sus decisiones respecto a las variables

objeto del juego.

- Se introducen en el ordenador las distintas decisiones y

se comunican a los participantes los resultados.

- Se repite el proceso durante tanto tiempo como se desee

hasta el final del juego.

La delimitación de esta técnica permite finalmente tener un

conocimiento más amplio de la realidad empresarial en sus distintos

ámbitos de desarrollo 36; así como, posibilita la integración de dos

modalidades formativas, la utilización de la informática como herramienta
y el trabajo en equipo para la puesta en común de actuaciones conjuntas.

Ambos elementos se interconexionan y proporcionan una simulación más

próxima a la realidad, evitando verdaderos riesgos y aprovechando la

experiencia de otros individuos inscritos en la misma actividad para la

resolución de problemaspropios. Por lo tanto, a pesar de requerir tiempo

de dedicación, la formulación de esta técnica resulta útil para las

pequeñasy medianas empresas.

Finalmente y como consecuencia de la utilización de esta

herramienta en unión con las anteriormente descritas, las PYME pueden

beneficiarse del estudio de problemas relacionados con dos áreas de

formación en actitudes: la toma de decisiones y la resolución de con-

flictos. Las dos concebidas fundamentalmentecomo prioridades directivas,

por lo que la estrategia metodológica de la simulación se destina, en

especial, a los mandos de las pequeñas y medianas empresas y se emplea
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interrelacionando la actividad presencial a través del trabajo en equipo

y la aplicación de diferentes medios, entre ellos la informática, a las

metas prefijadas previamente.

5.- I4ODALID>iDES PARA SU fiPLICACIOII.

Se constata en el momento presente cómo, a pesar de la

tradición oral, fundamento del diálogo como práctica diagnóstica por

excelencia, la simulación se apoya paulatinamente en instrumentos

tecnológicos e informáticos de una manera creciente. Esto es debido,

entre otras circunstancias, a las nuevas posibilidades que esos

mecanismos de transmisión proporcionan a la recreación de

representaciones sobre la realidad. Si tomamos como base estas ideas, a

continuación es posible especificar usos precisos de estas tecnologías

con propósitos simuladores y de formación:

1. Medios de audio (radio/magnetófono): impulsan la simula-

ción de la función tutorial (en la formación a distancia, como complemen-

to y apoyo de los textos escritos> . Por otra parte, mediante la

combinación de estos instrumentos, del material escrito y de las maque-

tas, resulta posible dirigir la actividad formativa hacia la toma de

decisiones, promoviéndose el desarrollo de estrategias cognitivas básicas

para el desempeño de una función específica.

2. Medios de vídeo (cine, televisión y ‘¿ideo): resultan úti-

les en la microenseñanza para aportar refuerzo -feed-back- y modelamien-

to. En este sentido, el vídeo interactivo se conforma como un instrumento

muy ventajoso en lo referente a esta estrategia metodológica, con-

cretamente en relación a la simulación de procesos mecánicos, orgánicos

e interpersonales.

3. Medios informáticos (ordenador): empleados para promover

el ejercicio y la práctica de determinadas actividades, el modelamiento

de conductas o la búsqueda de información.

De los diferentes usos descritos, merece especial atención

la simulación a través del aprendizaje asistido por ordenador. Esta

técnica proporciona adaptación flexible y un alto control del proceso,

lo cual se constata desde dos frentes diferentes: el primero, es el

propio ordenador, sólo o interactuando con el vídeo, el que selecciona

aquellas circunstancias, tareas, informaciones e imágenesque se acoplan

mejor al entorno real de aprendizaje del sujeto al que se está formando;

el segundo, es el propio individuo quien controla la simulación mediante

la regulación de las variables de entrada en la situación sobre la que

se está trabajando. Se trata en definitiva, del desarrollo de la

simulación cognitiva, dirigida fundamentalmente a la integración de la

información, a la resolución de problemas y a la emisión de conductas

adaptativas.
El aprendizaje asistido por ordenador ofrece, en con-

secuencia, tanto la posibilidad de simulación en el sentido tecnológico

ordinario del término, como la de modelamiento. La diferencia entre ambos

conceptos descansa en que, mientras en el primer caso lo simulado queda
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especificado a través del módulo tutor, en el segundo, es el propio

alumno quien construye la realidad virtual r

Esta delimitación nos indica cómo las nuevas tecnologías

están posibilitando la simbiosis de metodologíascomplementarias a través

de sus mecanismos de desarrollo. Lo cual significa que, por ejemplo, la

autoformación a distancia se encuentra vinculada a la simulación por

medio de medios como el ordenador, el vídeo interactivo, la televisión

o la radio. Cumpliendo objetivos cognoscitivos y actitudinales y promo-

viendo, por tanto, una formación más completa y polivalente.

Sin embargo, no hay que confundir la complementariedad con

la direccionalidad. De tal manera que, mientras otras metodologías como

la autoformación a distancia fomentan la adquisición de conocimientos,

habilidades y destrezas, la simulación se dirige específicamente al
aprendizaje de actitudes. Las tecnologías se utilizan, por consiguiente,

como herramientas de acompañamiento, pues la relación grupal y el apoyo

tutorial se conforman como dos elementos indispensables a este respecto,

tanto para el desarrollo de la toma de decisiones como para el entrenami-

ento en la resolución de conflictos. Dos elementos unidos indisolu-

blemente a la simulación como estrategia formativa.

En definitiva, el avance tecnológico propicia nuevas posi-

bilidades a la simulación y facilita su difusión a empresasde diferentes

tamaños y características ~s. Aunque, no puede suplir otros elementos

constitutivos de esta metodología, entre los cuales, la bidireccional

formativa mediatizada por la figura de un tutor y la controlada relación

interpersonal se constituye en su paradigma esencial de desarrollo.

6.- POSIBILIDADES Y LIMITACIONES.

Ambos términos se encuentran relacionados, en primer lugar,

con dos de las características más significativas señaladas con

referencia a la simulación, es decir, la motivación del usuario y su

implicación personal en el proceso. Criterios que pueden quedar condi-

cionados por factores como: la representatividad de la realidad lograda

con la simulación; la adecuaciónde las identidades adoptadas; la calidad

de las imágenes generadas; la saturación estimulativa y la incidencia en

el producto a conseguir más que en el aprendizaje a consolidar ~. La

escasa calidad de cualquiera de estos elementos puede producir efectos

desmotivadores.

Al mismo tiempo, la eficacia del proceso puede ser mayor o

menor dependiendo del nivel de capacitación del participante, de los

observadores o del propio formador; de la correcta definición de las

circunstancias (organización, contexto, cultura, etc.) que afectan al

problema; del número de personas cuyos papeles se van a representar; de

la función específica de cada una; del conflicto (técnico, social, etc.)

que constituye el nudo de la situación; de la naturaleza de la

interacción o de la evaluación de la estrategia 4%

Concretamente, en relación a este último punto de la eva-

luación, la precisa delimitación de los objetivos planteados en algunas
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experiencias, obvian la consecución de un control riguroso de la misma,

impidiendo de esta manerauna valoración global del proceso.

Cabe destacar, además, otras dos limitaciones a tener en

cuenta: la sobresimplificación de la realidad y el carácter hi-

perespecífico, molecular, de las informaciones requeridas y transmitidas

(Colom, Sarramona y Vázquez, 1994: 169-170) . Esto significa que, en

ocasiones, la excesiva contextualización del problema dificulta la

transferencia posterior a situaciones reales, más complejas e

interdependientes que aquellas que han sido objeto de simulacion.

Limitaciones que, sin embargo, pueden ser superadas si se parte de una

correcta definición de la situación-problema y de un diseño pormenorizado

y preciso de los materiales a utilizar.

En este sentido, ambos criterios -posibilidades y limita-

ciones-, se encuentran vinculados igualmente a otras características

definitorias de la simulación. Por una parte, la individualización del

aprendizaje, que genera la positiva y paulatina utilización de la

estrategia en función de las peculiaridades del sujeto. Aunque, no

obstante, esta circunstancia, cuando existe una relación grupal posterior

de diálogo y puesta en común de las decisiones tomadas, puede propiciar

un estancamiento en el desarrollo del proceso, tensión en las relaciones

grupales y cierta frustración personal. Todo ello superable, a partir de

la utilización de instrumentos como el ordenador u otros medios técnicos

que inciden más en la actividad autodirigida. Apoyo tecnológico que, sin

embargo, en ocasiones puede generar un excesivo gasto y además aislar al

usuario.

Y por otra parte, su flexibilidad organizativa, que adecúa

la estructura de la simulación al ritmo del sujeto, diversificando las

alternativas de resolución de situaciones definidas y promoviendo un

enriquecimiento mayor de las posibilidades utilizables por el partici-

pante, respecto a su transferencia posterior a situaciones

empresariales reales ‘¾ Flexibilidad que está condicionada por el tipo

de objetivos planteados (de funcionamiento técnico, de relación interper-

sonal, de toma de decisiones o de resolución de conflictos> y por los

medios empleados (reuniones grupales, uso de medios técnicos o com-

binación de ambas). Por lo tanto, resulta necesario examinar ambos

factores antes de elegir la simulación como estrategia formativa.

Como consecuencia y, a partir de todo ello, se evidencia la

utilidad de la simulación como metodología de formación, especialmente

para el desarrollo de competencias técnicas y directivas 42 A tal efecto

y en lo relativo a las PYME en particular, cabe señalar sus posibilidades

motivadoras, su carácter práctico y su aplicación en procesos complejos

de toma de decisiones o de resolución de problemas, dos funciones especí-

ficas que deben ser controladas si se pretende incrementar la

productividad y mejorar el funcionamiento de la organización. Y como

limitación más relevante, se puede constatar el tiempo que debe

utilizarse para realizar ejercicios de simulación, en los que el diálogo

y la agrupación entre iguales se conforman como elementos constitutivos.

En último término, la relación entre simulación y pequeñas

y medianas empresas aporta un nuevo abanico de mutua dependencia.
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Relación, en la cual, la simulación se configura como una herramienta de

utilidad concreta y las PYME como colectivo receptor y promotor de una

diversificación de las posibilidades formativas de esta estrategia,

asimilándolas y transfiriendo sus resultados a situaciones específicas

de desarrollo industrial.

7. - EJEMPLOS EUROPEOS DE SIMULACION EN LAS PYME.

La simulación como estrategia metodológica, a pesar de su

utilidad para las PYME, evidenciada a través de sus características más

destacadas, hasta el momento actual no ha sido empleada, de una manera

continuada, por las mismas para optimizar la toma de decisiones y con la

finalidad de resolver conflictos. Ha tenido que constatarse previamente

su eficacia en las grandes empresaspara, posteriormente, trasladarla a

las de menor tamaño. Eficacia que se identifica en los siguientes ámbitos

de desarrollo (Muzard, 1993: 73-74):

* El diagnóstico exhaustivo y riguroso de los objetivos

empresariales: a partir del cual se realiza la selección de

las técnicas de simulación, la delimitación del contenido,

la elección del soporte y la configuración de la interven-

ción.
* La necesidad de un equipo pluridisciplinar encargado de

establecer el proceso de simulación en función de los cri-

terios señalados.
* La evaluación de las decisiones tomadaspor los participan-

tes, analizando su posible traslación a condiciones reales

de similares características.

Existen diversos ejemplos que resultan sumamenteútiles para

aclarar el uso realizado por las PYME de algunas de las técnicas de

simulación examinadaspreviamente. No obstante, para no hacer demasiado

extensa la exposición de cada uno de ellos, se han elegido tres. El

primero es francés, debido a la tradición gala en materia de apoyo a la

formación destinada a las PYME en sus diferentes modalidades ‘“. El se-

gundo y el tercero son españoles, porque parece interesante conocer lo

que nuestro propio país está llevando a cabo en esta materia.

Estas aportaciones, relacionadas con la aplicabilidad prác-

tica de la simulación concebida como estrategia metodológica, están des-

tinadas principalmente al perfeccionamiento de directivos, considerados

éstos como gerentes de la acción y promotores del cambio frente a la

crisis, y se fundamentan en la utilización conjunta de las diferentes

herramientas en las que se apoya esta alternativa de desarrollo. De los

tres ejemplos analizados, uno de ellos (Francia> se constituye como

formación a medidapara una mediana empresaconcretamente44; el siguiente

(Barcelona), se conforma como una actividad formalmente estructurada y

dirigida de manera especial a las PYME; y el último, se consolida como

un programa de capacitación para dirigentes en general, aunque su

ubicación en una zona geográfica donde existe gran profusión de pequeñas

y medianas empresas (Valencia>, incide en sus planteamientos y los

aproxima a las mismas.
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7.1.- Francia: La simulación como mecanismo para potenciar la gestión

global de la empresa.

La experiencia tiene lugar en Francia durante el año 1993 y

parte de la identificación de la demanda y de su ubicación específica.

En este marco de actuación, el requerimiento proviene de un grupo hotele-

ro, que analiza la posibilidad de formar a varios de sus cuadros di-

rectivos para la gestión global. La empresa es de tamaño mediano y el

numero de sujetos en formación entre diez y doce (Muzard, 1993: 73)

A partir de la constatación de la realidad objeto de estudio

y a través de un módulo de simulación lúdica, se introduce a los

participantes en una situación ficticia que contiene todos los parámetros

necesarios para dirigir una empresa, los cuales resultan imprescindibles

para conseguir mantener su competitividad y crecimiento: gestión de

recursos humanos, estudio del potencial y de la concurrencia, recepción

del producto por los clientes, coste de fabricación, financiación,

elección de una aproximación comercial y de inversiones, selección del

marketing más apropiado, etc.

Esta actividad, que se constituye como un seminario, contiene

documentación escrita, una agenda de trabajo e instrumentos de simulación

(fundamentalmente informáticos) . Dura dos días y se integra en una lógica

de juego de nivel inicial, utilizando como técnicas: el estudio de casos,

los juegos de empresa y la bandeja de correspondencia. Su estructura es

modular y está dirigida por un formador-animador del equipo de trabajo.

La estrategia contempla, al mismo tiempo, la globalidad de

decisiones que debe tomar un jefe de empresa para afrontar los altibajos

del mercado; proporcionando un saber-hacer eminentemente operacional,

transferible a todos los sectores de actividad económica. Actividad, cuya

financiación es privada -depende de la empresa-.

En definitiva, la aproximación formativa de la simulación,

constituida como instrumento didáctico, a la realidad del conocimiento

práctico aplicado a la empresa, convierte a esta metodología en un

vehículo muy útil para canalizar la formación hacia las PYME. Elementos

positivos que, en unión con la brevedad de la experiencia, promocionan

este mecanismo, a pesar de la inversión económica que resulta necesaria,

e identifican a sus técnicas (el estudio de casos, la bandeja de

correspondencia, la dramatización y los juegos de empresa, en

particular) , como procedimientos de cualificación altamente estimulantes

y profundamente vinculados al cotidiano desarrollo de la gestión

industrial.
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‘7.2. - España: La simulación como respuesta formativa a los problemas de

planificación empresarial de los cuadros dirigentes.

7.2.1.- Estrategias de Desarrollo para la Pequefia y Mediana

Empresa.

Por otra parte, en España y concretamente en Barcelona,

durante el curso 1992/1993 la Escuela Superior de Administración y

Dirección de Empresas (ESADE) elabora un programa denominado“Estrategias

de Desarrollo para la Pequeñay Mediana Empresa”, destinado a favorecer

la planificación estratégica de la empresa en tiempos difíciles, para

garantizar la gestión organizativa con éxito y ajustarla a la coyuntura
— 45

existente en los próximos anos
El curso se dirige principalmente a los siguientes colec-

tivos:
* Empresas que han superado la fase inicial de creación y,

como consecuencia del éxito obtenido, se enfrentan al reto

de gestionar la nueva fase de crecimiento.
* Empresas en dificultades, que precisan redefinir su es-

trategia para garantizar su desarrollo de modo estable y

continuado.
* Empresas consolidadas, con tradición de actividad en un

sector, que se plantean revisar su estrategia estableciendo

nuevas actuaciones para poder crecer y desarrollarse.
* Empresasfamiliares que se proponen realizar, o que ya han

realizado recientemente, un cambio generacional mediante la

sucesión en los niveles máximos de dirección y que pretenden

planificar el desarrollo futuro de la organizacion.

Está programado específicamente para los propietarios y los

sucesoresde PYME que tengan la intención de incorporarse a la dirección

de la empresa; así como para directores generales, gerentes y otros

miembros de la dirección, que posean capacidad de decisión en relación

a la estrategia empresarial.

En cuanto al contenido, el curso tiene carácter integrativo,

tratándose las diferentes áreas que componen una empresa (marketing,

producción, recursos humanos, finanzas, control de gestión, marco legal,

etc.), desde la óptica de la dirección.

Durante la primera parte del curso se ayuda al participante

a realizar un diagnóstico de la situación actual de su propia empresay

de su entorno, a través de un cuestionario desarrollado especialmente

para este fin por el equipo de profesores del programa. A partir de la

información recogida sobre la situación del sector y de la empresa, se

pasa a analizar el potencial de desarrollo de la misma mediante el estu-

dio de las diferentes áreas funcionales. Al finalizar el curso, el

objetivo consiste en que los participantes diseñen un proyecto de mejora

de su propia compañía, que ha de contener los objetivos, las estrategias

y los planes de acción para el futuro.

Se trata, por lo tanto, de un curso donde se cortina la

necesaria reflexión y formación en los aspectos fundamentales para la
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gestión de la empresa, con su aplicación práctica (proyecto de mejora>

a la realidad específica de la organización de cada participante.

Por otro lado, existe una diversificación dual de la meto-

dologia pedagógica empleada:

a> Utilización del aula como centro de la actividad, donde

presentar y debatir los conceptos clave de gestión y el

diseño de la estrategia de desarrollo de la empresa. Adop-

tándose para ello, estrategias activas de aprendizaje como:

la enseñanzapresencial, las reuniones de grupo o las simul-

aciones con ordenador (especialmente la técnica de juegos de

empresay de la bandeja de correspondenciaanalizadas) . Estas

sesiones tienen lugar los viernes todo el día y los sábados

por la mañana, desde el 5 de marzo hasta el 19 de mayo de

1993, con un total de 180 horas lectivas.

b> Existencia de tutorías. A lo largo del curso, cada par-

ticipante debe trabajar individualmente en el proyecto de

mejora de su propia empresa con el apoyo de un tutor encar-

gado de orientarle y asesorarle. Las tutorías se realizan en

horas convenidas (6 horas>

La financiación del curso es privada, es decir, corre a cargo

de la empresa. Y su evaluación considera al mismo como una experiencia

satisfactoria y útil para el colectivo dirigente de las pequeñas y

medianas empresas.

Esta actuación, formalmente estructurada, aporta i-

gualmente alternativas concretas favorables para las PYME. En primer

lugar, el tema está dirigido preferencialmente para dirigentes o

sucesores de pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, combina al

metodología tradicional -expositiva y presencial- con la simulación y el

apoyo tutorial. En tercer lugar, se desarrolla en un breve espacio de

tiempo. Y, en cuarto lugar, se encamina a la aplicación fáctica de los

conocimientos adquiridos a la realidad empresarial de los participantes,

mediante la elaboración de un proyecto de mejora, basadoen los problemas

existentes en su organización y destinado a solucionarlos con ayuda de

profesionales. Todo ello, identifica una experiencia motivadora e intere-

sante para el colectivo empresarial en estudio, cuya aportación económica

a la realización de esta actividad, se convierte en una inversión con una

rentabilidad casi inmediata.

7.2.2.- Curso de Alta Dirección Empresarial <CALE).

El curso se constituye como una actividad de perfecciona-

miento orientada a directivos en ejercicio con experiencia en la gestión

de empresas, que buscan una actualización de sus conocimientos dentro de

este ámbito, al mismo tiempo que un desarrollo de sus capacidades y

habilidades directivas. Se encuentra además muy adaptado al entorno

industrial de la zona en que se ubica: La Comunidad Valenciana.

Caracterizada por un predominio abrumador de empresas de dimensión

pequeñay medianay con una clase empresarial caracterizada de igual modo

por la supremacía del empresario o dirigente “emprendedor”, que ha
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accedido a la gerencia de la organización, por lo general, sin una

preparación profesional inicial “.

Estas características identificativas, imponen sistemas de
enseñanza fundamentalmente activos, buscando la modificación de actitudes

y comportamientos a través de un proceso personal de análisis y

reflexión. Se huye, por tanto, de las tradicionales estructuras pasivas,

que se limitan generalmentea una mera acumulación de conocimientos poco

conectados con la realidad. Y se busca, por el contrario, potenciar y

aprovechar el rico caudal de experiencias acumuladaspor cada uno de los

asistentes y por el grupo en su conjunto.

El programa está destinado a colectivos específicos, como

son:
* Los empresarios y gerentes, con o sin formación previa,

pero con experiencia acreditada en la dirección de una

organización empresarial, por pequeña que ésta sea.
* Los directivos con responsabilidades gerenciales sobre un

área o departamento de la empresa, que desean ampliar su

campo de conocimientos con una visión más global de la

organización.

En este sentido, el Curso de Alta Dirección Empresarial ha

sido diseñado a partir de las siguientes premisas básicas:
1) La dirección de empresas debe ser entendida como una

profesión y, como tal, necesita de conocimientos y habi-

lidades específicas que no es posible adquirirlas a través

de la simple experiencia o del “sentido común”.

2) Se trata, además, de una profesión crecientemente com-

pleja, tanto por el entorno cada vez más cambiante en el cual

se desarrolla, como por el cúmulo de informaciones de origen

diverso, que es necesario poseer para la adecuada toma de

decisiones.

3) No obstante, los conocimientos y la información no ga-

rantizan por si mismos el éxito. Se precisan también de-

terminadas condiciones previas en la persona que desempeña

la actividad directiva. Y, el único aval fiable de que tales

condiciones existen, es la experiencia antecedenteacumulada

por los asistentes en el ejercicio de la direccion.

Si tomamos como fundamento estas tres premisas, los objetivos

planteados se centran específicamente en el perfeccionamiento de gerentes

y directivos de empresa; tratando de transmitir, por una parte, técnicas

y herramientas precisas de gestión (en las áreas comercial y financiera

básicamente) y, por otra, un método de dirección que consiga una mayor

madurez y racionalidad en el ejercicio de las funciones más críticas de

todo directivo: planificación, organización, motivación del personal y

control del proceso y producto. Los diferentes temas que son abordados

en el Curso se agrupan en torno a dos polos de interés:

- El apoyo en la toma de decisiones del directivo y el

desarrollo al máximo de una serie de habilidades relacionadas con la

potenciación de sus propias capacidadespersonales, el uso eficiente del

tiempo y la dirección y promoción de otras personas. En este contexto,
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los temas concretos establecidos como respuesta a esta problemática son:

el análisis del entorno; la estrategia y política de empresa; la

organización de la estructura empresarial; la dirección por objetivos y

el desarrollo de capacidades directivas.

- El análisis de las técnicas de gestión aplicables a las

diferentes áreas de la empresa, con excepción de las relativas al área

de producción. Concretamente, en las pequeñas y medianas empresas, muchas

de estas funciones son ejercidas directa y personalmente por la gerencia,

por lo cual, se desarrollan los siguientes ámbitos temáticos: gestión

comercial, control de gestión, gestión financiera, informática de gestión

y gestión de los recursos humanos.

Por lo que se refiere a la metodología aplicativa, el pro-

grama trata de generar cambios importantes y duraderos en los estilos de

gestión, en la manera de abordar los problemas y en la estrategia para

la toma de decisiones. Objetivos todos ellos, que no es posible lograr

mediante la enseñanza tradicional de carácter marcadamente pasivo, basada

de una manera especial en la exposición unidireccional del profesor; sino

que requieren, por consiguiente, métodos formativos que promuevan una

integración entre la experiencia acumulada aportada por los asistentes

y la nueva información que el curso propicia. Métodos como los

siguientes:

a> Clases activas: en las que la explicación oral se comple-

menta constantemente con discusiones y consultas por parte

de los alumnos, estimuladas por el profesor y dirigidas por

él mismo, con la intención de extraer la máxima utilidad

posible de las experiencias concretas del grupo de trabajo.

b) Método del caso: a través de la utilización de casos que

reflejan situaciones empresariales reales. Su análisis

individual primero y su discusión en grupos posteriormente,

permite aplicar a circunstancias concretas, tanto la

experiencia previa acumulada, como los nuevos conocimientos

adquiridos durante el programa.

c) Simulación de gestión: que posibilita la evaluación de las

consecuencias reales de la toma de decisiones directivas en

un contexto empresarial definido, a través de un modelo que

imita el funcionamiento verdadero de una empresa y su

mercado. El modelo de simulación que se utiliza en el CAPE -

concebido como un juego de empresainformático-, cubre todas
las áreas de una empresa industrial y valora los resultados

que consigue cada equipo de participantes, constituidos en

empresa que compite con las demás, en relación con su propio

proceso de toma de decisiones.

d> Apoyo informático: el cual, por medio de programas concre-

tos (hojas de cálculo, bases de datos, gráficos, etc.), per-
mite plantear y evaluar con rapidez alternativas diversas a

problemas empresariales complejos, facilitando de manera

notable la eficacia de las decisiones directivas.

Esta estructura de funcionamiento, cuya financiación corre

a cargo de la empresa ~‘, se desarrolla a lo largo de 28 semanas, con una
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duración total de 253 horas lectivas. Las sesiones de trabajo ocupan

únicamente una tarde (los lunes de cuatro a nueve) y la mañana
consecutiva de cada semana (los martes de nueve y media a dos menos

veinte) ~ De esta manera, se consigue una concentración en la dedicación

de los asistentes, sin abandonar más de veinticuatro horas su trabajo.

Por otra parte, el espacio de seis días entre sesiones permite una

adecuada maduración de lo tratado en la sesión precedente, su aplicación

y contrastación en la práctica profesional propia y la preparación de

casos y lecturas para la sesión siguiente.

El curso culmina con una evaluación global de los resultados

y con la obtención de un Diploma acreditativo que reconoce los

aprendizajes conseguidos. Este control final se complementa con el

seguimiento y actualización permanente de los participantes, a partir de

su integración voluntaria en el Club de Alta Dirección Empresarial

<CLADE) . Esta entidad autónoma organiza anualmente un elevado número de

conferencias, simposium, mesas redondas y seminarios.

Por lo tanto, la actividad formativa descrita, aunque no se

destina particularmente a las PYME, éstas adquieren un protagonismo

especial en la misma, por varias razones:
* La primera, la situación geográfica del programa, es

decir, Valencia. Esta ubicación y su aglutinamiento de

pequeñas y medianas empresas condiciona la

planificación y el desarrollo del curso en dirección

a las mismas.
* La segunda, el horario. La corta duración de las

sesiones y su disposición temporal, favorece la

aproximación del colectivo de dirigentes de PYME, que

no pueden permanecer alejados de su puesto de trabajo

mucho tiempo; así como, facilita la aplicación

continua y constante de lo aprendido, utilizando

parte de las sesiones siguientes para consultar dudas

o resolver problemas.
* La tercera, la metodología. La promoción de estra-

tegias didácticas activas, vinculadas a la realidad y

promotoras del aprendizaje desde ésta misma realidad,

pero sin correr riesgos concretos (simulación) , motiva

a los dirigentes de PYME a implicarse en la tarea y a

obtener beneficios formativos y aplicativos

específicos.

En consecuencia, este tipo de acciones estimulan la formación

destinada al colectivo pequeño y mediano industrial, especialmente, la

de sus dirigentes, a quienes se orientan, y de los que depende el

satisfactorio funcionamiento de la empresa.
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8. - ACOTACIONES GLOBALES.

Para culminar con este apartado dedicado a la estrategia

metodológica de la simulación, parece interesante destacar sus

posibilidades concretas en relación a las PYME, a partir de la

determinación de sus características definitorias.

A este respecto, sus principios constitutivos se conforman

como la observación de la realidad, su representación, la acción

subsiguiente en circunstancias específicas y los efectos producidos y

transferidos a situaciones empresariales futuras. Principios que

identifican a la simulación como una alternativa formativa destinada al

desarrollo del aprendizaje anticipatorio; es decir, aquél que parte de

ciertos datos y planifica un tipo de actuación en condiciones reales pero

no directamente manipulables -por su naturaleza o su coste-, para

finalmente, trasladar los resultados obtenidos a problemas similares

inscritos en la dinámica de la organización y temporalmente distanciados.

Estas aportaciones conforman a la simulación como una es-

trategia didáctica centrada en el descubrimiento personal. Una estrategia

que proporciona la implicación del participante en el proceso, motivando

su actuación; la cual consiste en enfrentarse a la realidad y delimitar

el conflicto existente o la situación problemática vivida con la inten-

ción de tomar una decisión coherente y precisa, apoyándose para ello en

la creatividad como instrumento para la optimización de resultados.

La simulación se relaciona con dos conceptos aparentemente

disyuntivos y verdaderamente complementarios, esto es: el trabajo y el

juego. Ambos se inscriben en un continuo formativo que parte de la

experiencia lúdica como motor del interés empresarial, para ir introdu-

ciendo componentes laborales, que promuevan la toma de decisiones o

solución de conflictos desde una perspectiva de realidad controlada, a

través de mecanismos de simulación virtual.

Esta conexión entre simulación, juego y trabajo, se traduce

en técnicas de ejecución sencilla e interesantes posibilidades forma-

tivas. Técnicas que se diversifican con relación a la meta establecida,

en el sentido siguiente: para la resolución de conflictos, técnicos o

interpersonales, se utiliza la dramatización en sus diferentes versiones

(individual o grupail y la técnica del incidente critico. Para

profundizar en la toma de decisiones, son más apropiadas: el estudio de

casos, los juegos de empresa o la técnica de la bandeja de

correspondencia.

Por otra parte, con referencia a las modalidades de ejecución

de la simulación, debe tomarse en consideración previamente el objetivo

de la misma, la disponibilidad de soportes apropiados y la técnica

considerada más útil para todo ello. Las posibilidades son múltiples:

documentación escrita, medios de audio (radio o magnetófono> , medios de

vídeo (cine, televisión, etc.) o medios informáticos (ordenadores y

programas) . Instrumentos que suelen ir emparejados con acciones

tutoriales (personales o transferidas por alguno de los medios

delimitados> y relaciones entre iguales (mediante equipos de trabajo o

dinámica de grupos>.
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En consecuencia, la simulacion como estrategia metodológica

admite numerosos argumentos favorables para su aplicación empresarial,

especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Estos argumentos se

encuentran vinculados a las características del método, como son: la

motivación, la individualización del aprendizaje, la implicación personal

del participante en el proceso, o su flexibilidad organizativa.

Existen, sin embargo, ciertas limitaciones que deben tomarse

en consideración. Así, por ejemplo, la simplificación excesiva de la

realidad en estudio o el carácter demasiado especifico de un problema,

puede desviar la actuación del sujeto hacia cuestiones poco transferibles

a situaciones reales y futuras de funcionamiento empresarial. Y, por otro

lado, el coste en tiempo y capital -económico y humano-, puede frenar la

utilización de estas estrategias por algunas organizaciones,

concretamente las PYME, poco dispuestas a invertir en formacion.
En este contexto, la simulación es considerada como una

herramienta plenamente adaptable a la actividad empresarial, potenciando

capacidades como la creatividad, la estructuración de los diferentes

elementos de la organización, la toma de decisiones o la resolución de

conflictos. Y todo ello, desde una perspectiva de participación absoluta

en el proceso, sin riesgos personales o productivos reales y a través de

conceptos conocidos y prácticos, fácilmente controlables por los sujetos.

Finalmente, cabe señalar, a partir de la contextualización

de la simulación en das ámbitos concretos de desarrollo (Francia y

España), que paulatinamente esta estrategia está aproximándose a las

PYME. Resulta especialmente relevante la incidencia que una alternativa

metodológica de estas características puede llegar a tener en materia de

toma de decisiones, al posibilitar el enfrentamiento con los problemas

empresariales de desarrollo por medio de mecanismos simuladores de la

realidad; manteniendo, no obstante, ésta como referencia. Y, por otra

parte, en la resolución de problemas, definida como otra de la opciones

con que cuenta la simulación, que se concibe cono un elemento de apoyo

en momentos de conflictibidad laboral (aunque no se constituya en un

instrumento muy utilizado por las PYb4E) . Todo ello, ha de facilitar a

estas empresas el acercamiento a la formación, identificándola con el
crecimiento y la optimización productiva de las mismas.
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CAPITULO XVI: LA FOEMACIOK-ACCION COMO ESTRATEGIA DE REFLEXION EN LA

PRACTICA.

1. - SENTIDO Y OBJETIVOS DE LA FOEMACION-ACCION.

La formación-acción como metodología formativa se concibe

como una estrategia destinada al desarrollo de la competencia, tanto de

las personas como de las empresas <competitividad) . Y tiene un carácter

eminentemente innovador, al representar una ruptura frente a las

metodologias convencionales. Aunque, su fundamento educativo sea esen-

cialmente tradicional, al partir del principio pedagógico de la relación

entre formación y (para la” y “en la”> acción, la cual “implica” y

“exige” formacion

Esta estrategia se presenta como un enfoque que liga la ac-

tividad formativa con la necesidad de resolver problemas y realizar

proyectos, a través de la participación de los trabajadores y de acuerdo

con la cultura de la organización. Y pretende ir más allá que otros

enfoques productivos, de organización industrial y tecnológico-formati-

vos. Existen dos características que determinan un primer acercamiento

a este concepto de la formación-acción (Colom, Sarrarnona y Vázquez, 1994:

191—192>

1. Esta metodología adquiere sentido en el marco de los

problemas provocados por la introducción de las nuevas

tecnologías en el mundo del trabajo y de la cultura em-

presarial. Problemas que superan el orden técnico y se sitúan

en el específicamente relacional. Es decir, la innovación

tecnológica incide en la reforma de las relaciones de

producción, de autoridad o de control, generando nuevas
necesidades formativas adaptadas a las mismas y caracte-

rizadas por la participación, concebida como principio

regulador en el proceso de decisión-acción-control.

2. Asimismo, la formación-acción se caracteriza por la

apertura de sus planteamientos, aproximándose al enf oque de

una tecnología abierta, que busca la regulación de los

procesos y la toma de decisiones continua, relacionada con

la resolución de los diferentes problemas que se van

produciendo en el contexto cambiante de la organización.

No obstante, a través de esta metodología y según afirman

Colom, Sarramona y Vázquez <1994: 193>, no se pretende únicamente

aprender cosas nuevas, sino aprender mediante nuevas estrategias. Se

trata, por lo tanto, de superar el mero aprendizaje y la simple

adquisición de conocimientos y saberes, para conseguir alcanzar o

perfeccionar el saber-hacer. “Dicho en términos de la tecnología

cognitiva, el objeto de la formación-acción no es el “saber qué”, sino

el “saber cómo” e incluso el “saber por qué” y “para qué”.

Desde esta perspectiva, la formación acompañada de la acción

comprende una evolución formativa global, caracterizada por su eficacia

y operatividad directa. Y se constituye en un elemento dirigido a la
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concretización del saber adquirido, donde cada individuo aprende

definiendo y resolviendo problemas generados en la organización,

construyendo y realizando proyectos, delimitando y evitando las

dificultades prácticas, en definitiva, actuando ~.

Al aludir a la acción dentro de esta concepción, hacemos

referencia a la acción práctica, no necesariamente contrapuesta a la

teoría, sino más bien considerada como una dimensión aplicativa del

conocimiento teórico, ligada al factor trabajo y al conocimiento de la

actividad laboral. Conocimiento que exige la participación de todos los

actores implicados en el proceso de cambio de la organización, no sólo

los empresarios y directivos, sino igualmente todos aquellos sujetos

vinculados al proceso innovador concreto.

Según estas ideas, “la formación-acción puede considerarse

como una modalidad formativa adecuada para el desarrollo de la

competencia personal de todos los integrantes de la empresa, cuyo trabajo

les exige tomar decisiones. El efecto de esta modalidad formativa se

comunica al conjunto de la organización generando una mejora de la

competencia interpersonal y de la [competitividad] empresarial” <Colom,

Sarramona y Vázquez, 1994: 193)

Aportaciones que se encuentran complementadas con algunas de

las características más relevantes de la investigación-acción, concebida

como una estrategia metodológica vinculada a la formación-acción desde

una perspectiva más educativa (escolar> que formativa <laboral> . Ca-

racterísticas que se definen a continuación (De la Orden, 1991: 299-300>

* Aparece como un proceso sistemático de perfeccio-

namiento de una actividad mediante la propia acción

controlada, enfatizándola.
* Surge de la acción, se desarrolla a través de la

misma y sus resultados redundan directamente en la

modificación perfectiva de la acción descrita.
* Dedica su atención, más que a cuestiones teoricas,

a problemas cuya resolución aborda a través de la

práctica misma.
* Pretende mejorar una situación real y cOncreta, en

un determinado lugar y tiempo, mediante el examen y

estudio sistemáticos de la propia situación. Su

propósito es, por tanto, el de profundizar en la

comprensión y el diagnóstico del problema.
* Invita a la reelaboración discursiva de las con-

tingencias de la situación y al establecimiento de

interrelaciones entre las mismas.
* Procura la interpretación de lo que está ocurriendo

desde la perspectiva de los implicados en el problema:
empresarios, trabajadores, clientes, proveedores, etc.

En síntesis, resulta posible afirmar que este sustrato de

acceso a la realidad y conocimiento de la misma, es el que sirve de eje

de encuentro armónico para la acción-reflexión-acción %
La formación-acción como investigación-acción, puede con-

siderarse, de este modo, como uno de los elementos privilegiados para
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fomentar la cooperación y el perfeccionamiento en el mismo contexto y

lugar de trabajo del individuo. Una de las principales ventajas que nos

ofrece este modelo es la de analizar la problemática en el espacio en

donde se produce el hecho objeto de estudio, sin necesidad de desgajarlo

de su ámbito de desarrollo.

Evita, asimismo, el traslado y el cambio de emplazamiento de

los sujetos implicados en una determinada tarea, facilitando la

observación natural de los acontecimientos y la reflexión sobre los mis-

mos, en la situación en que se generan. Invita a la participación de

todos los individuos afectados por el problema, porque todos ellos pueden

aportar su visión sobre el mismo, contribuyendo a crear un clima de

colaboración. Y se orienta hacia la creación de grupos de reflexión

autocríticos, compuestos por personas que se implican en un proceso de

transformación. Es, en definitiva, una estrategia dirigida a la

optimización de la realidad, a la resolución crítica de problemas y a la

emancipación de los individuos implicados en ella (Pérez Serrano, 1993:

105-107)

Una constante de esta concepción es el deseo de mejorar la

calidad de ejecución de las acciones profesionales, por lo que resulta

necesario un análisis profundo de la realidad, un diagnóstico inicial,

para formular hipótesis o problemas y poner de relieve la diferencia

entre ej. estado momentáneo del equipo o grupo y el marco de referencia

explícito -los valores propios de la organización-, que se constituyen

en una guía destinada a la formulación de los objetivos específicos de

cualquier actividad de formación-acción %
Por lo tanto, el objetivo de esta estrategia no es otro que

desarrollar las capacidades de los miembros de la empresa para analizar

y resolver problemas, formular y aplicar proyectos, aumentando la

potencia de intervención de cada uno de aquellos en las situaciones que

les plantea el ejercicio de su trabajo como profesionales <Martínez Mut,

1989: 87>; así como, incrementando la competencia y el saber hacer de los

mismos.

2.- PROBLEMASY PROYECTOS: DOS TERNINOS SIGNIFICATIVOS EN EL PROCESODE

FORMACION-ACCION.

A partir de la conceptualización inicial, en un proceso de

formación-acción se constata la existencia de dos objetivos de cual-

ificación fundamentales. Por una parte, saber desarrollar las capacidades

individuales y colectivas de análisis y de resolución de problemas; y,

por otra, promover la elaboración y puesta en marcha de proyectos

concretos, con la intervención activa de los interesados en la situación

profesional donde éstos contextualizan su actividad y la utilización de

los recursos y medios disponibles en la misma ‘. De esta manera, la for-

mación-acción no se constituye únicamente en una formación para la

acción, sino más bien, en una formación en la acción.

Este planteamiento estratégico obliga a la elección de unos

criterios metodolágicos muy definidos. Nc se trata simplemente de

utilizar “problemas de clase” o “estudio de casos”, valiéndose de la
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implicación de los participantes en las circunstancias de formación y de

su capacidad para la simulación, sino de aprovechar problemas reales para

que los sujetos los resuelvan teniendo en cuenta los condicionantes de

la empresa; es decir, la llamada a la realidad tiene que ser constante.

De ahí la necesidad de integrar los proyectos de formación-acción en el

proyecto general de la empresa <Martínez Mut, 1989: 88)

En consecuencia, se comprueba que dos son los elementos más

relevantes para el desarrollo de esta estrategia. En primer lugar, los

problemas o situaciones conflictivas que hacen referencia a toda la

organización y que se encuentran relacionados con el crecimiento de la

productividad o de la calidad, con la diversificación de los productos,

con la introducción de nuevas tecnologías en la empresa o con el nivel

de actividad E y, en segundo lugar, los proyectos, los cuales desde un

punto de vista pedagógico, contribuyen a incrementar la competencia de

los sujetos adultos para la conducción de su autoformación a través del

diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de trabajo cooperativo

<Colom, Sarrainona y Vázquez, 1994: 197>.

A partir de estas afirmaciones, Le Boterf <1987 a: 97) propo-

ne tres criterios para la selección de los problemas:

l~ La factibilidad en relación con los recursos

(existentes o potenciales> y con las orientaciones del

proyecto de empresa. La resolución de problemas debe

situarse siempre en el ámbito de lo posible.

2~ La factibilidad en relación con las capacidades de

intervención del grupo actor. Finalizar un proceso de

formación-acción referido a un problema que excede

notablemente las posibilidades de los participantes,

conducirá rápidamente al fracaso y al abatimiento.

32 La capacidad para producir efectos de formación. Es

decir, un problema puede ser más o menos rico en sus

potencialidades de explotación pedagógica y puede

constituir un verdadero “centro de interés”, que dote

a estas acciones de un significado más atractivo para

el grupo de personas implicadas.

En segundo lugar, en relación a los proyectos, éstos son
concebidos como representaciones de futuro referidas a una acción

específica ~, no repetitiva, de carácter eventualmente experimental, que

implica una estructura particular e inédita S• Son representaciones no

inscritas meramente en lo posible, sino concebidas como ideas

susceptibles de ser transformadas en actos. Los proyectos se conforman,

por lo tanto, como anticipaciones con valor pragmático y constituyen el

modelo de representación más próximo a la realización de una acción

(Barbier, 1991: 61). Y se definen como la “imagen anticipativa y

finalista de la serie ordenada de operaciones susceptibles de conducir

a un nuevo estado de la realidad objeto de la acción” (Barbier: 78)

combinando en su ejecución los recursos humanos y materiales (equipos,

medios, instalaciones, etc.) , que temporalmente se reunen para realizar

un trabajo común, con un propósito determinado y para conseguir unas
9metas y unos objetivos precisos
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Su diversificación abarca una doble dimension. Por un lado,

se concretan los denominados “proyectos de formación”, destinados a la

cualificación de los sujetos como unidades receptoras en el seno de un

grupo. Su objetivo es fundamentalmente potenciar las capacidades

individuales para promocionar la competencia del equipo. Y, por otro, se

establecen los “proyectos de mejora”, que condicionan, al mismo tiempo

que facilitan, la aparición y mantenimiento de los primeros ~, y cuyo

proceso de desarrollo en el ámbito de la formación-acción se concreta a

continuación :

1. Voluntad directiva de conseguir un cambio empresarial.

2. Elección del área, departamento o sección, donde los

problemas a resolver son más visibles y afectan más direc-

tamente a los objetivos para el cambio.
3. Determinación de un grupo inicial de miembros dispuestos

y predispuestos a responder al reto que el cambio supone.

4. Deseo de conseguir desde el principio la implicación de

su principal baza: los sujetos o actores del proyecto.

5. Disposición a generalizar en el momento oportuno los
resultados que se obtengan a través del proyecto, considerado

de esta manera como una experiencia piloto.

6. Recurso a asesores externos cuya labor consista en faci-

litar el trabajo de los responsables, individuales y colec-

tivos, del proyecto de mejora.

Los proyectos definidos en estos términos deben cumplir los

criterios de flexibilidad y apertura, integración de sus elementos,

relación con el entorno próximo, realismo en sus objetivos y recursos,

individualización y relación social y actividad de los sujetos (Martínez

Mut, 1991: 146—147).

Por lo tanto, problemas y proyectos se conforman como los

puntos de partida del proceso formativo, donde los sujetos en formación
se inscriben en un grupo, auténtico artífice del proceso, aprovechándose

de las necesidades de integración de los individuos y del potencial de

acogida y refuerzo que poseen los grupos primarios, en los que las rela-

ciones interpersonales se consideran como un factor de eficacia de primer

orden. Son comunidades evolutivas que se constituyen en función de las

necesidades diagnosticadas y de los objetivos planteados, desapareciendo

cuando éstos han sido logrados y aquellas satisfechas. No obstante, el

origen de estos grupos no son los déficits individuales de formación de

sus miembros, sino las exigencias de análisis y solución de los

problemas. Por lo cual, otra de sus caracterÍsticas consiste en la

heterogeneidad personal de sus miembros, aunque exista homogeneidad en

cuanto a las circunstancias o situaciones que los une (Martínez Mut,

1989: 88>.

Todo proceso de formación-acción se inicia siempre en la

concreción de los centros de interés, alrededor de los cuales es posible

crear toda una dinámica formativa aiw n~rrnita laadq?aisición de

conocimientos y el desarrollo de capacidades diversificadas. Se parte

para ello de la capacidad de los actores para analizar las situaciones

o los problemas, para aprehender las diversas dimensiones de éstos,
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identificar las causas que los producen y sus relaciones con otros

problemas, e imaginar las acciones óptimas para su resolución. Respetan-

do, sin embargo, dos exigencias precisas: explicitar previamente las

capacidades que se pretenden adquirir o actualizar y fijar los resultados

finales e intermedios del proyecto o de la resolución de problemas (Le

Boten, 1987 a: 98-99) . Para ello, es necesario que exista una voluntad

de cambio auténtica <inscrita en unos límites claros> y que el medio

implicado disponga de capacidades evolutivas reales (lobert, 1987: 27>.

Por otra parte, al ser esta estrategia metodológica esen-

cialmente una formación en la acción, la dinámica de análisis y resolu-

ción de problemas implica una coordinación y alternancia de momentos de

búsqueda o investigación, momentos de acción o ejecución y otros de

formacion. En este sentido, en un proceso de formación-acción existe una

dialéctica permanente entre los períodos centrados en la accion o en la

investigación (puesta en marcha de una técnica de gestión, estudio de la

escasa calidad de determinados productos, elaboración de un documento de

información, instalación de una máquina-herramienta, etc.>, y los

períodos particularmente reservados a la formación <aprendizaje de téc-

nicas contables, reorganización de las representaciones, etc.> (Le

Boterf, 1987 a: 100—101>

No obstante, esta alternancia no significa solamente la

sucesión o yuxtaposición de los momentos, sino más bien, una articulación

real de ambos, vinculados mutuamente. Articulación que se caracteriza por

la consecución de la acción, la investigación y la formación, pero no

como un proceso lineal, sino por el contrario, flexible y cíclico, en el

cual la retroalimentación entre los tres momentos debe estar asegurada

continuamente de cara al logro de los objetivos del proceso. Y donde la

evaluación de las diferentes acciones y su explotación por el responsable

de su dirección, se revelan como finalidades indispensables (Martínez

Mut, 1989: 88)

La alternancia es concebida, desde esta perspectiva, como un

proceso centrado en el individuo, en quien se favorece la transformación

del saber en acción y una reflexión sobre la misma que motiva la

conversión de un saber-hacer personal en un conocimiento de las

propiedades de lo real 12 Es decir, se genera un estructura circular que

va promoviendo la aparición concatenada de los elementos de análisis,

acción y capacitación, referidos todos ellos al modo de actuar del ser

humano, protagonista verdadero del proceso mencionado.

Asimismo, en todo proceso de alternancia, el ritmo de suce-

sión de los períodos analizados merece una atención particular, siendo

necesaria su compatibilidad con los siguientes elementos (Le Boten, 1987

a: 101> : las exigencias de aprendizaje y la capacidad de asimilación de

los actores; el funcionamiento de la empresa y los recursos pedagógicos

disponibles.

Este análisis preliminar constata la complejidad de la tarea
de generar un proceso de formación-acción. La diversidad y la movilidad

de los actores, la confrontación entre los criterios variados y en

tensión recíproca, el funcionamiento en alternancia de los momentos de

investigación, acción y formación, así como la progresión iterativa del
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mismo, se constituyen como desencadenantes de dificultades ante el sur-

gimiento de imprevistos, ante sus riesgos derivados o ante las exigencias

de coherencia y coordinación, entre otros factores.

Resulta necesario, a este respecto y, según Le Boterf <1987

a: 104-105), el establecimiento de un dispositivo de pilotaje o

instrumento de gestión y control, que asegure las siguientes funciones:

conexión entre la información externa e interna; montaje de procesos;

negociación (entre actores y entre criterios>; acompañamiento o

facilitación de la formación (crear las condiciones para que individuos

y grupos se formen a través de la acción, conceptualizando su actividad)

disponibilidad de los recursos (materiales, financieros, humanos, pedagó-

gicos, institucionales, etc.> y coordinación del proceso (de las fases

de alternancia, de las progresiones, etc.>.

Dispositivo que debe ser completado por un comité de apoyo,

con funciones menos regulares y operacionales, pero con la misión de

combinar las diversas instancias de la empresa que puedan ser implicadas

en un momento dado en el desarrollo de un proyecto o en la resolución de

un problema. Un comité de estas características facilita la coherencia

en la toma de decisiones a lo largo de los diferentes momentos de

alternancia del proceso.

En consecuencia, la formación-acción se conf igura como una

metodología formativa que implica, o el descubrimiento de un problema

empresarial concreto, el cual incluye a toda la organización como agente

de cualificación o a un grupo de sujetos insertos en una dinámica

productiva específica. O la elaboración de un proyecto de acción “. Se

mueven ambos en un continuo investigación/acción/formación, donde cada

uno de estos elementos se desarrolla en un período temporal específico.

Distribución temporal que no tiene lugar en un orden excluyente, sino más

bien, se constituye en una trayectoria complementaria e intercambiable

de factores, que depende de los participantes, de la organización de la

empresa y de las dificultades que vayan apareciendo. Para lo cual resulta

imprescindible el control interno y externo del proceso de formación-

acción y de los elementos implicados en el mismo.

3.- LOS ACTORES DE LA FOENACION-ACCION.

Esta estrategia metodológica se caracteriza fundamentalmente,

como ya se ha precisado previamente, por tener como unidad de desarrollo

al grupo de individuos que se une para resolver un problema o realizar

un proyecto, en beneficio de la empresa como entidad global y,

evidentemente, de cada uno de sus integrantes en particular ‘~

Dentro de este contexto, existe un conjunto de individuos que

se encuentran inmersos y mediatizados por la acción de formación. Estos

son: los participantes, los animadores, los coordinadores, los

formadores, los expertos y la dirección. La especificación de sus fun-

ciones y características proporciona un conocimiento más detallado y

preciso de la formación-acción como alternativa de desarrollo empresarial

(Collignon, 1986: 23-33 1
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Con referencia al colectivo de los participantes, éstos tie-

nen un papel asignado a partir de su inclusión en un grupo de trabajo,
considerado éste como algo más que la suma de las partes, o lo que es lo

mismo, donde los conocimientos y habilidades del mismo no son iguales a

la adición de conocimientos y habilidades individuales <Esteban, 1992:

40> , y al cual contribuyen en los siguientes términos:
* En la resolución de problemas: al dar ideas y justificar-

las, al hacer encuestas e implicar a otras personas en el
programa, al buscar datos, al proponer soluciones, verifi-

cando sus causas y al observar el funcionamiento de la

empresa.
* En la buena marcha del grupo: al seguir las reglas estra-

tégicas y los métodos de análisis, al expresarse y atreverse

a participar, al integrarse en el equipo y al escuchar a los

otros miembros.

* En la tarea de información relativa a la actividad reali-

zada: al comunicar a otros colegas los adelantos del grupo

y al ponerlos de manifiesto a toda la empresa en su conjunto.

Los participante son, por lo tanto, los actores reales del

proceso formativo y los verdaderos artífices de la formación-acción. Su

actividad espontánea se encuentra dirigida y organizada, dentro de un

clima de libertad, específicamente, a través de los animadores del

proceso formativo, cuya labor se caracteriza por el conocimiento de las

técnicas indispensables para dirigir el trabajo de los sujetos implicados

en el grupo (competencia técnica>, organizar el desarrollo armónico del

proceso formativo <competencia metodológica> y conocer los planteamientos

educativos en los que se apoya el mencionado proceso y que permiten

comprender la finalidad y sentido del mismo (competencia pedagógica);

diversificándose en los siguientes términos 15

- Un papel de organizador, encargándose de la preparación

material de las reuniones <calendario, lugar, etc.>, la

elección de los métodos de trabajo, la definición de los

objetivos y la selección de los participantes, según el

problema a resolver o el proyecto a realizar.

- Un papel de animador, mediante la dirección de las reu-

niones, la vigilancia de la participación activa de todos los

miembros, la presentación de los métodos de trabajo y la

verificación de su utilización rigurosa, así como la reacción

frente a posibles perturbaciones en las reuniones.

- Un papel de seguimiento de los trabajos en grupo, anali-
zando el funcionamiento del equipo, estimando los efectos,

tomando decisiones en cuanto a las evoluciones necesarias

para alcanzar el objetivo general del grupo, redactando

informes, asegurándose que son efectuadas las tareas

asignadas a los participantes y divulgando la información

relativa a los trabajos realizados.

Estas funciones evidencian la capacidad reguladora que deben

poseer los animadores, encargados de organizar y motivar al grupo para
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que lleve a cabo su actividad, inscrita como una de las partes

fundamentales del proceso formativo.

Su tarea se completa con la acción desarrollada por los

coordinadores de la formación-acción. Profesionales que juegan el papel

de consultores de la ingeniería educativa, es decir, se constituyen en

los conocedores de esta metodología, con una idea clara de los resultados

que se pueden esperar y del conjunto de estrategias que tienen que esta-

blecerse inicialmente para su consecución. Sus tareas se delimitan a

continuación:

1. Presentar y defender la idea de formación-acción ante la

dirección.

2. Establecer el plan global de formación-acción, negocián-

dolo con la jerarquía afectada.
3. Ocuparse de la ejecución de cada una de las fases del plan

global, en especial: de la información; de la elección de los

formadores y expertos y de su preparación para la realización

de esta estrategia; de la evaluación grupal permanente; de

la identificación de las necesidades expresadas por los

participantes, organizando la formación al respecto, y de

hacer una estimación final detallada de la operación de

formación-acción, sugiriendo un procedimiento para el se-

guimiento de la actividad en la empresa.

4. Preocuparse de la gestión administrativa y financiera del

proyecto.

Su actuación está vinculada, en consecuencia, al proceso

formativo global, del cual son responsables directos. Por consiguiente,

su preparación, tanto en materia de formación-acción (son los promotores

de la estrategia y deben conocer perfectamente su funcionamiento) , como

en materia de liderazgo y gestión, debe ser exhaustiva, para controlar

los posibles fallos que una metodología novedosa como ésta puede provocar

durante el proceso.

No obstante, la ejecución directa de las acciones de capa-

citación requiere de personal especializado en temas de esta naturaleza.

Esta circunstancia promueve la incorporación de formadores al proceso de

cualificación, profesionales de la formación encargados en el caso que

nos ocupa, de dirigir un grupo, transmitiendo los conocimientos técnicos

necesarios y facilitando su aplicación en situaciones reales de trabajo

llevadas a cabo por los participantes. Sus saberes técnicos son una

exigencia que se complementa con otras capacidades como las siguientes:

a) Escuchar al grupo y a las personas que lo componen,

observando las dificultades de comprensión y adaptación de

la formación.

b> Analizar las acciones de aplicación previstas o puestas

en marcha por los participantes, aconsejándolos concretamente

en este terreno.
La actividad ejercida por los formadores se caracteriza,

consecuentemente, por su brevedad y concisión. De tal manera, que su

papel no suele durar mucho tiempo, pero puede ser reiterado, dependiendo

de la capacidad de los participantes, de las características del problema
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analizado y de las dificultades que vayan apareciendo. Y por lo que

respecta a los expertos, éstos se conforman como especialistas en una

técnica particular (informática, contabilidad, etc.>, necesaria pun-

tualmente en el funcionamiento de los grupos. Las intervenciones de estos

profesionales suelen ser muy cortas, con lo cual su función en el proceso

se asemeja a la de los formadores, siendo los primeros normalmente

internos a la empresa y estos últimos externos a la misma.

Finalmente, la dirección adquiere un papel relevante dentro

de cualquier proceso de formación-acción. En primer lugar, porque es el

vehículo a través del cual se tramita cualquier actividad formativa

<fundamentalmente en las PYME> . Y, en segundo lugar, porque su apoyo es

determinante para facilitar la participación activa de todas las personas

afectadas. No obstante, este apoyo debe mantenerse durante todo el

desarrollo formativo, lo que se traduce en los siguientes tipos de

actuación:

- Tomar parte en la definición de los objetivos generales de

la operación.

- Presentar y defender el proyecto ante los encargados de los

servicios que estén implicados.

- Difundir la información pertinente.

— Facilitar la iniciativa y el trabajo de reflexión de los

participantes.
-. Analizar las sugerencias emitidas y darles cumplimiento

rápidamente.

- Favorecer la realización de cada actividad que provenga de

la aplicación de la formación-acción.

- Informarse de la marcha y de las dificultades que puedan

ir surgiendo durante la ejecución del programa.

- Dirigir la evaluación de los resultados de la operación y,

a partir del análisis establecido, ofrecer su punto de vista

como oportunidad para el desarrollo ejecutivo de la

formación-acción en la empresa.

En definitiva, la dirección se configura como el instrumento

de gestión de la formación-acción dentro de la empresa. Sin embargo,

puede y, en ocasiones debe, formar parte también de la propia actividad,

implicándose en ella como agente participante; fundamentalmente en las
pequeñas y medianas empresas, donde esta implicación resulta necesaria

para motivar a los trabajadores a intervenir en la misma, y oportuna para

generar cambios globales de funcionamiento empresarial.

A partir de la delimitación de las funciones de cada uno de

los sujetos vinculados al desarrollo efectivo de la formación-acción,

resulta oportuno determinar las fases de la misma, donde cada uno de los

participantes desarrolla su papel específico y actúa en conexión con los

demás para provocar transformaciones optimizantes en la organización y

en la actividad particular de los individuos afectados.
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4.- FASES DE UN MODELO ME’rODOLOGICO DE FOEMACION-ACCION.

La formación-acción se integra en un contexto, el cual se

ubica en la empresa como organización que posee su propio proyecto para

el futuro, una estrategia concreta, cultura e historia específicas y unos

valores como base de su desarrollo. Estos elementos distinguen a una

empresa de otra y, por lo tanto, a una acción formativa de otra. Sin

embargo, existen criterios comunes relacionados con la finalidad y el

funcionamiento empresarial que adquieren cierta importancia y redundan

en la conformación de la formación-acción como alternativa de

cualificación de utilidad diferenciada: la integración de los aspectos

económicos y sociales, la calidad, el rigor metodológico y el trabajo en

equipo (Collignon, 1986: 16). Todo ello incluido en un continuo formativo

que se diversifica en etapas consecutivas de incidencia organizativa ‘~.

A este respecto, tres son los principios fundamentales a

partir de los cuales es posible concretar las fases de un proceso de

formación-acción <Colom, Sarramona y Vázquez, 1994: 200-201):

1. La integración de la formación-acción en el proyecto de

empresa, en consonancia con las necesidades corporativas, el

análisis estratégico de la organización y la cultura empresa-

rial.
2. La estructuración de la misma como una estrategia de inno-

vación organizativa.

3. La dirección formativa según una alternancia investigaci-

ón-formación-accion.

A partir de esta concreción preliminar, breve recapitulación

de las aportaciones previamente establecidas, se precisan las doce fases

que, según Collignon (1986> , deben tenerse en cuenta en el desarrollo de

un proceso de formación-acción “, ninguna de las cuales puede ser ig-

norada ni desplazada del orden lógico en el que se encuentra inmersa
18

4.1.- La expresión de una intención de formación-acción.

Las intenciones expresadas en un proceso de formación-acción

suelen ser de dos tipos: el deseo de realizar un proyecto de estas

características y el interés por determinar el tema más apropiado donde

aplicar esta estrategia. En este sentido, para juzgar la pertinencia de

un tema concreto debe tenerse en cuenta su posible desarrollo a partir

de la formación-acción y la identificación de los criterios metodológicos

más acordes con el mismo.

El campo de aplicación de esta estrategia es muy amplio y

puede implicar al conjunto de actividades de la empresa, ya se trate de

actividades funcionales u operacionales. Dos grandes categorías de temas

pueden ser definidos, retomando criterios precedentes:
* Los problemas, que representan un mal funcionamiento de la

organización, una situación insatisfactoria o un error en

relación a una norma de funcionamiento empresarial. Formular

el problema se constituye, a este respecto, en la primera
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fase de análisis, que consiste en determinar y describir la

desviación existente entre la situación real y la situación

esperada. El proceso de tratamiento del problema se conf orma

como estructura lógica que incluye los siguientes elementos:
elección del problema, formulación del mismo, investigación

y verificación de las causas (dónde, cuándo, cuánto, cómo)

investigación de las situaciones, elección de una de ellas,

aplicación, evaluación de los resultados y extensión de la

solución a otros campos comparables (Collignon, 1986: 22)
* Los proyectos, que hacen referencia a la introducción de

innovaciones -tecnológicas, productivas o de funcionamiento-.

Para la puesta en marcha de alguno de estos tipos de

innovaciones resulta necesario un programa de acción

estructurado y planificado, así como la gestión de diversos

medios <técnicos, financieros y humanos>

Otros criterios de relevancia precisa para la delimitación

del tema de estudio son los que a continuación se mencionan:: prioridad,

dimensión organizativa, irresolución, que sea portador de formación y de

acción y que suscite interés en la empresa.

La identificación del tema objeto de la formación-acción

permite delimitar, de esta manera, la demanda y situarla en relación a

su origen <persona u organización demandante); al canal utilizado para

determinaría <entrevistas personal, impresos, peticiones o vías
indirectas); a su naturaleza (tipo y características definitorias>; a la

vinculación de la misma con otras <anteriores o presentes) a los motivos

y principios que la condicionan <estructurales, innovadores o puntuales);

a los actores <sujetos implicados>; a las posibilidades (repercusión de

las acciones> y a los obstáculos (contratiempos o límites de aplicación>

En consecuencia, el primer paso de todo proceso de formación-

acción debe consistir en la delimitación del problema de estudio o en la

identificación de la situación empresarial que requiere un proyecto de

desarrollo. Puntos de partida para la siguiente fase, es decir, la

evidencia fáctica de utilización de la estrategia.

4.2.- El diagnóstico de factibilidad.

En esta fase se trata de verificar la oportunidad de la

formación-acción en el contexto de la empresa, respondiendo a los

interrogantes siguientes: ¿Resulta aplicable esta estrategia en relación

al tema previsto? ¿Es posible llevarla a cabo? Y si es así, ¿A través de

qué modalidades? ¿Se cuenta con recursos suficientes?

Para dar respuesta a las mismas, es preciso establecer un

diagnóstico de factibilidad centrado sobre el tema previsto. Para

realizarlo existen dos mecanismos: las entrevistas individuales a los

representantes de los diferentes sectores implicados en el proceso o el

análisis colectivo de todas las categorías de personal.

Diagnóstico que posibilita el conocimiento del tema objeto

de la formación-acción (problema o proyecto> , así como la disponibilidad

individual y grupal hacia la aplicabilidad de esta estrategia como
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respuesta a la situación empresarial planteada, y una valoración

preliminar de los recursos con que cuenta la empresa para poder ejecutar

una acción de formación de estas características, diversificados en los

siguientes términos: individuos implicados (participantes, expertos, res-

ponsables internos de la acción, colaboración formativa externa, etc.);

estructuras disponibles (canales y medios de información, elementos f un-

cionales y operacionales>; mecanismos de contacto <encuestas, entrevis-

tas, visitas, coloquios, viajes, reuniones, etc.) y medios <materiales

y económicos> . La constatación de los cuales da paso a la determinación

de las bases del programa a adoptar, que seguidamente se señalan.

t3.- La constr’acción de la operación.

A partir de las informaciones obtenidas a través del

diagnóstico preliminar, es posible establecer el programa-base de la

formación-acción, definiendo las principales condiciones de su puesta en

marcha. Se trata de adquirir una visión global a medio plazo y bastante

detallada, respecto al conjunto de la operación formativa.

En este sentido, se comienza por la formulación de los

objetivos generales, caracterizados por su claridad y por su desarrollo

a través de la promoción de la flexibilidad operativa del proceso, que

debe propiciar la expresión de los participantes como fundamento de la

propia estrategia.

Delimitados los objetivos, se concreta el programa-base, que

comprende una síntesis de las informaciones relativas a: las finalidades

y resultados esperados (para la empresa y para los participantes>; la

organización de los grupos de trabajo <número, componentes y roles a

desempeñar, según objetivos y personas a formar> ; la estructura general

de la operación (el sistema de acción capaz de conseguir las metas

propuestas y los objetivos fijados); las condiciones de realización; las

aportaciones formativas <teniendo en cuenta los conocimientos y experien-

cias previas de los participantes); la definición de las condiciones de

éxito de la actividad; la identificación de los criterios de evaluación
y el presupuesto. Este documento debe ser discutido con los responsables

de la operación.

Es importante tomar en consideración, a este respecto,

algunos elementos como los siguientes:
* El tiempo de aprendizaje indispensable para la buena

asimilación de los contenidos de formación por parte

de los sujetos.
* El período de aplicación, en situaciones de trabajo,

entre las sesiones de formación.
* Las disponibilidades temporales de los participan—

tes, en lo que concierne a la formación.
* Las caracteristicas de funcionamiento de los de—

partamentos o de las áreas en las cuales trabajan los

participantes.
Y concretarse finalmente los plazos para llevar a cabo la

evaluación del proceso en particular y de los resultados globalmente. En
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este sentido, parece conveniente la constitución de un comité de

seguimiento (cuyas funciones se delimitan posteriormente) . Todo ello

mediatizado por el presupuesto establecido en relación al programa elabo-

rado.

4.4.- La elaboración del presupuesto.

Su buena definición resulta doblemente impor:ante en un

proceso de formación-acción, fundamentalmente por sus características

identificativas de: duración de la operación, importe global de la misma

y existencia de resultados económicos esperados. Incluyendo, en este

sentido, dos aspectos: los costes y los resultados.
* Por lo que se refiere a los costes, éstos resultan eva-

luables, como en cualquier otra acción de formación, fá-

cilmente algunos, difícilmente otros. Siendo preciso seña-

larlos todos, particularmente los más complejos en términos

cualitativos, al tener que integrarlos en la decisión fi-

nanciera.

* Y en lo relativo a los resultados económicos, su evaluación
es generalmente, dependiendo de los temas, muy complicada,

principalmente en el caso de un presupuesto fundado en

estimaciones. Estos resultados pueden ser directos, es decir,

las diferencias, en términos económicos, entre la situación

después de la formación-acción y su situación inicial. O

indirectos, expresados como el equivalente económico del

coste en que se incurriría como consecuencia del riesgo

soportado en caso de no haber realizado la acción contemplada

en el proceso de formación-acción.

La aproximación entre los gastos previstos y los resultados

esperados conduce a analizar la relación coste/eficacia. La formación-

acción aparece, de esta manera, como una inversión en recursos humanos.

Por otra parte, las conclusiones del grupo de trabajo pueden

traducirse en soluciones que necesitan gastos o inversiones. A este

respecto, se puede conocer el nivel de esos gastos al inicio de la

actividad en el caso de un proyecto; aunque resulte posible que aparezcan

otras carencias en el transcurso de la formación-acción. En el caso de
un problema, las soluciones y su costo no son establecidas de antemano.

Estas aportaciones proporcionan un conocimiento inicial de

las necesidades económicas que van unidas a la puesta en marcha de un

proceso de estas características formativas. Y que inciden en la fase

siguiente, referida precisamente a la mencionada decisión de puesta en

marcha del programa establecido de formación-acción.

4.5.- La decisión de realización.

Se trata de uno de los momentos más importantes de todo el

proceso, a partir del cual no será posible modificar sensiblemente los

objetivos y la estructura de la operación, o renunciar a ella sin

consecuencias relevantes (pérdidas de tiempo, desmotivación, etc.>.
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No obstante, pueden existir determinados problemas que

conduzcan a la reexaminación del programa-base o a renunciar al proyecto

de formación-acción, como por ejemplo los que se citan a continuación:

el programa-base no ha sido construido; los objetivos económicos y

educativos no están definidos; los directivos no se sienten implicados
y responsables de la operación; el tema elegido no constituye una

prioridad para los departamentos o áreas involucradas o para la empresa

en su conjunto; la operación empezada es demasiado pesada para integrarse

en la actividad habitual de los departamentos; se preven modificaciones

importantes (instalación de nuevos materiales, transformaciones en la
organización del trabajo, cambios de los jefes de departamento) ; existen

riesgos de desmotivar al personal o son perceptibles dificultades

sociales internas que el proyecto de formación-acción no incluye.

Posibilidades que deben tomarse en consideración previamente,

antes de plantear la aprobación del programa a los dirigentes o al equipo

directivo competente. Siendo necesaria, además, una presentación motiva-

dora y convincente que sensibilice e implique a la jerarquía empresarial

y termine con cualquier duda que pueda existir en relación a la puesta

en marcha de un proyecto de formación-acción. Por lo tanto, en este

momento cobra un sentido especial la fase siguiente relacionada con la

información concebida como instrumento de prevención de los fallos

descritos.

4.6.- La información.

La información se configura como uno de los factores más

importantes en el proceso de formación-acción, aunque su relevancia varía

según sean las dimensiones del proyecto. Resulta fundamental por dos

razones concretas:

1) Porque la formación-acción se conf orma como un proceso

nuevo que necesita numerosas respuestas.

2> Porque al estar implicada en la acción, esta estrategia

introduce cambios constantes que deben ser facilitados a

través de una buena información interna.

Pero, ¿a quién informar? Fundamentalmente a los partici-

pantes, para despejar posibles dudas respecto al funcionamiento y

utilidad de la formación-acción; a los animadores <como miembros del

equipo, formadores o expertos); a los directivos <gestores de la

actividad> ; a los diferentes departamentos implicados en el análisis del

tema y a los representantes del personal.

La información es entendida, por consiguiente, como ventaja

clave para la implicación efectiva de los participantes y como mecanismo

de efectividad grupal, cuya correcta utilización en beneficio del proceso

formativo permite, a nivel interno esencialmente, la determinación de los

siguientes elementos <Esteban, 1992: 43):
* Unificación de criterios y objetivos, como solución a la

diversidad de procedencia de los componentes que implica la
posesión por parte de los mismos, de intereses diferentes o
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la existencia de discrepancias en relación a la intelección

de las finalidades de la actuación formativa.
* Optimización de la utilización de los recursos humanos y

materiales. Cuando los canales de comunicación entre los

miembros del grupo son los adecuados, se evita el trabajo

innecesario y la búsqueda de una misma información por

participantes distintos.
* Recepción de un feed-back para prever y solventar los

problemas. La información debe ser bidireccional, es decir,

debe provenir de los encargados del proceso formativo (a-
gentes de capacitación) , e igualmente de los participantes

en el mismo (receptores formativos); potenciándose la escucha

activa.
* Desarrollo de la cohesión del grupo. La diversidad de

procedencias, niveles jerárquicos y especializaciones puede

favorecer la desintegración del grupo en pequeñossubgrupos.

Por lo tanto, es necesario buscar puntos de contacto entre

los miembros, fomentar inquietudes y motivaciones comunes y

crear “señas” de identidad que individualicen al grupo frente

al exterior.

Esta información debe ser muy precisa respecto a los obje-

tivos y a la organización de la estrategia, poniendo de relieve su

originalidad y su eficacia operativa y abriendo canales de comunicación

continuos para la retroalimentación informativa, promovidos a través de

mecanismosconcretos como el comité de seguimiento que a continuación se

analiza.

4.7. - El comité de seguimiento-

Este instrumento formativo se establece con la finalidad de

conexionar la tarea de formación con la de acción, incluyendo, por lo

tanto, a los coordinadores de la actividad formativa en unión con el

personal ejecutivo de la actividad práctica. Sus objetivos fundamentales

son los siguientes: estar informado de la organización y el desarrollo

de la formación-acción; señalar, analizar y resolver todas las dificul-

tades sentidas por los participantes y directivos; garantizar la

articulación entre las tareas de los diferentes grupos de trabajo;

orientar e impulsar la labor de esos equipos; analizar sus resultados;

tomar decisiones en cuanto a las sugerencias de los grupos y dar

respuestas rápidas; sacar conclusiones finales de los diferentes equipos

y estimar las posibilidades de continuidad.

En este sentido, la herrainienta descrita presenta diversos

efectos positivos:

- La implicación de la dirección se realiza más fácilmente

gracias al intercambio de informaciones que se produce.

- Las dificultades vividas por los grupos de trabajo son

examinadascon cierta periodicidad.
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- La organización de un comité de seguimiento subraya frente

a los participantes el interés prestado a su formación y a

su acción, motivándoles

- Asimismo, se potencia una dinámica de trabajo ágil, pro--

moviéndose además una concepción de la formación eficaz, un

rigor específico en el trabajo en grupo y en la construcción

de un proyecto, así como el desarrollo de ideas y métodos de

gerencia participativa.

Por lo tanto, el comité de seguimiento se conforma como una

estructura formativa que, implicando al personal coordinador y a los

participantes, fomenta la información bidireccional, controla el proceso

de manera efectiva y proporciona una visión global y empresarial de la

formación-acción, donde todos están incluidos. Siendo necesario deter-

minar seguidamente, la configuración de los diversos grupos de trabajo,

considerados como elementos esenciales en todo proceso metodológico de

estas características formativas.

4.8.- La creación de los grupos de trabajo.

Un grupo de trabajo se define como una entidad propia y de

duración limitada, compuesta por personas con diferentes especialidades

que persiguen unos objetivos comunes de carácter preciso (Esteban, 1992:

41) . Para la conformación de los mismos se parte, en primer lugar, del

tema elegido y, en segundo lugar, de determinados criterios, cuya im-

portancia para el éxito de la formación-acción se evidencia seguidamente:
* El interés de las personas implicadas en el proceso.

* Las posibilidades de utilización posterior de lo aprendido,

teniendo en cuenta el puesto de trabajo en el momento del

planteamiento de la acción y su evolución a corto plazo.
* La implicación persona: frente al tema de referencia. Sin

que sea necesario un dominio específico respecto al mismo,

sí resulta esencial que los participantes tengan un cierto

interés profesional directo en tratarlo; sintiéndose perso-

nalmente comprometidos.
* La disponibilidad temporal de los participantes.

* La representación de diferentes sectores implicados.

Estos criterios, que deben quedar bien establecidos pre-

viaxnente a la composición del grupo, se encuentran influenciados por las

características definitorias del mismo, esto es: la multidisciplinariedad

o unión de los esfuerzos de diversas personas con distinta formación y

experiencia; la dedicación exclusiva a la tarea; la temporalidad o dura-

ción del proyecto en el que se inscribe como referencia; la res-

ponsabilidad intransferible sobre los resultados, y la fluidez para

adaptarse a los cambios y para incluir o prescindir de componentes pre-

cisos en función de las necesidades generadas por los objetivos (Esteban:

41).
Existen diversas prácticas habituales en materia de creación

de grupos de formación. Específicamente, en relación a las PYME, resalta

como la más apropiada aquella que se fundarnenta en la integración
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voluntaria, basada en el interés personal o en la motivación individual.

Esta vía proporciona un éxito mayor del proceso pero demanda una infor-

mación exhaustiva respecto de sus consecuenciasprácticas, de la renta-

bilidad de los esfuerzos <humanos y materiales) y de las posibilidades

de aplicación. Este proceso de selección resulta conveniente que se lleve

a cabo en el marco del “comité de seguimiento”, organismo de información

e implicación profesional que incluye a un conjunto de trabajadores de

la empresa, cuya proximidad a los potenciales componentes del grupo de

trabajo les permite transmitir sus conocimientos estratégicos de una

manera más accesible y comprensible para los mismos.

Las ventajas más claras de los grupos de trabajo como he-

rramienta formativa, radican en el intercambio de conocimientos

especializados y de diferentes puntos de vista, en el desarrollo de la

sinergia grupal -que anima a la generación de ideas, a la creatividad,

etc.- y en la promoción del trabajo simultáneo, lo cual revierte en un

interesante ahorro de tiempo. Ventajas que conllevan, no obstante, un

conjunto de inconvenientes añadidos, entre los que se pueden destacar:

los conflictos internos derivados del agrupamiento de personalidades

diferenciadas y del enfrentamiento de intereses particulares; así como,

la dependencia del rendimiento y resultados grupales en gran medida del

líder y de su capacidad para prevenir y manejar los conflictos que surjan

(Esteban: 41)

Una alternativa de singular importancia, dentro de los grupos

de trabajo, consiste en los denominados talleres, definidos como: una

reunión de personas (cuyo número suele ser reducido), con intereses

comunes en alguna técnica o conocimiento que desean compartir, teniendo

al mismo tiempo la oportunidad de recibir información de carácter

práctico por especialistas en la materia y aplicarla directamente en

espacios laborales concretos. Destinados asimismo a la enseñanza-

aprendizaje de habilidades y destrezas vinculadas a funciones o tareas

específicas, cuyo objetivo consiste en lograr la competencia profesional
y la integración personal y social en el ámbito de trabajo <Sorribes,

1991: 489—490>.
El taller, según Le Boterf <1987 a) , es una experiencia de

formación-acción basada en el principio de la alternancia entre momentos

de formación y momentos de puesta en acción, sobre el ambiente real de

trabajo. Y sus elementos definitorios son los siguientes: determinación

de un tema de acción formulado en términos de objetivos operativos;

selección de un grupo homogéneo de sujetos afectados por el proyecto;

desarrollo de una noción de contrato o compromiso entre los participantes

y con respecto al logro de los objetivos ‘% establecimiento de un equipo

de animación o facilitador de las tareas, con funciones ¿Le pilotaje y

acompañamiento; concreción de un calendario de acción; elaboración de un

dispositivo de seguimiento y apoyo continuo a los participantes y confor-

mación de una metodología de formulación de proyectos, que debe incluir

los siguientes elementos <Martínez Mut, 1989: 91>

a> Análisis de la realidad.

lo> Definición de las líneas directrices.

c) Formulación de objetivos específicos.
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d> Estructuración de los contenidos.

e> Plan de acción o estrategias de intervención.

f> Selección de los criterios de evaluación y de las estra-

tegias de retroalimentacion.

Estos grupos, en cualquiera de sus modalidades (equipos o

talleres) se constituyen como elementos esenciales alrededor de los

cuales gira todo el proceso; por lo tanto, resulta fundamental su

efectiva composición, incidiendo especialmente en su preparación peda-

gógica, en el sentido siguiente.

4.9.- La preparación pedagógica de los grupos de trabajo.

Esta preparación consiste en definir, previamente al comienzo

del trabajo, el objetivo del grupo, su contenido y los materiales

pedagógicos detallados, preparando asimismo a los animadores en su papel

específico. Esto supone prever la progresión educativa más oportuna para

alcanzar el objetivo general, teniendo en cuenta la evolución de la

acción por etapas lógicas; formular objetivos pedagógicos precisos para

cada fase, inscrita en los diferentes períodos de formación, y elegir

contenidos y apoyos educativos adaptados a los objetivos propuestos. Todo

ello, en un ambiente de libertad que permita a los participantes

implicar~e igualmente en la elaboración de propuestas y de posibilidades

de aplicación, garantizando de esta manera la eficacia de su

contribución.

Conciliar estos dos factores <implicación y participación)

en el momento de la preparación, consiste en establecer un proceso de

desarrollo más adaptado al grupo y prever la flexibilidad indispensable

para todo cambio del programa en el transcurso de la formación—acción.

El proceso más adaptado tendrá en cuenta una alternancia de

fases de formación y otras de aplicación, garantizándose la confrontación

permanente entre ambas, no su mera sucesión temporal. El ideal consistirá

en un equilibrio dinámico entre tiempos cortos de docencia técnica y

tiempos largos de aplicación en situaciones reales.

Según los objetivos pedagógicos de cada fase, las actividades

formativas serán variadas (breves cursos teóricos, ejercicios y estudios

de casos, trabajos individuales o colectivos de aplicación en el terreno,

etc.). E igualmente los materiales didácticos utilizados por cada grupo

<documentos escritos como acompañamiento de la enseñanza teórica, expe-

dientes de estudio de casos, materiales audiovisuales en referencia al

tema concreto, etc.).

Por otra parte, la acción, según el tema de trabajo, se puede

organizar de varias maneras:
* cada participante define, en la primera sesión, un tema de

aplicación personal en su propio contexto de trabajo. Esta

posibilidad resulta fundamental en formaciones generales

<liderazgo, gestión de personal, análisis financiero, acción

comercial, etc.> -

* Se organiza el grupo de trabajo en dos o tres equipos

(incluyendo todos, dos o tres participantes> - Cada uno
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trabaja en temas diferentes vinculados al del grupo global

y se encarga de la recogida de informaciones sobre el terreno

y su análisis. Estructura que resulta adaptable también a

formaciones generales.

* El grupo de trabajo en su conjunto asume un problema o

proyecto y lo analiza metódicamente desde el principio hasta

el final, repartiéndose entre los participantes la recogida

de informaciones sobre el terreno y su tratamiento.

La elección de una u otra modalidad dependerá de las pecu—

liaridades del tema de estudio, del número de personas afectadas y de las

posibilidades materiales, temporales y humanas a disposición de la

empresa. Comenzando la actividad de los grupos de trabajo en el momento

en que los animadores sean capaces de:

a) Presentar claramente a los participantes los

objetivos y el funcionamiento de su grupo de trabajo,

así como la especificidad de la formación-acción.

lo) Describir las principales etapas metodológicas y

pedagógicas previstas para alcanzar los objetivos.

c> Observar cualquier demanda de formación comple-

mentaria que pueda surgir en los grupos de trabajo.
Aportaciones, todas ellas, encaminadas a la consecución de

grupos de trabajo suficientemente formados para implicarse activamente

en la acción de formación establecida. Siendo capaces, en este sentido,

de adquirir los conocimientos teóricos necesarios y establecer las

actividades prácticas precisas para solucionar el problema planteado o

desarrollar el proyecto de mejora conformado.

4.10.- La realización de la formación-acción.

Iniciada la formación-acción y para garantizar su éxito,

resulta imprescindible ir resolviendo inmediatamente las dificultades que

vayan surgiendo <ausencia de cooperación entre los departamentos

implicados en el proceso, retraso en las actividades de un grupo de

trabajo, etc.>. El encargado de evaluar continuamente el funcionamiento

de la formación-acción es el coordinador, cuya misión se extiende al

control riguroso de cada una de sus fases y al apoyo a los animadores,

en la preparación previa de las sesiones grupales y al concluir éstas.

Asimismo, el participante puede beneficiarse, a través de una

solicitud personal, de una ayuda individual en la elaboración de su

proyecto de aplicación y en la puesta en marcha del mismo en su entorno

empresarial. Y es el animador el principal responsable en esta tarea.

Fundamental es, en este momento, enfatizar los aspectos

formativos del proceso. Identificar los vectores de la acción educativa -

capaces de modificar el comportamiento-, que no son percibidos como tales

(el nivel de competencia y el contenido de la ocupación, las motivaciones

personales, el objetivo y las metas de la acción, los medios empleados,

la evaluación, el coste psicológico y los efectos> . Comprobar las posibi-

lidades de utilización educativa de situaciones laborales cotidianas

(reuniones, entrevistas con el jefe superior, contactos con otros sentí-
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cios, relaciones con los colegas, etc.> 20 Aportar los elementos para

elaborar una estrategia de formación teniendo en cuenta la pluralidad de;

medios (módulos, etapas de inmersión, sesiones de cambio, trabajos per-

sonales, etc.); influencias (de los animadores, coordinadores, expertos,

responsables jerárquicos, etc.); lugares (aulas, talleres, oficinas,

espacios exteriores, etc.); tiempos <de formación, de observación, de

análisis, de aplicación, etc.) <Pain, 1989: 99-101).

Dos son las tareas que deben establecerse, a este respecto

(Pain: 121—125)

1. Poner en marcha el dispositivo para lograr las metas y los

objetivos de la operación: generando el feed-back de los

actores (usuarios, beneficiarios y gestores> y suministrando

los elementos para reajustar el proyecto y hacer evolucionar

la actuación.

2. Garantizar el ajuste del proyecto al terreno empresarial

concreto: para lo cual, debe asegurarse la continuidad de las

condiciones de partida y verificar la estabilidad de la si-

tuación analizada en el momento del diagnóstico, con la

intención de realizar rápidamente las modificaciones

oportunas y los ajustes necesarios, cuya finalidad consiste

en que la acción pueda superar las eventuales dificultades.

Tres son las acciones más representativas dentro de este

ámbito. Organizar la puesta en marcha de la acción, definir

las responsabilidades de los actores y fomentar el

seguimiento sobre el terreno. Considerando el proyecto sujeto

a permanentes transformaciones operacionales.

Esta dinámica formativa proporciona una aproximación paula-

tina a la consecución de los objetivos planteados en el inicio de la

acción y una participación conjunta de todos los implicados en el proceso

de formación, que se retroalimenta a través de los propios errores y de

las soluciones concretas a los problemas que surgen a lo largo del

proceso. De tal manera, que se va produciendo una evaluación procesual,

la cual culmina en una evaluación del producto, identificada como la tase

siguiente.

4.11.- La evaluación de los resulta6os.

Tres son las misiones fundamentales de la evaluación (Pain,

1989: 139—1423

1. La verificación de la realización de la operación

definida en un principio, mediante la comprobación de

la adecuación entre los resultados obtenidos y los

reales (eficacia de los medios), de una parte; y a

través de la constatación de los efectos imprevistos

de la acción (recaídos sobre los participantes), de

otra. Ocasión para mantener un diálogo entre los

participantes.

2. La percepción diferenciada de resultados y efectos,

constatando el grado de consecución de los objetivos
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y observando los efectos mediante el desarrollo de la

acción.

3. La producción de informaciones para la empresa,

relativas al funcionamiento de la organización, la

circulación de la información y el punto de partida de

nuevas acciones.
No obstante, este concepto dentro del ámbito de la formación--

acción engloba situaciones diferentes:
* La evaluación de los resultados de la acción de los parti-

cipantes, que se realiza permanentemente en relación a sus

logros concretos. Tiene como meta hacer posible el análisis,

desde su perspectiva específica, de la propia acción para

poder comprenderla y reorientarla si resulta necesario. El

animador se conf igura en su responsable directo.
* La evaluación permanente del buen funcionamiento de la

formación-acción, que se lleva a cabo por el coordinador o

por el comité de seguimiento si existe.
* La evaluación final, propia de cualquier acción de forma-

ción, que se realiza refiriéndose a los objetivos iniciales

pedagógicos y prácticos.
Un balance completo debe incluir igualmente costes y difi-

cultades contempladas a lo largo del proceso. Así como, los resultados

educativos, de gran relevancia formativa, que se diversifican en dos

modalidades de adquisiciones:

- Los saberes transmitidos a los participantes por los

formadores (métodos de análisis de una situación de

trabajo, reglas del trabajo en equipo o el fun-

cionamiento de un ordenador)

- Los conocimientos obtenidos por los participantes en

el desarrollo del proceso formativo <estudio de un

proceso de trabajo, análisis de las condiciones

laborales de un puesto determinado, conocimiento de

los clientes a través de un cuestionario, etc.).

Control global que adquiere un doble sentido en el proceso

de desarrollo de la formación-acción: por una parte, mide la eficacia de

la actividad en relación al coste temporal, económico y humano reportado.

Y, por otra, la adecuación de los esfuerzos a los objetivos

preestablecidos (Jobert, 1987: 27> . Aparece como una evaluación

concomitante, que se realiza a la medida de la acción y permite a los

actores mejorar sus conocimientos de los efectos de su propia acción,

ajustando mejor, de esta manera, los objetivos asignados. Responde asi-

mismo a una finalidad operacional marcada, se apoya sobre los resultados

del análisis para modificar la acción conforme tiene lugar, adaptando la

organización de la formación consecuentemente. Es, por lo tanto, una

evaluación dinámica que se concibe como un “instrumento de pilotaje de

la acción”. Y se constituye como un tipo de evaluación endoformativa,

destinada a los participantes en cuanto tales con la intención de infor-

marles para que puedan ir modificando sus conductas, optimizar la acción

y modificar incluso su propio objeto <Richardot, 1992: 104-105).
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La evaluación, en consecuencia, se conforrna como una fase de

gran importancia y debe llevarse a cabo tanto en relación al diagnóstico

inicial del contexto y de los objetivos planteados, como a la

planificación (contenidos, estrategias, recursos, gestión temporal y

criterios de evaluación), al proceso y al producto conseguido. Con la

finalidad última de comprobar la eficacia de la formación-acción y su

posible extensión futura a procesos similares dentro de la empresa.

4.12.- La extensión de la formación-acción.

La culminación de una acción formativa de estas caracte-

rísticas y la comprobación de su éxito, se constituyen en los dos

factores esenciales que pueden promover un nuevo proceso de formación-

accion.

A este respecto, un primer elemento que debe tenerse en

cuenta antes de desarrollar actividades formativas similares, consiste

en mantener los conocimientos teórico-prácticos adquiridos con la

primera. Lo cual se consigue con la ejecución operativa de la nueva

actividad, ya que ésta es el fundamento del proceso formativo establecido

y el origen del mismo. Por lo tanto, otra aplicación de la formación-

acción requerirá una necesidad inicial de saberes aplicativos a una

innovación o situación problemática derivada, así como un detallado

análisis de la misma para concretarla en tema de estudio.

En este sentido, es la propia dirección la fuente que debe

promover una nueva acción, derivada del éxito obtenido y del interés

suscitado por la ya concluida, así como de la delimitación de otro

elemento conflictivo. Tomando en consideración, igualmente, el coste

generado por el proceso establecido y el presupuesto disponible para

ejecutar otro de similares características estructurales.

Estas doce etapas que caracterizan un proyecto de formacion-

acción según collignon (1986), identifican una sucesión procesual

vinculada al ámbito espacio-temporal, a las peculiaridades de la empresa,

a las características de los participantes y al presupuesto económico

disponible. Y pueden resumirse en el cuadro siguiente, que engloba los

cuatro momentos identificativos de esta estrategia y los aspectos más

destacables dentro de los mismos (Pain, 1989: 47).
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ASPECTOS ¿QUÉ OBJETIVOS? ¿CON QUÉ MEDIOS? ¿SOBREQUE
TRABAJAR?

ETAPAS

Exploración
de la
demanda

Diagnóstico,
agenda de
actividades,

Entrevistas,
observación,
análisis
documental,
análisis de
la situación,
análisis
estratégico,
análisis
cultural.

Problemas,
actores,
propuestas,
resultados
esperados.

Elaboración
del proyecto

Anteproyecto,
proyecto
detallado,
condiciones
de éxito.

Criterios de
coherencia,
criterios de
elección de los
medios, cálculo
de los plazos,
criterios para la
selección de los
participantes.

Finalidades,
metas y
objetivos,
medios,
definición
de la accion.

Puesta en
funcionamiento

Planificación,
responsables,
sistema de
seguimiento y
ajuste.

Grupo de pilotaje
tratamiento de
las necesidades,
observaciones,
encuestas,
reuniones,

Organización
de la acción,
responsabi
lidades,
condiciones
de éxito,
seguimiento.

Evaluación Ajuste, ideas
para nuevos
proyectos.

Reuniones,
cuestionarios,
observaciones,
tests.

Resultados y
efectos,
fuentes,
condiciones
de éxito.

Se basan todas ellas, en uno de los elementos distintivos de

esta metodología formativa, esto es: la alternancia formación/acción; la

cual “se justifica, primeramente, por la necesidad de aplicar en

situaciones de acción práctica lo aprendido en situaciones formativas,

pero más precisamente por (Colom, Sarramona y Vázquez, 1994: 199-200)

a) La necesidad de realizar un aprendizaje real, y no sólo

simulado.

lo> Los efectos positivos de un aprendizaje “contextualizado

(en circunstancias particulares y con unas interacciones

específicas>
c) El distinto ritmo de las situaciones de trabajo y de

formación (el feed—back o refuerzo suele ser más inmediato

en la práctica real>.
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d) La posibilidad de verificación de la transferencia de lo

aprendido en la situación de formación a situaciones pro-

blemáticas análogas o equivalentes.

e) El carácter que posee la práctica de auténtico criterio

de evaluación de lo aprendido, tanto en la dimensión de la

eficiencia, como de la eficacia.

Elementos todos ellos, de positiva aplicación pequeño y

mediano industrial, fundamentalmente por la intencionalidad fáctica de
la formación-acción, la participación conjunta de la organización y la

implicación de la propia tarea en el proceso formativo (incluyendo mayor

aprendizaje práctico y menor y muy específico conocimiento teórico)

5.- POSIBILIDADES Y LIMITACIONES DE LA FORNACION-ACCION.

La formación-acción, como estrategia metodológica, se con-

forma como una alternativa de cualificación enormemente útil, en

especial, para las pequeñas y medianas empresas. Sus posibilidades

formativas se traducen en la motivación que reporta esta concepción

innovadora, en la practicidad de su proceso de aplicación, en la

flexibilidad de su organización y en la participación concebida como
elemento crucial de desarrollo.

Asimismo, la utilización de esta posibilidad desde la

perspectiva de la resolución de problemas y a partir de la elaboración

de proyectos, considerados éstos como instrumentos didácticos, propor-

ciona un enriquecimiento global de los participantes y de la empresa en

su conjunto. Proyecto que debe desarrollarse en un continuo que se

concreta a lo largo de las siguientes fases (Martínez Mut, 1991: 147)

1. Selección del área de la empresa y del tema del proyecto.
2. Definición provisional del problema y del proyecto.

3. Diagnóstico de las necesidades específicas de los recep-

tores.

4. Formulación definitiva del proyecto.

5. Elaboración de su programa de acción.

6. Definición de los plazos y ejecución del programa.

7. Establecimiento del sistema de seguimiento y retroali-

mentación.

8. Elaboración de conclusiones y recomendaciones para su

generalización en la empresa.

En este sentido, las potencialidades de la formación-acción

en las PYME se incrementan al identificarse el proyecto formativo con el

proyecto de empresa, especialmente en las organizaciones de menor tamano.

Esto significa que la implicación en el mismo es global, afecta a toda

la plantilla, es decir, se consolida como una actividad conjunta. Y, por
lo tanto, su eficacia va a depender de la coherencia y estructuración del

proyecto de empresa.

Por otra parte, la utilización de £rupos de trabajo como

herramienta de funcionamiento, conformados en relación a una tarea,

permite el contacto mutuo de diferentes jerarquías involucradas en la

resolución de una situación conflictiva; propicia la concreción de las
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acciones sobre un tema operativamente definido y la alternancia
productiva de la formación con la actividad laboral. Acciones todas ellas

desarrolladas a través de la utilización de talleres en los que la

alternancia formación/acción/investigación se configura como una de sus

característica más sobresalientes, y el compromiso entre los

participantes como su filosofía fáctica.
Esta estructura permite establecer medidas de formación mucho

más próximas a las necesidades reales de los trabajadores y, a]. mismo

tiempo, alcanzar un grado mayor de cualificación múltiple y de

polivalencia alrededor de cada actividad. Tipología formativa que

propicia, por lo tanto, que los participantes progresen hacia el dominio

de un número suficiente de competencias, para llevar a cabo actividades

variadas, no únicamente manuales o técnicas, sino también de mante-

nimiento de instalaciones, de supervisión, de control y de programación

de la producción, e incluso tomar parte en las actividades geren-

ciales 21

Finalmente, la formación-acción pennite rentabilizar su

inversión a corto/medio plazo, esencialmente, porque la aplicación

práctica se va realizando alternadamente con la adquisición de

conocimientos, lo que proporciona unos resultados parciales pero

evidentes a lo largo del proceso. No obstante, el mencionadoproceso hace

necesario, para ir configurándose, un equipo de coordinación y de

seguimiento del mismo que proporcione las pautas de ejecución y los

mecanismos de comprobación de la efectividad del proyecto, lo que repre-

senta una inversión en capital humano y económico que no debe obstacu-

lizar su consolidación.

Por lo tanto, las características determinantes de esta

estrategia metodológica resultan suficientemente relevantes para su uti-

lización por parte de las pequeñas y medianas empresas, aunque sus

posibilidades deban ser contrarrestadas con las limitaciones, igualmente

importantes y dignas de consideración, que se inscriben en cinco grandes

ejes de cuestionamiento definidos como guías de las reflexiones

siguientes <Le Boten, 1987 a: 105-106)
* La formación-acción supone la gestión de un sistema com-

plejo. La multiplicidad de actores, la aceptación de lo imprevisto, la

elección de una estrategia iterativa o la regulación de criterios

aparentementecontradictorios, se constituyen en características de la

misma. A lo cual se une la elección de recursos, de material educativo,

de actividades cuya realización no se sabe concretamente cuándo o cómo

se va establecer, la necesidad de actualización permanente y la acepta-

ción del cambio como requisito de calidad. ¿Está la empresa preparada

para hacer frente a este tipo de pilotaje? ¿Todo ello es compatible con

su cultura empresarial y sus objetivos de funcionamiento?
* La política de formación y de desarrollo de recursos

humanos de las organizaciones se encuentra conexionada cada vez de manera

más precisa con sus estrategias de crecimiento, con su gestión

provisional de empleos, con las inversiones y con los planes sociales.

En este sentido, ¿Cómo puede integrarse la formación—acción en esta polí-

tica? ¿Puede llegar a verse limitada a proyectos piloto de carácter
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innovador pero sin una continuidad formativa? ¿El proyecto de empresa es

capaz de soportar un proyecto de formación—acción?

* Toda formación-acción se lleva a cabo en un ámbito real,

inscrito en la estructura de funcionamiento normal de la empresa, como

un servicio o como un taller. ¿Proporciona la empresa unas posibilidades

de actuación suficientes para la emergencia y la experimentación de los

comportamientos nuevos? ¿La alternancia es la adecuada?¿Hastaqué punto

la lógica de la acción resulta compatible con la actividad productiva

propia de la empresa?
* Articulada en relación a la resolución de problemas, la

formación-acción se considera como un modelo de cualificación ligado al

aprendizaje, que se concibe como un instrumento formativo. A este

respecto, ¿La formación-acción conoce los límites de ese aprendizaje? ¿Se

encuentra apoyada por la formación teórica? ¿Desarrolla las capacidades

de los sujetos para que éstos sean capaces de transferir los conoci-

mientos adquiridos a situaciones semejantes? ¿Permite la apertura al

conocimiento externo?
* En definitiva, ¿Es posible hablar realmente de la forma-

ción-acción? Es cierto que existen proyectos de mejora de las condiciones

laborales, de desarrollo de las exportaciones, de modernización de las

herramientas de trabajo, de informatización de la gestión, etc. Proyectos

que tienen unas causas concretas y se redefinen en función de la alter-

nancia entre investigación, acción y formación, entre la actividad

conjunta de los expertos y los actores. Pero, ¿En qué momento son

bautizados estos procesos como proyectos de formación-acción? ¿Cómo

pueden ser identificados éstos últimos?

Estas limitaciones de carácter general hacen referencia, por

lo tanto, a aspectos organizativos, estructurales, de conceptualización

teórica y de plasmación práctica. Sin embargo, en relación a las PYME

particularmente, estas limitaciones adquieren un sentido distinto, más

vinculado a la estructura empresarial de las mismas. Ante lo cual, cabe

destacar, el tiempo como una de las variables definitorias para la

implantación de una estrategia de formación-acción en la empresa.La com-

plejidad de la misma incide en el incremento de su duración, fundamen-

talmente, al tener que presentar la iniciativa, convencer a los

participantes, determinar el problema, establecer los parámetros para su

desarrollo, organizar las sesiones de acción y formación, preparar los

equipos y a sus componentes y adecuar los mecanismos necesarios y

disponibles <humanos, técnicos e instrumentales> para la ejecución de la

actividad.

Inversión temporal que repercute en la dinámica ordinaria de

funcionamiento organizativo y reporta una nueva inversión de capital

suficiente para llevarla a cabo. Por lo tanto, se produce una

subordinación de los parámetros humanos a los técnicos, donde la

rentabilidad económica se configura como un objetivo inmediato frente a

la rentabilidad de conocimientos, que se mantiene en un segundo plano.

En este sentido, el primer paso, esto es, “vender el pro-

ducto”, se conforma como el más difícil. De tal manera, que la

aproximación inicial, consecuenciadirecta de la solicitud voluntaria de
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la organización, ha de constituirse en un acercamiento motivador para la

empresa, que demuestre la utilidad de la formación-acción a corto/medio

plazo y su aportación concreta al incremento y optimización de la

producción. Sin dejar de mantener el realismo como filosofía -no creando

falsas expectativas en los clientes-, pero potenciando la incidencia

práctica de los planteamientos.

Como consecuencia, las limitaciones señaladas en unión con

las posibilidades contempladas, remarcan la utilidad de la formación-

acción para las PYME, siempre dentro de una apertura hacia la innovación

por parte de las empresasy de una organización formativa basada en la

motivación como criterio de referencia y en la aplicabilidad táctica como

estrategia de desarrollo. Contemplándoseseguidamentela relación directa

evidenciada entre esta metodología y las pequeñas y medianas empresas

como receptoras de la misma.

6. - LA FORNACION-ACCION Y LAS PEQUE&AS Y MEDIASAS EMPRESAS: EJEMPLOS DE

APLICACION.

La formación-acción con relación a las PYME se concibe como

una metodología de cualificación establecida a la medida de las necesidades

de sus trabajadores y dirigentes. En el ámbito de la práctica pequeñoy

mediano industrial, esta afirmación se basa fundamentalmente en dos de

sus factores definitorios 22

* La alternancia entre el reagrupamiento en seminarios para

los aportes teóricos y la aplicación en la empresa de los

conocimientos adquiridos, gracias a la asistencia de un

consultor-coordinador.

* La elaboración de un dispositivo de recogida de información

estratégica adaptada a la organización.

Se trata de un planteamiento totalmente orientado al mercado

y dirigido a los individuos o a la organización, incluyendo a los

empresarios, directivos y técnicos. Este sistema establece como

prioritarias las carencias de los sujetos, de la empresaglobalmente o

de su proyecto organizativo, según el caso. La idea consiste en ajustar

la formación a los diversos tipos de déticits descubiertos, relativos al

desarrollo del proyecto empresarial, a la optimización de las funciones

directivas o al incremento de ciertas habilidades o destrezas de una

tipología concreta, de empresarios, directivos o técnicos 23

En este sentido, el criterio utilizado para la selección de

esta estrategia metodológica por parte de las PYME consiste en su

constatación como una alternativa de formación participativa, basada en

la realización de un proyecto de trabajo como mecanismo de actuación,

cuyo origen se encuentra en un problema empresarial significativo. Se

considera, en consecuencia, que el aprendizaje resulta más provechoso

cuando sus objetivos se contextualizan en el ámbito laboral, al ofrecer

mayores oportunidades de transformar el potencial formativo de los

individuos en aprendizaje real 24

Por lo tanto, la formación—acción como estrategia metodo-

lógica posibilita a las pequeñas y medianas empresas un acercamiento
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mayor a sus problemas de funcionamiento y una implicación más amplia en

el proceso formativo, vinculando la acción práctica con la teórica en un

marco de desarrollo empresarial concreto.

A este respecto, a continuación se pretende analizar diversos

ejemplos relativos a la adaptación de esta alternativa tecnológica a las

necesidades de las PYME, basándonos para ello en experiencias

particulares de desarrollo formativo. En primer lugar, a partir de un

caso español que se caracteriza por la localización real del problema y

por la solución teórica del mismo por parte de un equipo universitario,

cuya aplicación no obstante no llega a concretarse en todas sus dimen-

siones aplicativas 25 Sirve para ilustrar las posibilidades del método,

aunque no es posible evaluar sus resultados.

En segundo lugar, se examinan dos experiencias europeas

específicas de adaptación empresarial. Una de origen francés y otra de

origen irlandés. Experiencias en las que se descubre la utilidad de este

instrumento para el desarrollo pequeñoy mediano industrial. Seleccionada

la primera por la tradición gala dentro del ámbito de la formación de

PYME, y la segundapor situarse en un período temporal significativo por

la crisis en la que se inscribe y por su aproximación a la metodología

de la formación-acción en sus primeros años de desarrollo operativo (la

segunda mitad de los setenta)

Los tres ejemplos inciden en las etapas más determinantes de

la formación-acción, e identifican las diversas fases por las cuales

resulta necesario pasar al referirnos a un planteamiento formativo de

estas características. El colectivo receptor son las propias empresas,

especialmente su personal dirigente, y los temas a tratar son en particu-

lar: las relaciones interpersonales, la comunicación interna, la gestión

organizativa y la capacidadde dirección. Ejemplos que son seleccionados

por sus características identificativas: tamaño de la empresa <dos

experiencias se refieren a compañías medianas y la otra a pequeñas);

actividad (inscrita en el sector artesanal en el primer caso, en el

textil en el segundoy en el de la construcción mecánica ero el tercero)

tipo de conflicto existente <referido a ámbitos del conocimiento, las

habilidades y las actitudes> y representatividad global y procesual en

la adaptación de la formación-acción a las pequeñasy medianas empresas.

6.1. - España: Un proyecto de formación-acción para una empresa de

cerantica.

El presente caso muestra el desarrollo teórico de una

situación conflictiva real, cuyos resultados prácticos no se evidencian

en el mismo 26 Estableciéndosea continuación los elementos descriptivos

del denominadoprograma-baseadaptado a unas circunstancias empresariales

concretas.

Un primer paso se constituye, por lo tanto, en la descripción

de la realidad objeto de estudio: Una empresa familiar de cerámica -de

tamaño mediano- surge como consecuencia de la fusión de otras dos más

pequeñas, en las cuales los actuales accionistas eran socios

mayoritarios, aunque no únicos (hoy el grupo familiar domina el 100% de
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las acciones) . Como consecuencia de una subvención oficial, la empresa

se comprometeen un proceso de mejora de la calidad. Para llevarlo a cabo

contrata los servicios de una consultora externa. Esta, después de

realizar una auditoría de calidad orientada fundamentalmente a los

procesos de fabricación, recomienda al Director general -un economista

no miembro de la familia accionista- un programa de asesoramiento que

afecta esencialmente a los departamentos de almacén, programación,

producción y mantenimiento.

Por otra parte, se conviene que una vez a la semana un

técnico de la consultora (Ingeniero Técnico Industrial> se desplace a la

fábrica para asesorar a los jefes de departamento en los temas propios

del programa de calidad y en cuantos otros puedan presentarse. Programa

que incluye como temas referidos al factor humano: la comunicación y las

relaciones incerpersonales, sin que se hubiera definido ninguna estrate-

gia concreta para el desarrollo de estas acciones en la auditoria.

En la primera parte del programa surgen conflictos impor-

tantes entre los jefes de los departamentos de Producción y de

Mantenimiento. Incluso dentro del departamentode Producción se plantean

problemas entre el jefe y su supuesto sustituto. El director de fábrica,

del que dependen ambos jefes de departamento, apenas interviene como

director de personal de ésta y se limita en este aspecto a. atajar los

problemas cuando surgen.

Como consecuencia de la implantación del programa de mejora

de la comunicaci6n y a partir de un conflicto laboral (una huelga) , se

agudiza el problema entre los dos jefes de departamento que llegan a un

enfrentamiento verbal en público. El director de la fábrica les conmina

a cambiar de actitud y pone el suceso en conocimiento del director gene-

ral, quien atribuye la causa del conflicto al programa de mejora de la

comunicación y decide suspenderlo momentáneamente.

A partir de la constatación global de la situación objeto de

estudio, se concreta el segundo paso mediante la determinación de los

elementos específicos del problema, que incluye la constatación de los

hechos, la delimitación de los ámbitos de intervención y la definición

del marco de referencia.
1.- Con respecto a la constatación de los hechos, los

factores identificativos son los siguientes:
* La función del sustituto es simplemente nominal, con-

sistiendo el campo de la informática y el control de produc-

ción, en sus ámbitos de actividad real.
* El jefe de producción, profesional técnico serio y com-

petente, tiene un carácter difícil, es de origen sudamericano

(condición que explota para convertirse en víctima de la in-

comprensión de los demás) y pretende que el sustituto asuma

su papel cuando se encuentre ausente.
* Entre el departamentode mantenimiento y el de programación

existen discrepancias -especialmente entre sus jefes-,

achacándose mutuamente la dificultad de realizar sus tareas

correspondientes (mal funcionamiento de las máquinas -
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mantenimiento- por ausencia de información -programación-

sobre los momentos en los que van a ser paradas>

* El director de la fábrica toma decisiones únicamente cuando
se ha producido el enfrentamiento, descargando la

responsabilidad en el director general de la empresa. No

actúa, por tanto, como director de personal sino resolviendo

problemas técnicos. Manifiesta, en este sentido, un

comportamiento reactivo, reforzado por el del director

general al tomar las decisiones en su lugar.
* Existen problemas de coordinación de los mandos del mismo

nivel y no se comparten criterios de actuación.
* La ausencia de formalización del cargo denota un estilo de

dirección inseguro, no definido.

2. En lo relativo a la delimitación de los ámbitos de inter-

vención, cuatro se constituyen en los más sobresalientes:

- Existencia de un conflicto interno en el departamento de

producción.

- Constatación de un conflicto entre los jefes de departa-

mento de producción y de mantenimiento.

- Determinación de la carencia de intervención del director

de la fábrica.

- Evidencia de las deficiencias del estilo del Director

General de la empresa.

3. Y con referencia a la definición del marco de referencia,

cabe señalar que se mantiene un estilo de dirección familiar, claramente

defensivo y sin una proliferación de iniciativas por parte de los

directivos en su función de mando, lo que se sustenta ante la

rentabilidad empresarial evidenciada. La cultura de la empresa podría

calificarse de “paternalista”.

A partir de esta cotextualización del tema objeto de análi-

sis, se evidencia una de las fases esenciales de todo proyecto de

formación—acción, la precisión de los objetivos, los cuales se acuerdan

con los mandos de la fábrica en los siguientes términos:

A. Reformulación de las funciones directivas: defi-

nición de la escala de funciones y formalización de

las funciones técnicas y de mando.

E. Establecimiento de un nuevo sistema de flujo de

informaciones y decisiones.

C. Definición de los cambios posibles en los compor-

tamientos de quienes detentan la autoridad.

Objetivos generales que se operativizan como queda reflejado

seguidamente:

1” Asumir, por parte del jefe de la fábrica, que la

dirección es una función doble que incluye encargarse,

tanto de los aspectos técnicos como de los de

dirección de personal.

2~ Adquirir (el jefe de la fábrica>, actitudes autó-

nomas para resolver problemas en el ámbito de las

relaciones interpersonales.
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3” Definir el estatus y las funciones del sustituto

del Jefe de Producción.

4” Arbitrar un sistema de coordinación horizontal que

integre la celebración periódica de reuniones de jefes

de departamento.

5” Procurar que el Director General delegue funciones

de control y solución de problemas en el director de

la fábrica.

Concretados los objetivos se organizan las actividades que

deben realizarse para conseguir el cambio; es decir, las bases para la

ejecución del programa de formación-acción, a través de la utilización

de un taller como soporte de la actividad y fundamentado en las

relaciones interpersonales objeto del mismo. En este sentido, se

clarifican a continuación los aspectos que deben ser tratados y los

procesos de intervencion.

a) Aspectos que deben ser tratados.

* Consecución de un compromiso entre los participantes, a

partir de la motivación de los mismos para integrarse en la acción,

establecida sobre el centro de interés que representa el propio problema

planteado.
* Realización de acciones específicas tendentes a conseguir

cambios de comportamiento particulares: que el director de la fábrica se

ocupe de los asuntos del personal, que los jefes de departamento no

discutan en público y que todos los trabajadores implicados aprendan a

resolver problemas en comun.
* Desarrollo de las acciones y formación necesarias para la

adquisición de conocimientos y habilidades en el campo de la dirección

de relaciones interpersonales o en el de la coordinación de acciones

departamentales.

lo) Procesos de intervención.

* Elevar un informe que contenga la exposición—anticipación

del programa al Director general para lograr su apoyo.
* Elaborar un calendario de reuniones para los directivos,

convocadas en principio por el director general y con la participación

de un experto externo que asuma progresivamente la coordinación de las
mismas gracias a una delegación de autoridad por parte del director

general. La primera reunión ha de ser con carácter informativo global,

cuyo objetivo debe consistir en satisfacer las demandas existentes y las

expectativas respecto a la auditoría sufrida. Se realiza con la intención

de exponer los posibles problemas, esbozando el plan previsto para su

solución.
* Concretar entrevistas personales con los afectados direc-

tamente por los problemas (participantes en el taller) , donde se les

detalle, tanto las particularidades de los mismos como el programa de

acción. Se procurará un compromiso de participación activa.
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* Comenzar el ciclo de reuniones de los talleres con los

directivos afectados, elaborando un plan de trabajo el cual debe

iniciarse con el análisis y solución de problemas sencillos,

preferentemente recogidos de la propia experiencia vivida en la empresa.

Sería interesante repasar como temas de trabajo los siguientes: reciclaje

del director de fábrica, problemas de comunicación, trabajo en equipo,

estrategias de solución de problemas en grupo, etc.
* Conseguir como producto del trabajo un “Manual de calidad

de las funciones directivas”, que describa éstas y su puesta en práctica.
* Establecer un período de prueba para comprobar la efec-

tividad y aplicación del Manual de calidad, así como un plan de

seguimiento y evaluación de los resultados del proceso de formacion-

accion.

Esta experiencia concreta se consolida como una aplicación

de la formación-acción concebida como estrategia formativa. Se desarrolla

a lo largo de un continuo que engloba las diferentes etapas por las que

discurre la estrategia mencionada. Es decir, se parte de la expresión de

la intención de participar en una experiencia de este tipo, delimitando

el problema de estudio que consiste en la necesidad aparente de una

definición específica de roles y funciones, al existir una carencia de

coordinación horizontal de responsabilidades. Identificándose el proyecto

como la herramienta más útil para solucionar este conflicto. Proyecto

inscrito en el programa establecido de mejora de la comunicación y las

relaciones interpersonales -para el incremento de la calidad—, pero adap-

tado particularmente al problema descrito.
Posteriormente, se determina el diagnóstico de factibilidad

con la intención de comprobar si resulta aplicable el proyecto concebido,

constatando los hechos (comunicación desvirtuada y falta de

responsabilidad en la toma de decisiones), analizando los ámbitos de

intervención (conflictos interpersonales~ y definiendo el marco de

referencia <empresa familiar con cultura paternalista>

Otro elemento lo constituye la construcción de la operacion,

esto es, la estructuración del programa-base con la delimitación de los

objetivos generales (reformulación de funciones directivas, nuevo sistema

de flujo de informaciones y cambios comportamentales de la autoridad),

operativizándolos; de las características de los departamentos implicados

y de los participantes. Y la organización de los grupos de trabajo, los

cuales se conforman como talleres, a través de la formulación del tema

de análisis como proyecto de mejora, de la organización de un grupo

homogéneo de directivos de diversos departamentos afectados, la

consecución de un compromiso de los sujetos para el logro de los objeti-

vos, la creación de un equipo de animación o facilitación con funciones

de pilotaje, el establecimiento de un calendario de actuación mediante

reuniones periódica y el desarrollo de un dispositivo de seguimiento;

todo ello inscrito en una metodología de formulación de proyectos.

Y se concreta, finalmente, la estructura general de la

operación que incluye:
* La determinación de las condiciones de realización,

ya constatadas.
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* Las aportaciones formativas necesarias para la ad-

quisición de conocimientos y habilidades, en dirección

de relaciones interpersonales y en coordinación de

acciones departamentales, y mediante el análisis y la

resolución de problemas sencillos recogidos de la

experiencia vivida en la empresa o el estudio de

casos.
* La información como instrumento de comunicación,

apoyado en la concertación de entrevistas personales

con los afectados directamente por los problemas <pa-

rticipantes en el taller) , donde se detallen las

particularidades de los mismos y el programa de

acción.
* El apoyo formativo que recae en la figura de un

experto externo que asume progresivamente la coordi-

nación de las acciones, en unión con un consultor

encargado de las labores periódica <un día a la

semana> de asesoramiento técnico.
* La identificación de los criterios de evaluación a

partir de la concreción de un “Manual de calidad de

las funciones directivas” como elemento de referencia

del éxito de la acción.
* La estimación de los presupuestos <incluidos en la

auditoría establecida por la empresa>

Todos estos elementos se inscriben en una dinámica de alter-

nancia de formación y acción, encaminada a motivar a los participantes

en la tarea y a implicarles en su desarrollo, buscando la efectividad

como meta y la eficacia o logro de los objetivos propuestos.

En definitiva, el caso expuesto y analizado, a pesar de su

carácter básicamente teórico al no contar con resultados prácticos

específicos, se constituye en un claro ejemplo de las posibilidades que

reporta la formación-acción para las pequeñas y medianas empresas, al

hacer suyo el proyecto de desarrollo y al implicar en el mismo a la

plantilla y a los dirigentes; promoviendo el trabajo en equipo, la parti-

cipación activa y el enriquecimiento personal y empresarial, como obje-

tivos fundamentales para el logro de metas comunes.

6.2.- Francia: La comunicación interna como problema fonnativo.

Para comenzar el estudio de esta experiencia partimos de la

delimitación de sus características más sobresalientes, que identifican

su actividad y estructura y proporcionan los datos necesarios para poder

actuar.

A este respecto, la Sociedad Dupont se constituye como una

PYME con aproximadamente cien asalariados, situada en la Región Rhóne-

Alpes. Su actividad económica se inscribe en el sector textil,

específicamente, en la producción de zapatillas 2~• Líder en el mercado

francés, ha tenido que modificar su ritmo de crecimiento y. después de

los difíciles años de recesión económica, concebir una estrategia de

1297



crecimiento a más largo plazo. Asimismo, ha consolidado su posición en

el mercado y a mejorado sustancialmente su productividad y la calidad de

sus productos. Tras haber efectuado una fuerte inversión en máquinas y

herramientas tecnológicas y reorganizar sus líneas de producción,

realizando un mayor esfuerzo por mejorar las condiciones de trabajo y la

formación técnica, la dirección general se enfrenta a una espinosa

cuestión: ¿Cómohacer de esa inversión técnica y económica una inversión

social y organizativa real? A primera vista el objetivo de la demanda re-

sulta simple: consiste en adaptar, casi mecánicamente, el personal y sus

estructuras a las inversiones realizadas.

Ante esta situación se solicita la intervención de un con-

sultor de la región para responder a la cuestión precedente. No obstante,

detrás de esta demanda de cambio, se comprueba la necesidad de analizar

las implicaciones, desde un eje operacional, de los procesos de

modernización en la reconversión del sistema de progresión del personal,

en la puesta en marcha de un plan de carreras y en la redefinición de

empleos y profesiones. Descubriéndose desde la introducción de las

modificaciones técnicas, una fuerte resistencia a la movilidad, así como

a los métodos de gestión por ellos mismos aceptados previamente. ¿Es

posible en este contexto superar las contradicciones generadaspor una

demanda de cambio?. La formación-acción se establece como un mecanismo
formativo para dar respuesta a esta demanda.

Para comenzar con un proceso de formación de estas carac-

terísticas, el primer paso consiste en la identificación de los elementos

específicos del problema. En este sentido, deben constatarse los hechos,

delimitar los ámbitos de intervención y definir el marco de referencia.

En relación a la constatación de los hechos, cabe señalar que

los comportamientos observados muestran, en conjunto, indicadores de

dependencia: ejecución estricta de las tareas, demanda sistemática de

órdenes a los superiores inmediatos, ausencia de iniciativa y autonomía

en los equipos de trabajo, al igual que una desmotivación y un desinterés

generalizado por la actividad efectuada y una oposición -constatada como

conflicto— entre los diferentes sectores de producción.

Se subraya, asimismo, que a este estilo de dirección se une

otro más “participativo” introducido por el director general, que tiene

como objetivo el desarrollo de la responsabilidad en el personal. Se

pretende con este sistema alternativo, promover una estructura

descentralizada que de confianza a los contramaestres, incitando al mismo

tiempo, el despertar de esa misma confianza en los jefes de equipo, para

que éstos realicen similar actividad con sus trabajadores. Sin embargo,

las relaciones prácticas con los cuadros medios evidencian una diferencia

fáctica en la ejecución de este modelo de gestión; de tal manera, que se

admite la autoridad, respetada y hasta apreciada, pero se elimina la dis-

tancia requerida para que esta autoridad favorezca la responsabilidad

crítica de los contramaestres; los cuales continúan manteniendo la

legitimidad de su superior, sin cuestionarse jamás el propio estilo de

dirección.
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Con respecto a la delimitación de los ámbitos de interven-

ción, existen diversas áreas en las cuales la incidencia de la formación-

acción parece esencial:
* La dualidad de estilos de gestión.

* Los conflictos entre los departamentos.

* La centralización operativa.

* La dependencia de actuación de los trabajadores y su

incidencia en la ausencia de iniciativa y autonomía por parte

de los equipos de trabajo.
* La desmotivación del personal respecto a la tarea.

* El conflicto organizativo debido a la introducción de las

transformaciones técnicas y económicas.
* El inmovilismo de la dirección, los contramaestres y los

jefes de equipo frente al cambio.

Y, en lo relativo al tercer elemento específico del problema,

es decir, la definición del marco de referencia, es interesante tener en

cuenta que la Sociedad Dupont se basa en un estilo de dirección

fuertemente centralizado y autoritario. Fundada hace treinta años, ha

estado dirigida por un hombre con carisma, idealizado y mitificado

actualmente. Los empleados que han trabajado durante este periodo de

tiempo en la empresa y la mayor parte de la plantilla, tienen presente

todavía el espíritu de los tiempos de su fundación. Existe una constante

referencia al pasado - “concebido como una época gloriosa, tiempo de

pioneros y de las primeras conquistas, del trabajo solidario y de la

esperanza -t que se traduce en el presente, en un malestar frente a una

situación de creciente complejidad.

La jerarquía interna está constituida por:

1. El equipo de dirección de quien depende directamente la

secretaría y el servicio de contabilidad interna.

2. Los departamentos (función comercial y servicios preventa,

asesoría, taller de producción>; de los cuales, los talleres

se dividen en cuatro sectores, con un contramaestre por

sector, además de tres o cuatro jefes de equipo.

Existe, a este respecto, una división organizativa entre la

dirección general, la función comercial y la asesoría, frente a la

dirección operativa y a la fabricación. División que opone dos lógicas

distintas: una centrada en el cliente, otorgándole una prioridad absoluta

al mercado; la otra, volcada en la capacidadproductiva, descuidando los

imperativos comerciales.
Y con respecto a los talleres de producción en concreto, se

evidencia una apatía y escasez de sensibilización en la tarea por parte

de los trabajadores, así como la ausencia de coordinación en las acciones

de los jefes de equipo. Con lo cual, existe una cultura individualista

que incide negativamente en la eficacia del taller de producción,

mermando su capacidad de reacción frente a los cambios y requerimiento

del mercado (fundamentalmente si se tiene en cuenta que la fabricación

se realiza por encargo y no en serie>
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A todo esto se une la ausencia de mecanismos de coordinación

transversal, una dirección marcadamente autoritaria, rigidez frente a
flexibilidad y unas escasas perspectivas de promoción personal.

Esta situación provoca la toma de conciencia por parte del

personal de la necesidad de cambio, aunque no se sepa como afrontarlo.

Primer paso para elaborar el programa-base de formación-acción, que parte

del diagnóstico de factibilidad, conformado a través de entrevistas

realizadas a los implicados en el mismo, esto es, los directivos, los

contramaestre, los jefes de equipo y los trabajadores. Entrevistas

concebidas como vía informativa y que inciden en tres puntos en

particular: disponibilidad temporal de los participantes (un poco

reacios en un primer momento pero decididos a transformar una estructura

productiva negativa) , preparación previa de los mismos <escasaen relaci-

ón a las innovaciones técnicas realizadas) y valoración preliminar de

recursos <humanos, materiales y económicos>. En este sentido, la volunta—

riedad como criterio de participación y la autonomía como filosofía de

base, se conforman como dos de los factores esenciales de un programa de

estas características.

Identificados estos elementos, se inicia la construcción de
la operación, cuya estructura se delimita a continuación:

í> objetivos generales: revisión del estilo de dirección

practicado, creación de estructuras nuevas, evolución del saber y del

saber-hacer y acción frente a las innovaciones.

2) Objetivos operativos: desarrollar un único estilo de di-

rección que fomente la participación de las diferentes jerarquías de la

empresa, la responsabilidad de los trabajadores y la toma de decisiones

de los participantes; establecer clara y diferenciadamente las funciones

de cada departamento, propiciando su colaboración mutua; incrementar la

participación y las iniciativas por parte de los equipos de trabajo;

motivar al personal mediante su implicación en la tarea; formar a los

trabajadores en relación a las innovaciones introducidas en la empresa,

generando un sentimiento positivo hacia las mismas; movilizar

positivamente al equipo directivo frente al cambio.

3) Grupos de trabajo: ante la situación descubierta, se con-

cibe a la formación-acción como una estrategia útil de aplicación, a

través del desarrollo de “talleres” sobre relaciones interpersonales. Se

utiliza este instrumento para facilitar la introducción de la estrategia

formativa, puesto que la estructura de producción mantiene una

organización de funcionamiento similar. Y se parte de un compromiso

social entre los participantes, motivados por el propio problema como

centro de interés y en relación al logro de los objetivos propuestos. El

facilitador del grupo es el jefe de equipo, considerado como el animador

de la acción.

4) Actividades a realizar: tendentes a conseguir cambios de

comportamiento específicos <que la inversión técnica y económica revierta

en una inversión social y orgaflizativa, que se incremente la

participación de los trabajadores en la toma de decisiones, que aumente

la responsabilidad de los mandos intermedios, que se instaure un plan de

carreras y se renueven las perspectivas de promoción) . Y dirigidas a pro-
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porcionar formación necesaria para asumir los cambios (dirección de rela-

ciones personales, coordinación de acciones departamentales, desarrollo

de estructuras transversales participativas, conocimientos sobre

innovación tecnológica, etc.>.

5> Proceso de intervención: debe tener en cuenta la diversi-

dad de la demanda, que se traduce, por una parte, en la organizativa

uniforme referida a la preparación de los trabajadores para asumir el

cambio; y, por otra, en la relativa a las relaciones interpersonales

subyacentes a la realidad empresarial, a la dualidad de los estilos de

dirección, a la apatía productiva generalizada y a los antagonismosexis-

tentes en la actividad diaria de diferentes departamentos.
Y hace referencia a los siguientes campos de actuación: la

organización (definición de misiones, reparto de cargas de trabajo,

modelos de funcionamiento, estilos de dirección, canales de comunicación,

etc.>; los métodos de trabajo (procesos, circulación de la información,

etc.>; el reparto de poderes (tipos de participación, delegación de

funciones, etc.); las condiciones materiales (espacio, equipamiento,

etc.> y las condiciones inmateriales de trabajo (utilización de las

competencias, lógicas de actuación, etc.).

Tres son los principios de acción que, a partir de la deli-

mitación de los elementos precedentes se constituyen en las guías
formativas de la actividad.

* Desarrollar una dirección estratégica para salir de la

crisis: que proporcione un plan de carreras para los empleados como

procedimiento de recuperación de su participación en la producción y que

permita establecer las condiciones específicas de una flexibilización

organizativa aceptable y tangible, favoreciendo el pasaje de un estilo

de dirección centralizado a un modelo de gestión adaptado y participati—

yo. El mecanismo más apropiado para ello es la concreción de un proyecto

de cambio fundamentadoen la instauración de talleres, los cuales deben

contar con la implicación de las diferentes jerarquías afectadas, desde

las más bajas hasta las más altas.
* Establecer una pedagogía destinada al control de las

contradicciones, constituida por dos niveles de accion:

1. Análisis de las contradicciones inherentes a una organi-

zación desarticulada, mediante la implantación de una reía—

ción significativa entre clasificación, cualificación y

remuneración, y la reorganización de la política salarial,

a través de la articulación de criterios de competencia y de

rendimiento como elementos de medida de la cualificación.

2. Desplazamiento del objeto inicial del conflicto y preci-

sión de sus nuevos elementos para hacer frente a la innova—

cion. Con relación al personal laboral, rompiendo su resis-

tencia al cambio mediante la transformación de la “débil

exigencia de saber-hacer’, como cultura laboral de origen

tailorista dominante en los talleres, por la “alta exigencia

de saber-hacer’, caracterizada por su polivalencia y

destinada a incrementar y mejorar la coordinacíon de las

actividades. Y con respecto al equipo directivo, cuya
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actividad se mueve en una estructura lógica disyuntiva (una
centrada en el mercado, que se pronuncia a favor de una

intervención limitada, y otra centrada en la capacidad

productiva, que promueve una intervención de fondo), se

evidencia la necesidadde promover una negociación estrecha,

una nueva gestión de la demanda y, finalmente, una ínter—

vención instrumental que discurra entre una modificación de

fondo, una revisión del estilo de dirección adoptado y una

respuesta tangible en términos de plan de carrera y de

estructura de clasificacion.

* Organi2ar un cambio específico, adaptado y creativo, para

lo cual se consolidan tres direcciones de acción:
A> La puesta en marcha de regulaciones nuevas que afectan a

determinados actores -jefes de equipo principalmente-,

protagonistas reales de las transformaciones señaladas, y el

desarrollo de su formación para que adquieran un estilo de

dirección más elaborado y adaptado, capaz de responder

eficazmente a las múltiples variaciones de la demanda pro-

ductiva. Así como, al comportamiento de los contramaestres,

que se ve igualmente modificado, cambiando su función ver-
tical por otra de carácter transversal, caracterizada por la

gestión de las relaciones entre los grandes servicios

(talleres de fabricación, asesoríay función comercial) y por

la adquisición de la cualificación suficiente que les permita

convertirse en coordinadores de la acción.

B) La creación de grupos de trabajadores competentes y

polivalentes, capaces de responder de manera activa a los

déficits de la organización que puedan surgir y de coordinar
los ya existentes. Equipos móviles, cuyos componentes sean

intercambiables para implicar a toda la organización en esta

actividad e incrementar su saber-hacer; engendrando dentro

de un plan general, una dinámica cualificante, proceso por

el cual la organización responde a sus propias necesidades

y proporciona ella misma las cualificaciones necesarias para

su modernización. Esta experiencia específica de pilotaje,

se constituye como el corazón de un nuevo proceso que une

polivalencia y formación. El pasaje periódico por este equipo

deberá constituir la prolongación directa de una formación

intensiva para la adquisición de un saber-hacer

complementario y adaptativo.

Esta experiencia de pilotaje consiste concretamente en

hacer vivir el proceso de formación-acción, animar los talle-

res, comprobar su funcionamiento, suscitar las situaciones

creativas de aprendizaje y el desarrollo autónomo. Y está

constituida por dos niveles: uno inicial, dirigido a la regu-

lación de un grupo real de trabajo, asistiendo a las

necesidadesespecíficas de formación: otro continuo, que se

conforma como una estructura decisoria, destinada a la ela-

boración de una estrategia global (dirección - formación -
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organización), mediante la mejora de las condiciones de

trabajo y la transformación de estructuras y tareas.

C) El establecimiento de un coordinador central del proyecto,

que se inscriba en el equipo de dirección con la finalidad

de favorecer la evolución de las lógicas de actuación más

convenientes, tanto en el ámbito de la gestión como en el de
la fabricación y comercialización de los productos.

Promoviendo la comunicación entre la dirección y el personal

de fabricación y propiciando además, un cambio en la política

de gestión de personal.

Aportaciones todas ellas, destinadas a restaurar las condi-

ciones específicas para el ejercicio de una comunicación real, interna

y propia de la organización, como dimensión esencial de su futuro.

Comunicación que incluya una relación de equivalencia, es decir, que el

intercambio de información sea reconocido y aceptado como tal por todo

el colectivo empresarial. Y un sistema de significaciones compartido, in-

cluyendo similares referentes para toda la empresa.

El proceso de intervención establecido se consolida como un

informe anticipatorio, que se presenta a la dirección general de la

empresa con la finalidad de conseguir su apoyo y poder llevarlo a cabo

en la práctica. Aprobado por el equipo directivo, e implicados su

miembros en la actividad formativa, se elabora un calendario de reuniones

convocadaspor el coordinador de la actividad (formador-experto externo),

a través de la delegación de autoridad efectuada por el Director general.

Estas reuniones que, en un principio son de carácter meramente

informativo, cuentan con la participación de todos los sujetos implicados

-dirigentes, cuadros medios y trabajadores- y sirven de punto de arranque

para conocer los problemas existentes pormenorizadamentey el boceto del

plan previsto como solución. Procurándose un compromiso de participación

activa.

Como criterios formativos inscritos en esta estrategia, cabe

señalar los siguientes: estudio de casos breves relacionados con la

actividad productiva, solución de problemas sencillos, preferentemente

recogidos de la propia experiencia vivida en la empresa. Repasando como

temas de trabajo, el reciclaje del equipo directivo, los problemas de

comunicación, el trabajo en equipo, la estrategia de solución de

problemas en grupo, etc.

Y como producto final se pretende conseguir un estilo de

dirección unificado, participativo, basado en la comunicación interna y

que promueva la implicación de los trabajadores en la tarea y la

adaptación de toda la empresa a las novedades económicas y técnicas

establecidas en la organización. Proporcionando todo ello como
resultado, un ‘Manual de comunicación”, que describa las relaciones

empresariales internas y las funciones asumidas por cada uno de sus inte-

grantes en beneficio del crecimiento productivo.

Finalmente, se establece un período de prueba <durante 1991)

para comprobar la efectividad y aplicación del Manual de comunicación,

finalizado el cual se elabora un plan de seguimiento y evaluación de los

resultados del proceso de formación-acción. Plan que se conforma a partir
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de la constitución de lo grupos de formación itinerantes, cuya estructura

y funcionamiento otorgan a la organización el calificativo de cua-

lificante, haciendo extensible la acción desarrollada a otros campos de

aplicación o dominios empresariales (comercial, marketing, informática,

etc.) y a otros niveles de implicación de empleados <inscritos en el área

de la asesoría -temas administrativos-, en el área comercial -ventas- o

en contabilidad -problemas financieros->

En consecuencia,el proyecto de formación—acciónadoptadopor

la Sociedad Dupont proporciona un conocimiento de la empresa más

profundo, propicia un acercamiento de las jerarquías y una clarificación

de sus funciones, fomentando la participación e iniciativa creativa de

los trabajadores a través de su identificación con la tarea y del

incremento de la comunicación interna dentro de la empresa. Y utiliza

como instrumento formativo los talleres y sus posibilidades de cualif-

icación en el ámbito de las actitudes y de las relaciones personales.

Coordinado todo ello, por consultores expertos en esta estrategia de

formación.

6.3,- Irlanda: La formación-acción como herramienta de cualificación para

la gestión financiera de los empresarios de PYNE.

Las características fundamentalesde esta experiencia radican

en la concreción sectorial de la demanda más que en la empresarial

directa 2S~ El público receptor son los propios empresarios y la formación

proporcionada está relacionada con el ámbito de la gestión financiera
2S

específicamente
En este sentido, para satisfacer las necesidadesde formación

de las pequeñas y medianas empresas de la construcción mecánica de

Irlanda, los instrumentos tradicionales de tipo financiero -subvenciones—

son propuestos entre 1972 y 1974 y puestos a disposición de los

dirigentes de PYME para que establezcan programas reagrupados en el

ámbito de la gestión, que se constituyen para dar respuesta a la demanda

(sectorial e individual) de esta rama de la economía.

A finales de 1974, el Engineering Industry Training Committee

(EITC—Comité para la Formación en la Industria Mecánica>, órgano

estatutario de formación encargado de informar y asistir al AnCO <Irish

Industrial Training Authority> en su trabajo, decide proceder a un examen

global de las debilidades inherentes a los programas de cualificación

para dirigentes de pequeñasy medianasempresas.Estudio que es activado

por el incremento de PYME con dificultades financieras durante la
recesión de 1974-1975. Con esta intención, los servicios permanentesde

AnCO encargan al consejo de formación para la industria mecánica, en

función de las carencias formativas descubiertas y de las demandasde los

dirigentes de pequeñasy medianasempresas30, la organización de acciones

formativas inscritas en el propio lugar de trabajo y destinadas a la ini-

ciación en técnicas de gestión de empresa. Con lo que se pretende incre—

mentar suficientemente el nivel de competencias del empresario en materia

de administración empresarial, aplicada particularmente en climas

comerciales complejos.
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Como resultados claves del estudio, realizado en colaboración

con los servicios del Irish Productivity Center (Centro Irlandés de la

Productividad) , sobresalen los siguientes: la existencia de necesidades

de optimización de las técnicas de producción, la constatación de

dificultades para llevar a cabo el control de costes y la concreción de

los déficits en el ámbito del control financiero. Para hacer frente a

esas carencias se recomienda la introducción de la formación agrupada

como una técnica metodológica asociada a la formación-acción y basada en

la elaboración de proyectos específicos de carácter formativo.

La finalidad de este procedimiento consiste en desarrollar
un proyecto de formación en cada empresa seleccionada, destinado a los

empresarios y a su equipo directivo y promovido a nivel institucional,

contando con la colaboración de un conjunto de consultores externos

encargadosde su puesta en funcionamiento y del control del proceso y el

producto final.

En la fase de introducción, cada proyecto debe incluir la

definición y establecimiento de “talleres prácticos”, destinados a la

alternancia entre formación y acción, de corta duración e integrados por

pequeños grupos de seis a ocho personas con similares intereses

productivos. Asimismo, debe reforzarse con las visitas frecuentes de

“consejeros itinerantes” <al menos seis visitas por empresa>. Siendo la

duración de la acción de unos seis meses, para permitir en cada

organización la adaptación de su gestión comercial y asegurar que son

mejoradas, en el transcurso de este período, sus competencias de gestión,

haciendo frente a los posibles problemas prácticos que puedan encontrarse

al finalizar el plan establecido.

En marzo de 1975, se pone en marcha una experiencia de

pilotaje, con la intención de introducir las primeras acciones de

formación agrupada sobre el control financiero, a partir de una selección

de dirigentes de PYME que conforman un equipo de animación, cuya

participación es voluntaria. Dirigentes que se caracterizan por mantener

cierta resistencia a la formación tradicional, costosa en tiempo y en

capital (humano y económico) ; por hallar grandes dificultades para

adaptarse a acciones de formación muy formalizadas, después de un largo

período de alejamiento del aprendizaje; así como, por encontrar impedi-

mentos para solucionar problemas específicos mediante medidas

heterogéneasque agrupan a profesionales de orígenes diversos.

Por lo tanto, esta alternativa se orienta más hacia la

practicidad de los aprendizajes, haciendo tangible el nivel de

conocimientos de los participantes. Los objetivos son establecidos por

los propios sujetos en colaboración con los consejeros. Y, al término de

esta etapa de formación, cada participante debe ser capaz de gestionar

los diferentes elementos financieros de su empresa, interpretar su

contabilidad, establecer las previsiones de caja, constituir un sistema

eficaz de control de costes e instituir un dossier bancario. Es decir,

la secuencia formativa puede concretarse de la manera siguiente: control

financiero efectuado por el dirigente de PYME, estudio activo,

conocimientos adquiridos por la experiencia práctica, en colaboración con

los demás participantes, y autoevaluación.
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A continuación se especifica el perfil de la empresa parti-

cipante tipo, implicada en el primer proyecto de formación-acción

(O’Callaghan, 1981: 14):

EMPRESA PARTICIPANTES

10 a 30 personas Proyecto abierto a
de la construcción dirigentes de PYME

y fabricación autónomas, eventualmente
mecánica obreros cualificados con

experiencia

El
Necesidad ¡PERFIL Con contabilidad

identificable t————---- propia, en
de control de del ocasiones con

financiero U la empresa dirigente ayuda de contables¶
La información El dirigente de PYME

financiera existe se dispone a
en la empresay estudiar, trabajar

es accesible al y dejar libre el
consejero durante tiempo previsto para
el desarrollo del el proyecto

proyecto, a
título confidencial

Los resultados de la experiencia de pilotaje indican la

existencia de lagunas iniciales en la gestión de empresa, principalmente

y de manera más acuciante en los siguientes campos: estimación de costes

y fijación de precios, contabilidad financiera, introducción al análisis

de ratios financieras, determinación de planes y presupuestos. A través

de la inmersión formativa, se constata la disminución de estos problemas

considerablemente, aunque se mantienen los relacionados con la

introducción al análisis de ratios financieras.
A partir del éxito obtenido en esta primera aplicación de la

formación—acción en el ámbito de la gestión de empresas, se amplía el
número de organizaciones irlandesas del sector mecánico. Incrementándose

además el campo de actuación a otras áreas económicas como la gestión de

producción y el marketing. --

Asimismo, a principios de los años ochenta se aumentan los

sectores productivos concebidos como receptores de actividades formativas

de estas características. En este sentido cabe destacar los siguientes

ejemplos:

1. En el sector de la imprenta y papelería, 17 firmas siguen

el programa con el objeto de consolidar su formación en el

área de marketing. En el sector de la prensa, 30 empresashan

introducido cambios técnicos y en todos los casos el equipo

consejero ha realizado actividades de formación-acción para

1306



facilitar el paso de la composición sobre plomo y la

impresión por contacto, a la fotocomposición y a la impresión

offset.

2. En el sector textil, se ha utilizado para introducir

novedosastecnologías de base. Con estas acciones se pretende

que los participantes obtengan un conocimiento general de las
técnicas de trabajo con materias primas y de su

transformación en tejidos.

3. En el sector del vestido y el calzado, las acciones de

formación están relacionadas con el control de calidad, la

utilización de tejidos y la concepción de un taller de

control preventivo para los mecánicos de máquinas de coser.

Esta experiencia, por lo tanto, implica un desarrollo de la

formación-acción, concebida como estrategia formativa de utilidad

productiva. A este respecto, se parte de la expresión de una intención

de aplicar esta alternativa metodológica a una realidad empresarial

concreta. Para ello, se comienza por evidenciar un problema: la gestión

financiera de las PYME por parte de sus dirigentes. Problema asumidopor

los propios implicados y definido en función de sus tres elementos

específicos:
* La constatación de los hechos, esencialmente, la resis-

tencia de los empresarios a participar en acciones de for-

mación tradicional; la escasa disposición temporal para

acceder a medidas de formación externas a la empresa; el

coste en tiempo y capital que reportan dichas medidas; la

formalización excesiva de las mismas; la falta de adecuación

de la formación estandarizada a las peculiaridades de las

PYME; así como, el poco interés mostrado por los dirigentes

de pequeñas y medianas empresas hacia la formac.on.
* La delimitación de los ámbitos de intervención, relacio-

nados con la optimización de las técnicas de producción, el

control de costes y el control financiero.
* La definición del marco de referencia, es decir, los

dirigentes de PYME irlandesas pertenecientes al sector de la

construcción mecánica -con un número de trabajadores situado

entre 10 y 30-, caracterizados por su escasamotivación hacia

la formación y sus necesidades identificables de control

financiero unidas a sus déficits de cualificación en materia

de gestión empresarial.

Delimitado el problema y sus factores de concreción, se

establece el diagnóstico de factibilidad, el cual se lleva a cabo a

través de una encuesta global sobre las debilidades inherentes a los

programas de cualificación para las PYME y de la aplicación de un

cuestionario a los dirigentes de estas empresas, para conocer sus

demandas formativas particulares. A partir de lo cual, se evidencia que

la respuesta formativa institucionalizada no resulta apropiada para estas

compañías, esencialmente por: la excesiva abstracción de sus materias,

los escasos aprendizajes adquiridos con aplicabilidad empresarial y la
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dificultad de acceso ante los horarios, los desplazamientos obligados y

la heterogeneidad de los participantes.

Datos que revelan la necesidad de introducir nuevas estra-

tegias metodológicas, adaptables a las peculiaridades de las PYME,

desarrolladas en el lugar de trabajo, de aplicabilidad casi inmediata y

basadas en la participación activa de los sujetos intervinientes.

Elementos que apuntan a la formación-acción como solución alternativa.

Identificado el problema y verificada la formación-acción

como herramienta de cualificación, se comienza a construir la operación,

cuya estructura se concreta a continuación:

1. Objetivos generales: ser capaces de gestionar los dife—

rentes elementos financieros de la empresa, interpretar su contabilidad

y constituir un sistema eficaz de control de costes.

2. Objetivos operativos: estimación de costes, fijación de

precios, contabilidad financiera, previsiones de caja, introducción al

análisis de la ratio financiera, sistemas de contabilidad, dossier

bancario, planes y presupuestos.
3. Aspectos que deben ser tratados: en primer lugar, la

adquisición por parte de los participantes de un compromiso derivado de

su motivación por el problema planteado, considerado el centro de interés

de la formación-acción, y la implicación de los mismos en la actividad

formativa. En segundo lugar, la utilización de los talleres prácticos

como instrumentos de cualificación precisos. En tercer lugar, la rea-

lización de acciones concretas tendentes a conseguir cambios de compor-

tamiento específicos <que el dirigente de PYME sea capaz de gestionar

autónomamentesu empresa, que aprenda a resolver problemas financieros,

que modifique su concepto de la formación, etc.). Y, en cuarto lugar, la

ejecución de las acciones y formación necesarias para la adquisición de

conocimientos y habilidades (desarrollo de las relaciones personales con

los proveedores y los clientes, coordinación de las acciones di-

versificadas por áreas productivas, etc.>

4. Proceso de intervención: se inicia con el establecimiento

de un informe detallado sobre las demandas descubiertas y las

posibilidades derivadas de la formación-acción como respuesta. Este

informe <que recoge el proyecto anticipativo> se presenta al director

general o al propio empresario para lograr su apoyo, donde queda

establecido el presupuesto imprescindible para desarrollar el proyecto

y alcanzar los objetivos (que recoge la cantidad aportada por la

subvención oficial y la que debe invertir la empresa) . Se elabora

posteriormente un calendario de reuniones, las primeras para informar a

los participantes <dirigentes de PYME del sector de fabricación mecánica)

sobre las características de la actuación, concretando los objetivos. Son

convocadas en un principio por las instituciones patrocinadoras,

asumiendo esta responsabilidad progresivamente un experto externo

perteneciente al equipo de consejeros-coordinadores del proyecto.

Se concretan asimismo entrevistas personales con los afec-

tados directamente, integrados en talleres prácticos de trabajo en grupo.

En estas entrevistas se detallan las particularidades del problema y las
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características del programa de acción. Y se procura el compromiso de los

participantes con la tarea formativa.

Se comienza el proceso con una fase de introducción en la que

se delimitan las funciones de los talleres prácticos, concebidos como

herramientas formativas de utilidad fáctica. Son estructurados en

sesiones cortas e integrados por seis a ocho sujetos con similares

intereses. Y se constituye además el comité de seguimiento, compuesto por

un equipo de consejeros itinerantes, dedicados a coordinar la actividad

y a comprobar el funcionamiento de la misma a lo largo de su período de

desarrollo (aproximadamente seis meses), estableciendo un número

determinado de visitas a lo largo del mismo <seis visitas por empresa)

que permitan responder a las dificultades que puedan ir apareciendo.

Para la consecución de todo ello, se elabora un plan de

trabajo, que comienza con el análisis y solución de problemas sencillos,

preferentemente recogidos de la propia experiencia vivida en la empresa.

Se repasan temas como el reciclaje de los empresarios, los conflictos en

la comunicación (proveedores-clientes), el trabajo en equipo, las es-

trategias de solución de problemas en grupo, etc. De tal manera, que el

producto final consista en la elaboración de un ‘Manual de gestión

financiera”, donde queden recogidas las funciones directivas en esta

materia y su aplicación práctica.

Tras esta primera fase de delimitación conceptual, se con-

solida una experiencia inicial de pilotaje para dirigentes de PYME que

muestran cierta resistencia a la formación tradicional (costosa en tiempo

y capital) y dificultades para adaptarse a programas muy formalizados.

Experiencia basada en los talleres prácticos, donde se comprueba la

efectividad y aplicación del Manual de gestión; culminar la cual se con-
firma su utilidad para la superación de determinadas lagunas de gestión

financiera <estimación de costes, fijación de precios, contabilidad

financiera, determinación de planes y presupuestos)

Finalmente, tras la evaluación de la experiencia y compro-

loadas las aportaciones de esta metodología en temas de gestión de PYME,

se extiende su aplicación a otras empresas situadas dentro del mismo

sector, así como a otros ámbitos de desarrollo económico <gestión de

producción, marketing, etc.). Se amplian igualmente los sectores

productivos receptores <imprenta y papelería, textil, vestido y calzado,

etc.>

En definitiva, la idea de establecer medidas de formación

inscritas en el lugar de trabajo y relacionadas con los problemas

particulares de las PYME, se constituye en un preciado instrumento

formativo, instalado en un clima laboral apropiado, que ha modificado

profundamente y de una manera constructiva los comportamientos y estilos

de gestión de los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas. Este

sistema de formación instaurado en la acción, se conforma además como una

aproximación formativa significativa y apropiada a las necesidades de

estas organizaciones. Se admite no obstante que este método resulta más

costoso que los tradicionales cursos fuera del ámbito empresarial, pero

los resultados obtenidos durante el período de desarrollo del mismo

permiten pensar que, las inversiones realizadas en esta tipología de
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formación destinada a los dirigentes de PYME, se traducen en una

rentabilidad concreta y han promovido un incremento del rendimiento

empresarial (O’Callaghan, 1981: 16).

7.- CONCLUSIONES.

La formación-acción, como ha podido comprobarse, se cons-

tituye en una estrategia alternativa e innovadora de cualificación. Su
fundamento se sitúa en la vinculación entre la actividad formativa, la

resolución de problemas y la realización de proyectos. Cuenta con la

participación de los trabajadores como instrumento de desarrollo. Y su

finalidad fundamental consiste en optimizar la competencia personal de

los individuos y la competitividad de las organizaciones, así como favo-

recer el proceso de toma de decisiones.

Sus características más sobresalientes son esencialmente: la

operatividad práctica de sus planteamientos, la identificación de la

situación conflictiva en el propio lugar de trabajo, la implicación de

los participantes en la tarea, la vinculación alternante entre formación

y acción, la construcción de proyectos de trabajo como identidad defi—

nitoria y la agrupación de los participantes en equipos de actuación

dinámicos, flexibles y productivos.
Se evidencia, a este respecto, una dualidad en los objetivos

de la formación-acción. Por una parte, al proponerse la optimización de

las capacidades individuales y colectivas destinadas al análisis y a la

resolución de problemas. Y, por otra, al promover la elaboración y

aplicación de proyectos, constituidos como instrumentos de implicación

personal en la transformación de una situación o circunstancia, que se

contextualiza en el propio lugar de trabajo, y caracterizados por su

apertura, factibilidad, relación con el entorno y realismo.

Uno de los elementos consustanciales en la concreción de una

metodología de formación-acción, es la creación de grupos de trabajo.

Estos grupos son considerados comunidades evolutivas que se conforman en

función de las necesidades diagnosticadas y de los objetivos planteados,

desapareciendo cuando éstos han sido logrados y aquellas satisfechas. Se

mueven alrededor de los denominados “centros de interés”, que son los

propios problemas descubiertos, considerados de relevancia precisa para

los participantes. Existiendo asimismo una voluntad de cambio entre los

sujetos afectados que propicia el avance en el proceso formativo.

Otro elemento que otorga un sentido preciso a esta estrategia

didáctica lo constituye la peculiar alternancia existente entre momentos

de búsqueda o investigación, momentos de acción o ejecución y otros de

formación. Dialéctica permanente que se convierte en un proceso flexible

y cíclico, donde la investigación promueve la acción y ésta provoca una

reacción que incide en la formación, la cual debe comprobarse de manera

aplicativa nuevamente en la acción.

Los actores del proceso se diversifican también en función

de sus atribuciones dentro del mismo. En este sentido, los participantes

se instituyen en los verdaderos artífices de la formación-acción y en sus

protagonistas reales. Acompañados, no obstante, por otros sujetos
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intervinientes, esto es, los animadores u organizadores de la actividad,

cuyas atribuciones más sobresalientes son la definición de los objetivos

y la distribución del calendario de actividades. Los coordinadores, que

son consultores especializados en esta metodología formativa, destinados

a presentar y defender la idea ante la dirección, establecer el plan glo-

bal, ocuparse de la ejecución de cada fase y de la gestión administrativa

y financiera del proyecto; promoviendo específicamente los mecanismos de

información necesarios. Y finalmente los formadores y expertos, cuyas

aportaciones concretas, precisas y puntuales, proporcionan los conoci-

mientos indispensables para la consecución del proceso formativo.

Este conjunto de factores se inscriben en una dinámica de

actuación delimitada por las doce fases de desarrollo que, según

Collignon <1986). organizan un proceso de intervención dentro de la for—

mación-acción. En primer lugar, cabe destacar la identificación del

problema (mediante la constatación de los hechos, la delimitación de los

ámbitos de intervención y la determinación del marco de referencia) , así

como la intención de solucionarlo mostrada por los participantes. Un

segundo elemento es el diagnóstico de factibilidad, es decir, la com-

probación de las posibilidades (humanas, materiales y técnicas) de que

dispone la empresa para superar ese conflicto a través de la aplicación

de esta estrategia formativa. Concretados los cuales se comienza con la

construcción de la operación, indicando los objetivos generales, la

operativización de los mismos, las actividades a realizar, los aspectos

que deben ser tratados, el proceso de intervención, el presupuesto nece-

sano (análisis de coste/eficacia) , la evaluación y seguimiento de la

actuación y la transferencia a campos afines de desarrollo empresarial.

Conocido todo ello, se plantea la decisión de realización,

controlando los posibles problemas de funcionamiento e intensificando las

vías de comunicación, donde la información se concibe como la herramienta

más precisa para poder llevar a cabo con efectividad práctica un proceso

de formación-acción y el útil más adecuado para promover la retroalime-

ntación continua durante ese proceso.

A partir de la conformación de la estructura organizativa

global se crean los instrumentos de desarrollo más importantes y

auténticos artífices de la formación-acción. Por un lado, el comité de

seguimiento, compuesto por los coordinadores como gerentes de la acción

y por los participantes como implicados en su ejecución, destinado al

control del proceso y a conexionar alternativamente la formación y la

acción.

Y, por otro lado, los grupos de trabajo en los que se inscri-

ben los individuos afectados, conjuntos homogéneos de trabajadores vincu-

lados por su interés e implicación laboral, caracterizados por su dispo-

nibilidad temporal, por representar a los sectores afectadLos y, funda-

mentalmente, por su participación voluntaria. Dentro de estos grupos

existe una modalidad concreta, los denominados “talleres’, que se

conforman como agrupaciones homogéneas de individuos en torno a un tema

particular, con un compromiso especial entre los participantes y respecto

al logro de los objetivos planteados ~, un equipo de animación con

funciones de pilotaje, un calendario de acción, un dispositivo de segui—
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miento y el desarrollo de proyectos como su metodología más apropiada.

Siendo esencial tener en cuenta la preparación pedagógica de estos

grupos, a través de la identificación de las finalidades del proyecto,

su contenido y los materiales educativos detallados que se van a utili-

zar, así como la preparación específica de los animadores.

Precisados estos factores, se ponen en marcha los dispo-

sitivos para lograr las metas y objetivos de la operación y garantizar

el ajuste del proyecto al terreno empresarial concreto; fijándose además

los criterios de evaluación y las posibilidades de extensión de esta

estrategia a otros ámbitos de desarrollo productivo o a otras áreas de

funcionamiento.

Por lo tanto, identificadas las fases del procedimiento

formativo de la formación-acción, se consigue un conocimiento más global

del funcionamiento de esta estrategia metodológica; aunque éste

conocimiento resulta incompleto si no se complementa con la constatación

de las posibilidades y las limitaciones del mismo. Con respecto a las

posibilidades y dentro del ámbito de actuación particular de las pequeñas

y medianas empresas, como colectivo receptor, se consideran como las

aportaciones más precisas las siguientes: la innovación del proceso, la

motivación que provoca, la creatividad que entraña, la practicidad de los

planteamientos, la flexibilidad operativa, la participación voluntaria

de los participantes, la implicación global de la empresa, el contacto

mutuo entre jerarquías, la concreción de las actuaciones sobre un tema

operativamente definido, la alternancia entre formación y acción, así

como la rentabilidad a corto/medio plazo.

Posibilidades a las que deben unirse las limitaciones des--

cubiertas, para obtener una visión general de las peculiaridades de esta

estrategia en relación a las PYME particularmente. Limitaciones que se

traducen en la consideración de la formación—acción como un sistema

complejo; el descubrimiento de las dificultades determinantes en su

ejecución; la necesidad de compatibilidad con la cultura empresarial y

con los objetivos de funcionamiento de la organización; los problemas de

integración en la política empresarial, reportados por la formación—

acción; los conflictos derivados de la aplicabilidad en la empresa de los

comportamientos desarrollados a través de la actividad formativa; la dis—

ponibilidad temporal necesaria y el capital humano y financiero que debe

ser aportado.

Estas ideas, sin embargo, no impiden la consideración de la

formación-acción como una alternativa formativa útil para la optimización

de las PYME, lo cual se evidencia a través de los tres ejemplos

analizados: uno español referido a una empresa mediana perteneciente al

sector artesanal de la ceramica; otro francés, relativo igualmente a una

compañía mediana dedicada a la fabricación de zapatillas, y el tercero

irlandés, en el que la protagonista es una organización de pequeñas

dimensiones destinada a la construcción mecaníca.

En definitiva, la formación-acción_proporciona un_componente

innovador a la concepción formativa conformada desde las pequeñas y

medianas empresas. Propicia una identificación de la organización con el

problema, una participación activa de toda la estructura para lograr su
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solución y una adecuación absoluta del proceso que se debe seguir para

conseguirla desde la propia estrategia interna de la firma. Como

consecuencia, se potencia la cualificación como salida ante las posibles

crisis empresariales, pero promoviendo posibilidades nuevas a partir de

la propia implicación en la tarea teórico-práctica, impulsada mediante

esta alternativa metodológica.
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CONCLUSIONESFINALES.

Las conclusiones a las que llegamos a través de la presente

investigación se concretan en cinco grandes ámbitos que identifican las

áreas de desarrollo de mayor incidencia. En ellas, no obstante, se

diferencian dos niveles específicos. Por una parte, el relacionado con

la conceptualización del término de la formación empresarial en el espa-

cio nacional y comunitario. Y, por otra, aquél donde se evidencian las

consecuencias de la investigación práctica, las cuales inciden en la

determinación del colectivo receptor seleccionado -las PYME-, en la

precisión de sus carencias y en el estudio prospectivo de alternativas

de capacitación.

En este orden de cosas, la primera conclusión hace referencia

al concepto de Formación Empresarial. Este se inscribe en la noción más

amplia de Educación Permanente, concebida como un proceso global de

capacitación constante que implica el desarrollo continuo y diversificado

de los participantes, a lo largo de toda su vida y en función de sus

necesidades precisas en momentos de mayor trascendencia.

La formación empresarial, dentro del marco de actuación de

la educación permanente, se conf igura como la materialización de acciones

concretas en el área laboral, ámbito de crecimiento individual en el cual

se sitúa la mayor parte de la actividad de las personas desde su in-

serción en el mundo productivo.

Este término, sociológicamente, permite la adecuada

integración de los sujetos en la estructura socio-económica en la que

están inmersos. Desde un punto de vista psicológico, favorece la

maduración real del individuo en su relación con el ambiente de trabajo

y con sus compañeros en la tarea. Si partimos de un enfoqus económico,

se conf orma como una alternativa de expansión empresarial que apoya el

crecimiento individual y facilita la optimización profesional de las

acciones particulares y del proceso productivo en el que se encuentra

implicado. Y, antropológicamente, ayuda al crecimiento equilibrado de la

persona, incluyendo las diversas facetas descritas previamente de un modo

armónico, en la propia concreción del trabajador como sujeto individual.

La descripción precedente apoya la concepción de que el

desarrollo de una persona en nuestra sociedad contemporánea depende,

simultáneamente, de tres estructuras distintas para su fonnación: la

educación informal definida como un proceso continuo y no intencional de

adquisición de conocimientos y de competencias que no se sitúan en ningún

cuadro institucional. La educación no formal conformada como la actividad

formativa producida fuera de la institución escolar, pero

institucionalizada, sistematizada y metódicamente prefigurada por una

intervención pedagógica intencional y consciente. Y la educación formal

considerada intencional en su actitud, consciente en su actividad,

formativa en sus propósitos, sistemática en su realización y limitada en

su duración; amén de ejercida por educadores profesionales, regulada por

normas emanadas de las Administraciones, efectuada en una institución
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social denominada escuela y dirigida a la obtención de títulos

reconocidos socialmente y fijados por el Estado.

En este contexto, se establece como consideración

desiderativa de complementariedad de actuaciones dentro de estos tres

ámbitos de desarrollo, la voluntad de configurar un sistema E formativo)

que facilite al máximo el que cada individuo pueda trazarse su propio

itinerario educativo de acuerdo con su situación, necesidades e intereses

—según se desprende del Capítulo 1, apartado 2 de la Parte Primera—.

Los elementos preestablecidos conforman a la formación

empresarial como un instrumento de promoción personal y profesional,

articulado a través de mecanismos particulares de relevancia

internacional, como son: la Licencia Pagada de Estudios o la Educación

Recurrente. El primero precisa una estrategia de apoyo al desarrollo

formativo a través de la implicación del orden productivo y educativo en

la consecución de mayores niveles de calificación para la población

laboral, que aseguren su trabajo y mejoren su preparación para ejecu-

tarlo. El segundo concibe el binomio estudios-trabajo como una

posibilidad formativa útil para los profesionales en activo, aportando

un componente de alternancia al concepto de educación permanente. Ambos

se constituyen, de esta manera, en el punto de apoyo de un nuevo orden

explicativo del fenómeno formativo y el fundamento de la actuación

institucional en este campo.
La aproximación al concepto de la formación empresarial

adolece, sin embargo, de una escasez de estructuración e integración de

planteanxientos que hace necesaria una delimitación conceptual más

adaptativa a la realidad educativa y laboral, concebidas ambas como

eslabones de la misma cadena de perfeccionamiento gradual del individuo.
Esta precisión terminológica se fundamenta en un enf oque

integrador de ambos ámbitos de implicación profesional, precedido por la

formación inicial como aproximación al conocimiento de la realidad

productiva y como identificación de prioridades de cualificación

patentes. Un entogue que es concretado, posteriormente, en la formación

continua, considerada como mejora permanente de las posibilidades de

crecimiento de los trabajadores y diferenciado en función de las

necesidades de cada participante, de la tarea desempeñada por el mismo

y del lugar de trabajo en el que se encuentra inmerso.

Los términos mencionados tienen como misión la cualificación

profesional del individuo e integran el verdadero significado de la

formación empresarial, definida como un esfuerzo sistemático y

planificado para modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas

y las actitudes a través de la experiencia de aprendizaje, y conseguir

la actuación adecuada en una actividad o rango de actividades <Capítulo

1, apartado 3.3 de la Parte Primera>.

Un segundo nivel conclusivo evidencia que la formación

empresarial, desde la perspectiva de la Unión Europea, se implica en la

política social comunitaria como un mecanismo de desarrollo destinado,

tanto a la integración efectiva de sus ciudadanos en el mundo laboral,

como a su reinserción productiva en el mismo.
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La formación empresarial adquiere un sentido más adaptativo

a la realidad presente desde la óptica global de la Unión Europea,

espacio comunitario de expansión económica y de interrelación de presu-

puestos formativos internacionales. Su meta concreta en el presente

ámbito de capacitación consiste en promover una formación de calidad para

jóvenes y adultos de diferentes niveles de cualificación, que facilite

una respuesta a los requerimientos laborales, la utilización efectiva de

los recursos tecnológicos y la evolución positiva de la economía comuni-

tana. Se incide, por tanto, en la necesidad de llevar a cabo medidas de

optimización profesional unidas a las políticas de empleo y de expansión

productiva, especialmente, de cara al Mercado Unico.

Esta primera determinación de los objetivos formativos

europeos va consolidándose como una práctica efectiva que se conf orma,

paulatinamente, en un proceso diversificado de desarrollo d~e la población

comunitaria.

El proceso se inscribe en una cultura formativa establecida

en la Unión Europea como plataforma para la consecución de medidas pre-

cisas dentro de este ámbito y adquiere consistencia específica a partir

de actuaciones comunitarias concretas en materia de capacitación

encaminadas al logro de la globalización de los aprendizajes, la

consecución de la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación,

el reconocimiento de títulos de cualificación para potenciar la libre

circulación de profesionales en Europa, la promoción de la cooperación

entre el Este y el Oeste, la proclamación solemne del derecho a la

formación de todos los ciudadanos y el fortalecimiento del crecimiento,

la competitividad y el empleo en la Unión Europea. Ideas ampliamente

descritas a lo largo de los Capítulos II y III de la Parte Primera.

A este respecto, dos son los elementos que le proporcionan

una practicidad a los mencionados planteamientos teóricos. Por un lado,

los mecanismos de financiación elaborados para impulsar las distintas ac-

ciones existentes. Y, por otro, la nueva estructura de cualificación

consolidada en Europa por medio de la actividad programática llevada a

cabo.

En relación con los mecanismos de financiación, los Fondos

Estructurales y, en especial el Fondo Social Europeo, se constituyen como

los instrumentos de respaldo económico de la actuación comunitaria en

materia de capacitación laboral. Su objetivo consiste, concretamente, en

el perfeccionamiento de las posibilidades productivas destinadas a colec-

tivos con dificultades para su efectiva integración en el mundo del

trabajo. Los colectivos a los que se hace referencia son, en particular:

jóvenes, adultos parados, mujeres, minusválidos y trabajadores de peque-

ñas y medianas empresas que deben hacer frente a los desafíos tec-

nológicos y reestructuraciones industriales.

Este punto de apoyo genera una preocupación cada vez mayor

por articular actuaciones precisas que encaucen el potencial de la

población europea hacia metas de progreso continuado y profesional.

Dichos planteamientos favorecen la aparición de acciones programáticas,

de carácter inicial <Transición, Petra, Juventud con Europa, Erasmus,

Lingua, Programas de Acción Comunitaria, Iris y Helios> y continuo
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(Tempus. Fundación Europea para la Formación, Comett, Delta, Eurotecnet,

Force, Sprint, Esprit, Race y Brite/Euram> . Mediatizadas, todas ellas,

por el colectivo de referencia, las necesidades de formación descubiertas

en Europa y la influencia de la innovación tecnológica en el desarrollo

efectivo del empresariado comunitario, y analizadas exhaustivamente en

el Capítulo III de la Parte Primera.

Estas aportaciones tienen un objetivo común, la cualificación

diferenciada y permanentemente actualizada de los ciudadanos de Europa,

verdaderos artífices de su crecimiento económico. Son aportaciones que,

actualmente, se encuentran influenciadas por dos novedosos factores

estructurales. En primer lugar, la inclusión de estas medidas en un nuevo

orden global, caracterizado más por el ámbito de implicación formativa -

inicial o continua-, que por la diversidad de situaciones a las que

pueden dar respuesta. Ante esta circunstancia, surgen dos programas

reguladores de la organización establecida: Sócrates y Leonardo Da Vinci.

Y en segundo lugar, la ampliación de la Comunidad a 15 Estados miembros,

desde el 1 de enero de 1995 <con la adhesión de Austria, Suecia y Finlan-

dia) , que incrementa el número de habitantes de la Europa Comunitaria a

370 millones y diferencia el tipo de carencias de capacitación de los

mismos, en función de las necesidades precisas de cada zona y de su nueva

condición como país integrante en un sistema distinto y más dilatado.

La tercera conclusión a la que llegamos complementa las

precedentes y hace referencia a la formación empresarial en nuestro país.

Esta se constituye como un concepto bidireccional, influenciado en cada

caso por el punto de origen de la actuación establecida -el ámbito

educativo o el laboral- ypor las características de los aprendizajes que

se adquieren -iniciales o continuos-.

En este sentido, el área educativa asume un papel de

aproximación inicial al conocimiento que, desde un punto de vista

histórico, va consolidando el concepto de la formación empresarial, desde

el despertar de la educación como herramienta productiva, hasta la

consecución de la enseñanzaprofesional como un mecanismodestinado, en

un primer momento, a la capacitación de los sujetos para el desempeñode

una ocupación y, posteriormente, a la profesionalización de los

aprendizajes en orden a la integración efectiva de los individuos en la

actividad industrial en la que se implica nuestro país, como
profesionales independientes o como individuos inscritos en una

colectividad productiva particular.

Estos planteamientos se apoyan en un marco legislativo

actualizado -los postulados teóricos de la Ley General de Educación y las

matizaciones prácticas a los mismos establecidas por la LOOSE-, en el

acercamiento paulatino de los principios educativos al mundo laboral,

rompiendo la visión independiente evidenciada en épocas precedentes, y

en la revitalización del concepto de la formación empresarial ante su

mayor implicación en el cambiante ámbito económico en el que se encuentra
inmersa, fundamentalmente, a través de la utilización de determinadas

estrategias metodológicas concebidas como instrumentos de respuesta a los

requerimiento del mercado de trabajo (la alternancia, el sistema modular
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de enseñanza o el autoaprendizaje) . Ideas desarrolladas profundamente en

el Capítulo IV de la Primera parte.

Como complemento a la formación inicial y como consecuencia

del enfoque integrador establecido, se precisan las aportaciones del

mundo laboral, particularmente, en relación a la continuidad de la

cualificación. Esta se encuentra regulada de una manera especial por el

Estatuto de los Trabajadores, donde la capacitación de los asalariados

es concebida como un derecho para su desarrollo y debe ser canalizada
por las diferentes vías que se consideran oportunas -permisos de forma-

ción, licencia pagada de estudios, calificación interna, adaptación del

tiempo de trabajo a los requerimientos educativos, etc.-.

Diversas son las áreas que se recogen como prioritarias:

salud e higiene laboral, promoción profesional, innovación tecnológica,

reconversión industrial, ... Y, diversas son, también, las alternativas

de respuesta (contratos de aprendizaje y en prácticas, apoyo económico

a la optimización externa, etc.). Todo ello, completado con la Ley Básica

de Empleo, donde se reconoce el valor ocupacional poseido por las

acciones de formación en un momento como el presente, en el que existen

dificultades para conseguir un empleo y la especialización laboral es

permanente.

En esta estructura bidireccional se descubren, por lo tanto,

ciertos puntos de confluencia que sostienen el enfoque formativo inte-

grador descrito en la presente investigación. Estos puntos adquieren un

sentido práctico en relación a tres fuentes generadoras de progreso

permanente.

La primera nace del propio sistema educativo cuyo objetivo

en el área de la formación se constituye en el desarrollo de un Programa

Nacional de Formación Profesional. Su finalidad esencial consiste en la

intersección de los dos grandes subsistemas de capacitación, la reglada

y la ocupacional, con el objeto de aprovechar al máximo los recursos

disponibles, evitar solapamientos en la oferta y promover la

correspondenciade cualificaciones en paralelo con el sistema establecido

por la Unión Europeapara hacer efectivos sus dos principios reguladores:

la libre circulación de los trabajadores y la adaptación a los cambios

tecnológicos y organizativos derivados del Mercado Unico.

La segundaproviene de la estructura productiva que, mediante
el Plan de Actuación para la Actualización de la Formación Profesional,

facilita el estudio de las carencias sectoriales, sus contenidos

ocupacionales, así como los procesos que intervienen en los mismos y las

técnicas y tecnologías que participan en tales procesos. Potencia además

la creación y utilización del Observatorio Permanentede la Evolución de

las Ocupaciones, instrumento de apoyo para adecuar la oferta formativa

ocupacional a las necesidadesactuales del mercado.

Y la tercera recoge las carencias evidenciadas por los

propios trabajadores a través de sus representantes: los sindicatos <UGT

y CC.OO) y las organizaciones empresariales (CEOE-CEPYME) . Estos aportan
su conocimiento de la realidad y su actuación consecuente, promoviendo

acciones conjuntas de identificación de necesidades, de expansión

formativa para el incremento del empleo y la mejora de la gestión
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empresarial (en el caso de las PYME preferentemente) y, de igual modo,

de promoción financiera y actuación real. Y se implican, en el momento

actual, en un proceso global de desarrollo conjunto que participa de la

actuación estatal en lo relativo al Acuerdo Nacional de Formación

Continua y al Acuerdo Tripartito en Materia de Formación Continua de los

Trabaj adores Ocupados.

Este nuevo marco de confluencia de actuaciones concibe a la

formación como una variable estructural de los sistemas económicos junto

con la productividad, condicionante en alto grado de cualquier

alternativa de crecimiento o de progreso nacional o regional. Es un

modelo inédito entre nosotros, en el que por primera vez se reconoce el

papel central de los agentes sociales en las decisiones acerca de qué y

cómo aprender; constituyéndose con la finalidad de posibilitar una mayor

eficacia, rentabilidad y adaptación de las inversiones en formación

continua a las nuevas necesidades del sistema productivo.

Tres son las iniciativas reguladas y financiadas por el

mencionado instrumento: los Planes de Empresa, los Planes Agrupados y los

Planes Intersectoriales. De entre las alternativas consignadas, los

Planes Agrupados identifican como colectivo a las pequeñas y medianas

empresas, se organizan sectorialmente o por ramas de actividad (que se

incluyen en sectores diversos) y promueven estructuras comunes de for-

mación para facilitar a estas compañías el gran esfuerzo de adaptación

que supone la introducción de nuevas formas de gestión o tecnológicas,

las cuales incesantemente modifican los procesos productivos y los

contenidos de las cualificaciones.

Esta coincidencia de planteamientos soporta el enfoque in-

tegrador evidenciado en el presente estudio y favorece un conocimiento

más amplio, diversificado y completo de la realidad formativa en el

ámbito productivo nacional.

En lo referente a las pequeñas y medianas empresas, éstas son

concebidas como organizaciones productivas cuyos efectivos son menos de

500, su inmovilizado neto inferior a 75 millones de ECUS, y en cuyo capi-

tal no existe participación de una empresa de mayores dimensiones supe-

rior a un tercio (definición establecida en el Capítulo VI, apartado 2.1

de la Parte Segunda>, y son consideradas en el ámbito comunitario y

nacional como el colectivo más necesitado en materia formativa y hacia

el cual se dirigen las acciones de capacitación de una manera más

precisa.

Se consolidan, desde este cuarto ámbito conclusivo, tres

tipos de empresas dentro de este colectivo: las familiares o micro

empresas <de 1 a 10 trabajadores), las pequeñas <de 11 a 50> y las

medianas (de 51 a 500>. El conjunto de las mismas representa el 99,9% de

las organizaciones productivas de la actual Unión Europea, concentrando

a más de dos terceras partes del empleo total (el 70,2%) , alrededor de

un 60% en 1a industria y más del
75%enlosservj.cíos.

La precisión terminológica efectuada facilita la comprensión

de un fenómeno económico cuya optimización pasa por la utilización de la

formación como mecanismo de desarrollo empresarial y crecimiento
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productivo. Este fenómeno se caracteriza, en lo que respecta a sus

dimensiones, por su dinamismo, agilidad, apertura a la innovación,

polivalencia en la ejecución de las tareas, presencia en los ámbitos

productivos de mayor potencial, vinculación específica al sector

servicios e inserción en “nichos de mercado’. En lo relativo a su

organización interna, las PYME disfrutan asimismo de ciertas ventajas

competitivas claves, como son: mayor flexibilidad estructural, contacto

con los clientes y segmentación de los mercados.

Estas peculiaridades, no obstante, cuentan con determinados

frenos a su desarrollo, precisados en el modo siguiente: el gran riesgo

financiero que poseen, derivado de las fluctuaciones del mercado y de la

escasa capacidad de reacción frente a los costes motivados por la

actividad productiva; la insuficiente tecnicidad en la gestión debida a

la incompleta formación básica de los empresarios y directivos; la

gradual obsolencia tecnológica inducida por el continuo crecimiento de

la innovación; la ausencia de canales de información que promuevan el

conocimiento y faciliten la interrelación; la perspectiva local de sus

planteamientos que dificulta la movilidad potencial de su plantilla, y

el aislamiento frente al mercado de la cualificación que mediatiza su

capacidad de respuesta.
La actuación comunitaria establecida a tal efecto en relación

al ámbito formativo se fundamenta en dos elementos específicos de

relevancia precisa: la cooperación interempresarial y la cultura

organizativa.
El objetivo predominante de la cooperación empresarial

consiste en la canalización de la información a través de vías especiales

como las Euroventanillas, la Oficina de Acercamiento entre Empresas

<ERE> , los BC—NET, los programas Euromanagement,Europartenariat e ínter-

prise, los Centros de Empresae Innovación de la ComunidadEuropea <CE!)

la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE), etc. Y en lo referente

a la cultura empresarial, su conocimiento por parte de los propios

implicados en la organización, su apertura a la innovación y su acepta-

ción del cambio como vía de progreso, se configuran como los criterios

que facilitan la integración de la acción formativa en el funcionamiento

de la empresa, concebida como un proceso mediante el cual se propicia que

la información externa se interiorice y elabore.

Este tipo de actuación se consolida, de igua]. manera, en

relación a tres ámbitos concretos de expansión económica, en cada uno de

los cuales prima una tipología de cualificación precisa, esto es: La

formación en gestión básica para futuros propietarios de PYME, la

capacitación de aproximación destinada a la creación de pequeñas y

medianas empresas y la mejora de la gestión de las compañías ya exis-

tentes.
Esta estructura de formación dirigida a las pequeñas y

medianas empresasen sus diferentes fases de consolidación (la idea, la

aplicación del planteamiento inicial y la constitución de la compañía>,

se orienta, específicamente, a dos objetivos, que son: la optimización

del negocio y la calificación del empresario/directivo de PYME como

responsable directo del desarrollo empresarial.
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Se parte para ello del ya definido enf oque empresarial de la

formación que proporciona una aproximación mayor de la acción de

cualificación a las necesidades del cliente y promueve a]. mismo tiempo

una concepción holística del saber, mediatizada por la figura del

participante y por la realidad estructural, de la empresa; favoreciéndose

un aprovechamientode esa realidad para el desarrollo de la propia acción

de capacitación. Es un enfoque que sustenta su desarrollo en la

utilización de alternativas tecnológicas de capacitación vinculadas a los

intereses y disponibilidad de los individuos y a la estructura

organizativa de las empresas;alternativas como el estudio de casos, la

realización de proyectos, la tutoría individualizada, la enseñanza

asistida por ordenador, la formación-acción, la autoformación o la simia-

lación, entre las más destacables.

Estos planteamientos inciden en otorgar el protagonismo, en

el proceso de enseñanza-aprendizaje, al sujeto implicado; basándose para

ello en medios interactivos (nuevas tecnologías, informática, realidad

virtual, etc.), en la practicidad de los conocimientos y en la

colaboración entre participantes como vehículo de optimización del saber.

En nuestro país la actuación se diversifica, igualmente, en

relación a criterios precisos como el de la innovación, la competitividad

o la cooperación; apoyándose en instituciones comunitarias, administrati-

vas, municipales y autonómicas para su ejecución —desde un punto de vista

público-, y en organizaciones empresariales, fundaciones de colaboración

(Universidad y Empresa>, Cámaras de Comercio e Industria y Escuelas de

Negocios -desde una perspectiva privada-.

La diversificación se sustenta en función de las Comunidades

Autónomas que configuran el panorama nacional; destacándose cuatro que

sirven de paradigma para comprender las orientaciones de la política for-

mativa española debido a su economía pequeño y mediano industrial, su

desarrollo productivo y su integración en acciones europeas destinadas

a este colectivo específico.

De las Comunidadesseleccionadas, Cataluña favorece la crea-

ción de un entorno favorable para la aparición de estas compañías, su

perdurabilidad y crecimiento; el País Vasco facilita la formación para

la reconversión industrial; Valencia preconiza la modernización y diver-

sificación del tejido productivo, así como la innovación del colectivo

PYME, y Madrid promueve el progreso del sistema económico autonómico,

potenciando la adecuación tecnológica y organizativa de las pequeñasy

medianas empresas.

Se descubre, a partir de la concreción precedente, una gran

similitud entre la tipología y problemática de las pequeñas y medianas

empresas españolas y las del resto de la Unión Europea. La similitud

mencionada se centra, en primer lugar, en la constatación de la patente

debilidad de las PYMEpara afrontar un ciclo económico adverso, soportan-

do las exigencias de competitividad y los requisitos tecnológicos

impuestos por el creciente proceso de internalización. Y, en segundo.

lugar, en la fragilidad de la estructura interna de estas empresas <esca-

sez de personal especializado, riesgo financiero, insuficiencia técnica,

etc.), aspectos muy unidos a su dimensión.
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Estos postulados adquieren un sentido más real a través de

la delimitación de uno de los elementos más importantes dentro de todo

proceso formativo, esto es, el diagnóstico de necesidadesde formación

o análisis del desarrollo y transformación de las organizaciones -

pequeñasy medianas empresas-, así como de las variantes detectadas en

su población ocupada, con la intencionalidad de hacer patentes las
carencias formativas de la misma.

La consolidación de este término como factor esencial se

evidencia en la aproximación comunitaria, nacional y autonómica al con-

cepto de formación en las PYME, y representa la finalidad esencial del

consiguiente estudio descriptivo elaborado. El presente estudio se reali-

za con una muestra de 291 pequeñas y medianas empresas madrileñas (40

pertenecientes a la muestra piloto y 251 a la definitiva>, se destina,

fundamentalmente, a sus empresarios y directivos y se aplica a través de

un cuestionario como instrumento de medida. Este proceso nos permite

agrupar los datos obtenidos por medio del mencionado instrumento, rela-

cionándolos con el modelo formativo de carácter integrador que sustenta

esta investigación.

Su aplicación a una realidad particular nos aporta como

conclusiones más relevantes, las que seguidamente se mencionan:

* Las PYME madrileñas analizadas pertenecenprioritariamente
al sector servicios y se incluyen, de modo especial, en la categoría de

microempresasy organizaciones pequeñas.

* Los dirigentes de PYME, que son mayoritariamente hombres,

se conforman como el colectivo demandante de medidas de capacitacion.

* El nivel académico de los empresarios y directivos de las

pequeñas y medianas empresas se sitúa entre bachillerato/formación prof e-

sional y estudios universitarios; nivel académico que condiciona la

demandade formación.
* La actividad formativa suele plantearse ante las nece-

sidades puntuales evidenciadas por los sujetos -factores endógenos- o

ante las exigencias del mercado (innovación tecnológica, nuevas

normas de calidad o seguridad, etc.) -factores exógenos-.
* Se prefiere la realización interna de las acciones for-

mativas, aunque la escasa disponibilidad de medios, en numerosas

ocasiones, hace necesaria la articulación de medidas externas (en

relación a cursos especializados y específicos fundamentalmente

destinados a empresarios y directivos)

* Las actividades formativas desarrolladas por los dirigentes

de PYME son esencialmente de especialización y de idiomas, lo que parece

indicar una preocupación por la mejora de la gestión empresarial y por

el incremento de la competitividad como criterio de crecimiento

productivo, tanto en el ámbito nacional como europeo.
* Las acciones de formación suelen ser de corta/media dura-

cion.
* Se muestra interés por la capacitación, tanto a nivel

individual como empresarial, pero problemas de disponibilidad temporal

y económica impiden la culminación de más acciones de estas característi-

cas.
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* La actividad formativa se realiza, cada vez en mayor

medida, controlando todos los aspectos que deben intervenir en su

correcta ejecución (horarios, formadores, medios empleados, participación

de los asistentes, etc.)

* La intervención en las actividades de cualificación tiene

carácter voluntario y no es remunerada cuando se lleva a cabo por la

plantilla de la empresa.
* La formación se encuentra mediatizada por el factor

económico -su financiación corre a cargo de la empresa en la mayor parte

de los casos estudiados-, lo que incide en que metodologías de

capacitación más novedosas (seminarios y cursos a medida) no estén

teniendo la aceptación esperada.
* La actitud frente a la formación es bastante positiva,

considerándose a ésta: útil, satisfactoria, necesaria, promotora del

incremento de productividad, favorecedora de la toma de decisiones,

factor de crecimiento de la comunicación y de desarrollo de la cultura

empresarial, potenciadora de la innovación en la producción, favorable

para el reciclaje, breve y de aplicación inmediata. Aunque resulta

costosa.
* Los criterios de evaluación más utilizados son de carácter

interno -menos sistemáticos y estructurados- e implican a la dirección

y cuadros medios en el control de los aprendizajes de los empleados <la

evaluación externa queda supeditada a acciones formativas destinadas a

la dirección) . Se tonan como pautas valorativas específicast el impacto

de los conocimientos en el rendimiento del empleado y de la empresa en

su conjunto, así como en la mejora del producto/servicio ofertado a los

clientes.
* El empresario de estas organizaciones se caracteriza por

poseer una “cultura individualista”, lo que dificulta la cooperación

entre empresas o entre compañías y otras instituciones -como las

universidades-, concebida esta cooperación como un instrumento de acceso

al conocimiento.
* Al mismo tiempo, se descubre una notable inadecuación de

la oferta formativa institucionalizada —medidas de formación ocupacional,

enseñanzas ofertadas por el Sistema Educativo y formación superior o

universitaria- a las necesidades de formación evidenciadas por las PYME,

tanto respecto a los planteamientos desarrollados (excesiva teorización

de los contenidos>, como en lo relativo a la metodología empleada (bási-

cemente expositiva y rígida>

La evidencia de estos resultados requiere una aproximación

diferente a las PYME desde la perspectiva de la capacitación de sus

integrantes.

Desde esta perspectiva, la última conclusión a la que

llegamos admite que la formación empresarial, en lo referente a las

pequeñas y medianas empresas, adquiere mayor sentido aplicativo a través

de determinadas estrategias tecnológicas alternativas, seleccionadas en

función de su utilidad para incrementar el desarrollo de estas organi za-

ci ones.
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A partir de la identificación de las demandasde las PYME en

relación al análisis de diferentes estudios comunitarios, nacionales y

autonómicos, de los Planes Agrupados y del diagnóstico de necesidades

efectuado en la Comunidad Autónoma de Madrid, se descubre el

distanciamiento entre la formación como vehículo de optimización

productiva y las PYME como colectivo receptor de la misma.

Este distanciamiento se hace patente en las estrategias

formativas utilizadas por estas organizaciones, concretadas en las

siguientes: estrategias de aprovechamiento externo o sustitución de la

formación por la búsquedadel personal cualificado que se requiere en el

exterior; estrategias formales pasivas, concebidas como respuestas

puntuales a carenciasconcretas -organizativas, externas o individuales-,

sin continuidad ni implicación empresarial en el proceso de desarrollo

formativo; estrategias formales activas, estructura de capacitación in-

traempresarial considerada como una anticipación a las carencias

emergentes y escasamente promovida por las PYME; estrategias informales,

las más utilizadas por las pequeñas y medianas empresas, de carácter casi

“clandestino”, derivadas de intereses individuales y destinadas a la

consecución de objetivos muy precisos de escasa incidencia en el desen-

volvimiento empresarial global.

Las mencionadas medidas “correctoras” abren un nuevo ámbito

de reflexión en torno a la razonabilidad de determinadas prácticas

formativas que se sitúan en el ámbito no formal de la actividad

educativa, donde las características contextuales de las nuevas

realidades espacio-temporalesde la capacitación inciden en la concreción

de la cuestión metodológica. Estas prácticas formativas fundamentan su

utilidad en la filosofía común promovida por la Unión Europeaen materia

de innovación metodológica en el área de la formación y en las acciones

de cualificación desarrolladas en diferentes Estados miembros.

Especialmente, se han señaladotres alternativas tecnológicas

concebidas como aportaciones consistentes en relación a la optimización

de los recursos poseídos por las PYME, que se apoyan en la practici dad

met odológi ca, es decir, en el acercamiento del conocimiento a la

actividad práxica; en la aproximación didáctica fundada en el descubri-

miento o formación individualizada basadaen la implicación participa-

tiva de las organizaciones en el proceso de aprendizaje; en la resolución

de problemas y la toma de decisiones como objetivos específicos ligados

al perfeccionamiento productivo de las PYME; en la innovación como filo-

sofía de base, considerada como un elemento motivador para el parti-

cipante y una posibilidad de vincular más estrechamente la formación a

la empresa, y en la economía de tiempo y capital, simplificando el gasto

y personalizando la actividad formativa en función de los intereses y

necesidadesempresariales.

La delimitación de estas estrategias, no obstante, se

constituye como un estudio prospectivo de posibilidades de formación

destinadas a las pequeñasy medianasempresasy no representa un análisis

exhaustivo de éstas (según se desprendedel estudio efectuado sobre las

mismas en los Capítulos XIV, XV y XVI de la Parte Tercera) . Las tres al-

ternativas mencionadasson las siguientes.
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1) La formación a distancia a través de metodologías auto-

instructivas. Es una modalidad educativa que se fundamenta en la propia

iniciativa del sujeto en formación, favorece el aprendizaje autónomo y

autodirigido, facilita la implicación individual en el mismo y aporta un

conocimiento diferenciado en función de las características del indivi-

duo, de su grado de formación precedente y de su disponibilidad temporal,

donde el formador-tutor se convierte en un orientador del aprendizaje,

en un mediador entre el conocimiento y la actividad productiva.

Se consolida como una alternativa tecnológica que se apoya

en distintos medios y soportes -texto impreso, recursos audiovisuajes,

nuevas tecnologías y medios informáticos- y está destinada a la con-

secución de objetivos informativos <presentación de contenidos,

asimilación, retención y alfabetización informática); actitudinales

(motivación>; cognitivos (organización de recursos, desarrollo de habili-

dades sociales, auto-observación, diseño y simulación cognitiva) y

técnicos <perfeccionamiento de habilidades y destrezas>

2) La metodología de simulación como instrumento didáctico.

Se conforma como una alternativa de conocimiento y acción sobre la

realidad, sobre un mundo real que, por su propia naturaleza, no es

directamente manipulable o, al menos, no lo es sin costes difícilmente

controlables o asumibles. Y se sustenta en la modelización de un fenómeno

o proceso, nanipulándolo mediante la experimentación y transformación de

ciertos parámetros y favoreciendo una aproximación didáctica centrada en

el descubrimiento.

Tres son los elementos implicados en el desarrollo de esta

estrategia: el juego concebido como herramienta con capacidad simbólica,

la simulación como virtualidad de una situación y el trabajo como ámbito

de adecuación.

Y cinco son las técnicas definitorias de la simulacióm el

estudio de casos, procedimiento metodológico de investigación sobre una

realidad singular; la bandeja de correspondencia, instrumento formativo

que proporciona a los participantes la oportunidad de practicar la toma

de decisiones; el proceso del incidente crítico, técnica instrumental

destinada al conocimiento de los acontecimientos que contribuyen en mayor

medida al progreso y desarrollo adecuado del trabajo; la dramatización,

elemento formativo consistente en la representación de una situación

social o profesional problemática que es necesario asumir por medio de

la recreación personal, y los juegos de empresa, herramienta de

simulación cuya finalidad consiste en el entrenamiento en la toma de

decisiones relativas fundamentalmente a la gestión de la empresa.
Estas técnicas parten de una situación problemática, verda—

dera o elaborada a tal efecto, y potencian la toma de decisiones

pertinente para solucionar el conflicto; manteniendo siempre una refer-

encia personal y socio-profesional.

3> La formación-acción como estrategia de reflexión en la

pract:ca. S~ nnnnibc ,-,-‘,nr, alternativa tecnológica nueva, en la cual,

a partir de un problema concreto, se establece una estructura de funcio-

namiento global basada en la participación activa de los sujetos

implicados en el mismo y en la elaboración de un proyecto

1330



intraempresarial. Su finalidad esencial es el desarrollo de la

competencia, tanto de las personas como de la empresa <competitividad)

a través de la superación del mero aprendizaje y la simple adquisición

de conocimientos y saberes para conseguir alcanzar o perfeccionar el

saber-hacer. Y se constituye en un elemento dirigido a la concretización

del saber logrado, donde cada individuo aprende definiendo y resolviendo

problemas generados en la organización, construyendo y realizando

proyectos, delimitando y evitando las dificultades prácticas; conse—

cuentemente, actuando.

En definitiva, las mencionadas estrategias metodológicas

aportan conocimientos concretos relativos a su conceptualización como

mecanismos formativos útiles y a su adecuación a la realidad productiva

de las PYME, de un modo concreto, en relación a tres áreas de expansión

empresarial, esto es, la competitividad, la resolución de problemas y la

toma de decisiones.

Por consiguiente y como conclusión global cabe señalar el

paulatino aprovechamiento de la formación, desde su concepción

empresarial, para la expansión y crecimiento de las PYME. Este

aprovechamiento, sin embargo, se encuentra mediatizado por la escasay

poco adecuada oferta de cualificación existente en el mercado y destinada

a estas empresas. Ante esta situación surgen como respuesta nuevas

estrategias alternativas que promueven la adaptación de la cualificación

requerida a las necesidadesevidenciadas por estas empresas, tomando en

consideración su contexto real.
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Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 11 de junio de 1985
relativa a la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa
a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. DOCE N5 L 302 <edición
especial), 15.11.1985, p.5.

Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas de 11 de junio de 1985
relativa a la admisión del Reino de España y de la República Portuguesa
a la Comunidad Económica Europea de la Energía Atómica. DOCE N2 1> 302
(edición especial), 15.11.1985, p.7.

Tratado <firmado el día 12 de junio de 1985) entre el Reino de Bélgica,
el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República
Helénica, la República Francesa, Irlanda, la República Italiana, el Gran
Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, el Reino de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte (Estados miembros de las Comunidades
Europeas) y el Reino de España y la República Portuguesa, relativo a la
adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad
Económica Europea y a la Comunidad Europea de la Energía Atómica. DOCE
N” 1> 302 <edición especial), 15.11.1985, p.9.

Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la
República Portuguesa y a la adaptación de los Tratados. DOCE NS 1> 302
<edición especial>, 15.11.1985, p.23.
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Texto del Acta final (firmado el día 12 de junio de 1985) . DOCE N” L 302

(edición especial), 15.11.1985, p.466.

Rapport de la Commission au Conseil sur la mise en ouvre du nouveau
progranime d’action de la Communauté sur la promotion de l’égalité des
chances pour les femmes. (1982-1985) . Commission des Communautés
Européennes. COM (85) 641 final. Bruxelles, le 29 novembre 1985.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un Programa de la Comunidad
para crear y desarrollar una Red Europea de Centros de Empresa e
Innovación. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (86> 785 final.
Bruselas, 23 de enero de 1986.

Communication de la Commission concernant un appel á proposition pour la
promotion de la coopération transnationele entre services consultifs en
matiére de technologie et de gestion de l’innovation auprés les petites
et moyennes entreprises (86/C 40/02) . ¿7OCE N5 C 40, 21.2.1986, p.2.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción para el fomento del intercambio de jóvenes en la Comunidad -“Yes
por Europa”- 1987/1989 (presentada por la Comisión al Consejo, el 7 de
marzo de 1986). COM <86) 52 final. (86/C 72/04>. DOCEN9 C 72~ 27.3.1986,
p.5.

Resolución del Consejo de 8 de abril de 1986 relativa a la evaluación
inicial del programa Esprit. (86/C 102/01) . DOCE N5 C 102, 29.4.1986,

p.l.

Documento de información de la Sección de Energía y Asuntos Nucleares
sobre la importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico para
la pequeña y mediana empresa (interrelación entre la tecnología y PYME).
Ponente: Sr. ¿7. de Normann. Asamblea Consultiva Económica y Social.
CES/896/85 fin. Bruselas, 4 de junio de 1986.

Décision du Conseil dii 10 juin 1986 arrétant un programme de recherche
dans le secteur des matériaux (matiéres premiéres et matériaux avancés)
<1986—1989) . (86/235/CEE>. JOCE N” 1> 159, 14.6.1986, p.36.

Le Projet de Résolution dii Conseil concernant le Progranne d’Action pour
les PME (presenté par la Commission au Conseil> . COM (86> 445 final.
Bruxelles, le 7 aoUt 1986.

Decisión del Consejo de 24 de julio de 1986 por la que se aprueba el
programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de
formación en el campo de las tecnologías (Comett> . <86/365/CEE) . DOCE N5

L222, 8.8.1986, p.17.

Programa Comunitario a medio plazo (1986-1990> para el fomento de la
Igualdad de Oportunidades para la mujer. Presentado por la Comisión en
diciembre de 1985 y aprobado por el Consejo en su Resolución de 24 de
julio de 1986. DOCE N5 C 203, 12.8.1986, p.2.

Directiva del Consejo de 24 de julio de 1986 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes
profesionales de la seguridad social. (86/378/CEE) . DOCE NS 1> 225,
12.8.1986, p.40.

Recomendación del Consejo de 24 de julio de 1986 sobre el empleo de los
minusválidos en la Comunidad. (86/379/CEE>. DOCE N5 L 225, 12.8.1986,
p.43.

Rapport d’information de la section de l’énergie et des affaires
nucléares sur l’importance de la recherche et du développement
technologie pour les petites et moyennes entreprises (les passerelles
technologie/PME> Rapporteur: M. John A. de Normann. Comité Économique et
Social. CES (85> 896. Eruxelles, le 20 aoQt 1986.

La Consecución del Mercado Interior. Libro Blanco de la Comisión para el
Consejo Europeo. Junio de 1985. Comisión de las Comunidades Europeas. COM
<85> 310 final. Bruselas, 9 de septiembre de 1986.
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Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
83/624/CEE relativa a un plan de desarrollo transnacional de la
infraestructura de asistencia a la innovación y a la transferencia de
tecnología (presentada por la Comisión al Consejo) . COM (86) 483 final.
Bruselas, 14 de octubre de 1986.

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la reconducción y a la
revisión del Plan de desarrollo transnacional de la infraestructura de
asistencia a la innovación y a la transferencia de tecnología (Programa
Sprint) . Comisión de las Comunidades Europeas. COM <86) 483 final. Bruse-
las, 14 de octubre de 1986.

Propuesta de Reglamento (CEE> del Consejo relativo al programa marco de
acciones comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico (1987-
1991> <presentada por la Comisión al Consejo el 1 de agosto de 1986) . COM

(86> 430 final. (86/C 275/03) . DOCE N
5 C 275, 31.10.1986, p.4.

Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión 83/624/CEE
relativa a un Plan de desarrollo transnacional de la infraestructura de
asistencia a la innovación y a la transferencia de tecnología (presentada
por la Comisión al Consejo el 16 de octubre de 1986) . COM (86) 483

final. <86/C 278/03>. DOCEN5 C 278, 4.11.1986, p.3.

Résolution du Conseil du 3 novembre 1986 concernant le programme d’action
pour les petites et moyennes entreprises (PME) . (86/C 287/01> . JOCE N2

C 287, 14.11.1986, p.l.

Propuesta de Reglamento (CEE> del Consejo relativo a una acción
comunitaria en el sector de las tecnologías de las telecomunicaciones.
I+D sobre las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones en Europa
(Programa Race) (presentada por la Comisión al Consejo el 29 de octubre

de 1986) . COM (86> 547 final, (86/C 304/02) . DOCE N* C 304, 28.11.1986,

p.2.

Mesures en faveur des petites et moyennes entreprises. <1986> . Débat dii
Parlement Européen, 2-346. 10 december, pp.204-206.

Directiva del Consejo de 11 de diciembre de 1986 relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan
una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas; así como,
sobre la protección de la maternidad. (86/613/CEE). DOCE N5 L 359,
19.12.1986, p.56.

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativa al marco
de actividades comunitarias en el campo de la investigación y el
desarrollo tecnológico (1987-1991> . <86/C 333/12) . DOCE TV C 333,
29.12.1986, p.45.

Résolution du Conseil du 22 décembre 1986 concernant un Programrne
d’Action pour la crolesance de l’emploi. (86/e 340/02). JOCE N9 C
340, 31.12.1986, p.2.

Decisión del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por la que se adopta el
Informe Anual sobre la situación económica de la Comunidad y se
establecen las orientaciones de política económica para 1987. <86/667/-
CEE). DOCE TV L 385, 31.12.1986, pp.l, 27 y 63.

Comunicación relativa al desarrollo de la formación continua para
empleados de empresas de la Comunidad (presentada por la Comisión al
Consejo). CCX (86) 780 final. Bruselas, 14 de enero de 1987.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un programa de la Comunidad
para crear y desarrollar una Red Europea de Centros de Empresas y de
Innovación <presentada por la Comisión al Consejo> . COM (86) 785 final.
Bruselas, 22 de enero de 1987.

Comunicación de fa Comisión sobre: Business Cooperation Network (BC-NET).
Refuerzo de la cooperación entre las empresas europeas. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (87) 370 final. Bruselas, 27 de enero de 1987.
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Avis Sur la proposition de Directive dii Conseil modifiant la Directive
77/388/CEE en matiére d’harnionisation des legislations des Etats membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires en ce gui concerne le
régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises (Doc.
COM (86> 444 final) . Comité Économique et Social. CES (87) 95.. Bruxelles,
le 28 janvier 1987.

Dictamen común de los interlocutores sociales de 6 de marzo de 1981 sobre
la fonación, la motivación, la información y la consulta. (1987>.
Boletín de las Comunidades Europeas, 3 (punto 2.1.93), 40-41.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se establece un
programa de acción para el fomento de intercambios de jóvenes en la
Comunidad “‘Les por Europa’ <presentada por la Comisión al Consejo en
virtud del párrafo segundo del artículo 149 del Tratado CEE, el 26 de
febrero de 1987>. COM (87) 76 final. (87/C 77/12). DOCEN2 C 77, 24.3.—
1987, p.8.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa de
acción para la formación y la preparación de los jóvenes para la vida
adulta y profesional (presentada por la Comisión al Consejo el 20 de
marzo de 1987). CON <87> 90 final. (87/C 90/04). DOCEN5 C 90, 4.4.198?,
p.4.

Resolución con la que concluye el procedimiento de consulta al Parlamento
Europeo sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al
Consejo referente a una Decisión por la que se modifica la Decisión
83/624/CEE relativa a un plan de desarrollo transnacional de asistencia
a la innovación y a la transferencia de tecnología (Programa Sprint)
DOCE N5 C 125, 11.5.1987, p.l46.

Petites et moyennes entreprises. (1987) . Débats du Parlement Européen

,

2-352, 14 may, pp252-266.

Decisión del Consejo de 9 de junio de 1987 por la que se modifica la
Decisión 83/624/CEE relativa a un plan de desarrollo transnacional de la
infraestructura de asistencia a la innovación y a la transferencia de
tecnologías (1983-1985). (87/307/CEE). DOCE N2 1> 153, 13.6.1987, p.45.

Résolution sur les Petites et Moyennes Entreprises et l’Artisanat. JOCE
N5 C 156, 15.6.1987, p.192.

Documento de Trabajo de la Comisión acerca de los Centros Europeos de
Información Empresarial <comunicación remitida al Consejo, al Parlamento
y al Comité Económico y Social). COM (87> 152 final. Bruselas, 19 de
junio de 1987.

Decisión del Consejo de 15 de junio de 1987 por la que se adopta el
programa de acción comunitario en materia de movilidad de los estudiantes
(Erasmus) . <87/327/CEE). DOCE N2 L 166, 25.6.1987, p.20.

Acta Unica Europea <firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986 y en
La Haya el 28 de febrero de 1986>. DOCEN2 L 169, 29.6A987.

Avis sur le Programme d’Action pour les PME (doc. CON (86) 445 final]
Comité Économique et Social. CES (87) 646. Bnuxelles, le 1 juillet 1987.

Conclusiones del Consejo de 26 de mayo de 1987 relativas a la formación
profesional de las mujeres. DOCE TV C l’78, 7.7.1987, p.3.

Conclusiones del Consejo de 15 de junio de 1987 relativas al desarrollo
de la formación profesional permanente en la empresa de los
trabajadores adultos por cuenta ajena <87/C 178/05) . DOCE N9 C 178,
7.7.1987, p.5.

Dictamen elaborado en nombre de la Comisión de Asuntos Sociales y Empleo
sobre la licencia pagada de estudios. Ponente: Sra. H. d’Ancona. Docu-
mento A 2-123/87, Serie A. Documentos de Sesión del Parlamento Europeo
de 13 de julio de 1987.
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Résolution cl8turant la procédure de consultation du Parlement Européen
sur la proposition de la Commission au Conseil relative & une Directive
modifiant la Directive 77/388/CEE en matiére d’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre
d’affaires en ce qui concerne le régime particulier applicable aux
petites et moyennes entreprises. Doc. A 2-46/87. 18 juin 1987. JOCE N5
C 190, 20.7.1987. p.llS.

Informe de la Comisión al Consejo sobre la realización de los objetivos
del programa de la Comunidad para las pequeñas y medianas empresas.
Comisión de las Comunidades Europeas. COM (87> 238 final. Bruselas, 20
de julio de 1987.

BC-NET: Un Instrument Communautaire á la Disposition des PME pour faire
face au Défi du Grand Marché Europén. Note d’Information de la Commission
des Conimunautés Européennes. Eruxelles, 20 juillet 1987.

Comunicación de la Comisión relativa a una invitación a la presentación
de propuestas y de manifestaciones de interés para la ejecución del
programa Sprint (programa estratégico para la innovación y la
transferencia de tecnología>. <87/C 196/02). DOCE N9 C 196, 25.7.1987,
p.2.

Axis sur le Programme d’Action pour les PME ~doc. COM (86) 445 final)
Corrigendum. Comité Économique et Social. CES (87) 646/87/Corr.
Bruxelles, le 27 juillet 1987.

Comunicación de la Comisión “Business Cooperation Network (BC-Net)”.
Retuerzo de la cooperación entre empresas europeas. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (87) 370 final. Bruselas, 27 de julio de 1987.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en
Consejo el 14 de mayo de 1987 relativas a un Programa Europeo de
colaboración en materia de integración de los niños minusválidos en
las escuelas normales. (87/C 211/01). DOCEN2 C 211, 8.8.1987, p.l.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en
Consejo el 14 de mayo de 1987 sobre la formación continua del
profesorado. DOCEN2 C 211, 8.8.1987, p.6.

Of erta de cooperación para la creación de la red europea de cooperación
empresarial “Business Cooperation Network” (BC-NET) . <87/C 224/02> . DOCE

N” C 224, 21.8.1987, p.2.

Dictamen sobre el Programa de Acción para las PYME. (87/C 232/20>
DOCE N2 C 232, 31.8.1987. p.58.

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la revisión del programa
plurianual de investigación y desarrollo para la Comunidad Económica
Europea dentro del campo de la investigación tecnológica básica y la
aplicación de nuevas tecnologías (Brite) <1985-1988) <presentada por la
Comisión al Consejo el 29 de julio de 1987). COM <87) 307 final
(87/C 238/02>. DOCE N5 C 238, 4.9.1987, p.2.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción a escala Comunitaria para promover la rehabilitación profesional
y la integración económica de los minusválidos <presentada por la
Comisión al Consejo el 24 de julio de 1987) . CON (87> 342 final. (87/C
257/03). DOCE N2 C 257, 28.9.1987, p.32.

Propuesta de Reglamento CEE del Consejo relativo a un programa europeo
de investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la
información <Esprit) <presentada por la Comisión al Consejo el 29 de
julio de 1987>. CON <87) 313 final/2. (87/C 283/05>. DOCE N5 C 283,
21.10.1987, p.4.

Decisión del Consejo de 28 de septiembre de 1987 relativa al programa
marco de actividades de la Comunidad en el ámbito de la investigación
y desarrollo tecnológico <1987-1991>. (82/516/Euratom, CEE). DOCE 1V 1>
302, 24.10.1987, p.l.
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Modificaciones a la propuesta de Directiva del Consejo por la que se
transforma la Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las
legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el
volumen de negocios en lo que se refiere al régimen particular aplicable
a las pequeñas y medianas empresas (presentadas por la Comisión en virtud
del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE) . COM (87) 524 final.
Bruselas, 29 de octubre de 1987.

Recomendación de la Comisión de 24 de noviembre de 1987 sobre la
formación profesional de las mujeres. (87/567/CEE>. DOCE TV L 342,
4.12.1987, p.35.

Decisión del Consejo de 1 de diciembre de 1987 sobre un programa de
acción para la formación y preparación de los jóvenes para la vida adulta
y profesional (Programa Petra> . (87/569/CEE). DOCE 1V L 346, 10.12.1987,

p.31.

Modificación a la propuesta de Reglamento <CEE) del Consejo relativa a
una acción comunitaria en el sector de las tecnologías de
telecomunicaciones - 1*0 sobre las tecnologías avanzadas de
telecomunicaciones en Europa (Programa Race) (presentada por la Comisión
al Consejo con arreglo al tercer párrafo del artículo 149 del Tratado
CEE, el 28 de septiembre de 1987). COM (8’?) 460 final. (87/C 340/07)
DOCE N5 C 340, 18.12.1987, p.8.

Resolución legislativa. Procedimiento de cooperación que contiene el
Dictamen consultivo del Parlamento Europeo en primera lectura sobre la
propuesta de Reglamento del Consejo, presentada por la Comisión, relativa
a un programa estratégico europeo de investigación y desarrollo de tecno-
logías de la información <Esprit> . DOCE N” C 345, 21.12.1987, p.88.

Dictamen sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a un
programa europeo de investigación y desarrollo en el ámbito de las
tecnologías de la información (Esprit) . <87/C 347/06) . DOCE N9 C 347,

22.12.1987, p.16.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se adopta un
programa de acción para la formación y la preparación de los jóvenes para
la vida adulta y profesional <presentada por la Comisión en virtud del
párrafo 3 del artículo 149 del Tratado CEE, el 25 de noviembre de 1987)
COM (87> 619 final. <88/C 4/04> . DOCE TV C 4, 8.1.1988, p.3.

Legislative Resohution embodying the opinion of the European Parliament
on the proposal from the Commission to the Council for a Decision
concerning a Community progranme to create and develop business and
innovation centres and their network. Doc. A2-217/87. 18 december
1987. JOCE N5 C 13, 18.1.1988, p.l’76.

Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1987 relativa a un programa
comunitario en el sector de las tecnologías de telecomunicaciones, inves-
tigación y desarrollo sobre tecnologías avanzadas de las comunicaciones
en Europa (Programa Race) . <88/28/CEE) . DOCE N2 1> 16, 21.1.1988, p.35.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa a una acción
comunitaria en el sector de las tecnologías de telecomunicaciones - 1+0
sobre las tecnologías avanzadas de telecomunicaciones en Europa <Programa
Race) <presentada por la Comisión al Consejo en virtud del párrafo
tercero del apartado 2 del articulo 149 del Tratado CEE, el 26 de no-
viembre de 1987) . COM (87) 618 final. (88/C 34/01) . DOCE N5 C 34,
8.2.1988, p.1.

Deux½me Rapport de la Commission sur la Réalisation des Objectives du
Programme d’Action de la Communauté en faveur des PME. Conmission des
Comnunautés Européennes. COM <88> 64 final, Bruxelles, le 29 février 19-
88.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al programa
estratégico europeo de investigación y desarrollo en tecnologías de la
información <Esprit) (presentada por la Comisión al Consejo, de
conformidad con el artículo 149.2 del Tratado). COM (88> 102 final.
Bruselas, 29 de febrero de 1988.
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Segundo informe de la Comisión sobre la realización de los objetivos del
programa de la Comunidad para las pequeñas y medianas empresas. Comisión
de las Comunidades Europeas. COM (88) 64 final. Bruselas, 2 de marzo de
1988.

Decisión del Consejo de 29 de febrero de 1988 por la que se modifica la
Decisión 85/196/CEE, referente a un programa plurianual de investigación
y de desarrollo para la Comunidad Económica Europea dentro del campo de
la investigación tecnológica básica y de la aplicación de las nuevas
tecnologías (Brite) <1985-1988) . (88/108/CEE). DOCE N” L 59, 4.3.1988,

p.23.

Decisión relativa a la posición común del Consejo sobre la propuesta de
la Comisión de un Reglamento relativo a un programa europeo de
investigación y desarrollo en el ámbito de las tecnologías de la
información <Esprit) . Procedimiento de cooperación, segunda lectura. DOCE
N5 C 68, 14.3.1988, p.S3.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa a una acción
comunitaria en el campo de las tecnologías de la educación Delta
(Desarrollo del aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico)
<presentada por la Comisión en virtud del párrafo 3 del artículo 149 del

Tratado CEE) . Comisión de las Comunidades Europeas. COM <88) 166 final -

SYN 96. Bruselas, 22 de marzo de 1988.

Decisión del Consejo de 28 de marzo de 1988 por la que se completa la
Decisión 87/516/Euratom, CEE relativa al programa marco de actividades
de la Comunidad en el ámbito de la investigación y desarrollo
tecnológico (1987-1991). (88/193/CEE, Euratom). DOCE N9 L 89, 6.4.1988,
p. 35.

Decisión del Consejo de 18 de abril de 1988 por la que se adopta un
segundo programa de acción de la Comunidad en favor de los minusválidos
(Helios). (88/231/CEE). DOCE N5 1> 104 de 23.4.1988, p.38.
Los Centros Europeos de Información Empresarial. Ampliación del Proyecto.
Comisión de las Comunidades Europeas. CO=4 <88) 161 final. Bruselas, 26
de abril de 1988.

Comunicación de la Comisión para reforzar la cooperación entre las
empresas europeas. Una respuesta a la realización del mercado interno en
1992. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (88) 162 final. Bruselas,
26 de abril de 1988.

Decisión del Consejo de 11 de abril de 1988 relativa al programa
estratégico europeo de investigación y desarrollo en el ámbito de las
tecnologías de la información (Esprit> . <88/279/CEE> . DOCE N2 L 118,

6.5.1988, p.32.

Proyecto de Resolución del Consejo relativo a la mejora del entorno
empresarial y a la acción para promover el desarrollo de las PYME en la
Comunidad <presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas) . COM
(88) 317 final. Bruselas, 21 de junio de 1988.

Decisión del Consejo de 16 de junio de 1988 por la que se establece un
programa de acción “La Juventud con Europa”, para el fomento de
intercambios de jóvenes en la Comunidad. (88/348/CEE) . DOCE TV L 158,

25.6.1988, p.42.

La simplificación administrativa en la Comunidad. Consideraciones genera-
les <comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas> . COM (88>

404 final. Bruselas, 5 de julio de 1988.

Reglamento (CEE) N5 2052/88 del Consejo de 24 de junio de 1988 relativo
a las funciones de los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia,
así como a la coordinación entre sí de sus intervenciones con las del
Banco Europeo de Inversiones y con las de los demás instrumentos
financieros existentes (Reglamento Marco). DOCEN2 1> 185, 15.7.1988, p.9.

Resolución del Consejo de 30 de junio de 1988 relativa a la mejora del
medio ambiente de las empresas y a la promoción del desarrollo de las
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empresas, en particular de las pequeñas y medianas empresas en la
Comunidad. (88/C 197/04>. DOCE N5 C 197, 27.7.1988, p.6.

Decisión del Consejo de 29 de junio de 1988 relativa a una accion comuni-
tana en el campo de las tecnologías de la educación y el desarrollo del
aprendizaje en Europa a través del progreso tecnológico <Delta) . Acción
exploratoria. (88/417/CEE). DOCE N5 1> 206, 30.7.1988, p.2O.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa
específico de investigación y desarrollo tecnológico para la Comunidad
Económica Europea en el sector de las tecnologías de la fabricación
industrial y en el de las aplicaciones de los materiales avanzados
<Brite/Euram> (1989-1992) <presentada por la Comisión el 29 de julio de
1988> . CON (88) 385 final - SYN 142. <88/C 228/03). DOCE N2 C 228,
3.9.1988, p.3.

Propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo relativa
a una Decisión por la que se aprueba la segunda tase del programa de
cooperación entre la universidad y la empresa en materia de formación en
el campo de las tecnologías (Conett II) (presentada por la Comisión el
26 de julio de 1988). CON (88) 429 final. (88/C 239/04> . DOCE N2 C 239,
14.9.1988, p.3.

Propuesta de Decisión del Consejo acompañada de una Propuesta de Decisión
sobre la aplicación a nivel comunitario de la fase principal del programa
estratégico para la innovación y la transferencia de tecnologías - Sprint
(1989-1993) <presentada por la Comisión el 26 de julio de 1988) . CON (88>

426 final. (88/C 268/04). DOCE N5 C 268, 15.10.1988, p.3.

Extension dii Projet Euro Info Centres: Identification des Organismes
d’Accueil Candidats. Procédure Restreinte. Supplément au JOCE N5 5 218,
8.11.1988, p.53.

El programa Erasmus: primeros resultados y perspectivas. Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (88) 660 final. Bruselas, 18 de noviembre de
1988.

Informe sobre el Progreso de Extensión del Proyecto de los Centros
Europeos de Información (presentado por la Comisión de las Comunidades
Europeas>. CON (88> 693 final. Bruselas, 5 de diciembre de 1988.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa europeo Comett
II. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (88> 429 final. DOCE N2 C
326, 19.12.1988, p.3Ol.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la Propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo
relativa a una Decisión por la que se aprueba la segunda fase del
programa de cooperación entre la universidad y la empresa en materia de
formación en el campo de las tecnologías <Comett II> . DOCE N9 0 326,

19.12.1988, p.302.

Decisión del Consejo relativa a la apertura del programa Comnett II a los
países de la Asociación Europea de Libre Comercio <AELC) y a la
cooperación con las organizaciones internacionales. DOCE N2 C 326,
19.12.1988, p.303.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo
relativa a una Decisión relativa a la apertura del programa Comett II a
los países de la Asociación Europea de Libre Comercio <ABLO> y a la
cooperación con las organizaciones internacionales. DOCE N9 0 326,
19.12.1988, p.304.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al Programa
Estratégico Europeo de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la
Información <Esprit> . Presentada por la Comisión al ‘Consejo, de
conformidad con el Artículo 149 (2d) del Tratado. CON (88) 101 final.
Bruselas, 29 de febrero de 1988. DOCE N2 C 356, 31.12.1988, p.5.
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Reglamento <CEE> N” 4253/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por
el que se aprueban disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE> N2
2052/88, en lo relativo, por un lado, a la coordinación de las
intervenciones de los Fondos Estructurales y, por otro, a la coordinación
de estas intervenciones con las del Banco Europeo de Inversiones y con
las de los demás instrumentos financieros existentes. DOCE N5 L 374,
31.12.1988, p.1.

Reglamento (CEE) N2 4255/88 del Consejo de 19 de diciembre de 1988 por
el que se aprueban las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE>
N0 2052/88, en lo relativo al Fondo Social Europeo. DOCE N5 L 374,
31.12.1988, p.21.

Decisión del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se aprueba la
segunda fase del programa de cooperación entre la universidad y la
empresa en materia de formación en el campo de las tecnologías (CometÉ
II) (1990-1994>. <89/27/CEE). DOCE N2 1> 13, 17.1.1989, p.28.

Commission des Communautés Européennes. Préparer les petites et moyennes
entreprises a l’Europe de 1992. Actions experimentales de formation. SEC
<88) 1860 final. Bnuxelles, le 17 janvier 1989.

Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a un sistema
general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que san-
cionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años.
<89/48/CEE>. DOCE N0 L 19, 24.1.1989, p.16.

Modificación de la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta
un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico para la
Comunidad Económica Europea en el sector de las tecnologías de la
fabricación industrial y en el de las aplicaciones de los materiales
avanzados <Brite/Euram) (1989—1992) . <DOCE N2 C 228, 3.9.1988, p.3) (pr-
esentada por la Comisión en virtud del articulo 149 del Tratado CEE, el
9 de diciembre de 1988). COM <88) 830 final - SYN 142. (89/C 19/11>. DOCE

N5 C 19, 25.1.1989, p.10.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
aplicación a nivel comunitario de la fase principal del programa
estratégico para la innovación y la transferencia de tecnologías,
Spnint (1989—1993>. (89/C 23/04>. DOCE N2 C 23, 30.1.1989, p.6.

Preparación de las pequeñas y medianas empresas <PYME) para la Europa de
1992. Identificación de las entidades de formación y consejo susceptibles
de participar en acciones experimentales de formación (89/C 33/04>
DOCE N5 C 33, 9.2.1989, p.3.

Preparación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) para la Europa de
1992. Identificación de los organismos con vocación sectorial o regional
susceptibles de participar en acciones de sensibilización, análisis
e información (89/C 33/05>. DOCE N9 C 33, 9.2.1989. p.4.

Orientaciones para las intervenciones del Fondo Social Europeo sobre la
lucha contra el desempleo de larga duración y la inserción profesional
de los jóvenes (Objetivos N2 3 y N5 4 adoptados con motivo de la reforma
de los fondos estructurales (89/C 45/04) . DOCE N2 C 45, 24.2.1989, p.6.

Tercer Informe de la Comisión sobre la realización de los objetivos del
Programa de la Comunidad para las Pequeñas y Medianas Empresas. Comisión
de las Comunidades Europeas. CObd (89) 38 final. Bruselas, 24 de febrero
de 1989.

Propuesta de Decisión por la que se establece el “Programa Lingua” para
promover la formación en lenguas extranjeras en la Comunidad Europea
<presentada por la Comisión el 9 de enero de 1989). COM (88> 841 final.
(89/C 51/07>. DOCEN2 C 51, 28.2.1989, p.7.

Propuesta de Decisión del Consejo para promover la enseñanza y el estudio
dc lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como parte del “Programa
Lingua” (presentada por la Comisión el 9 de enero de 1989) . COM (88> 841

final. (89’C 51/OS) . DOCE TV C 51. 28.2.1989, p.l3.
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Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta
un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico para la
Comunidad Económica Europea en el sector de las tecnologías de la
fabricación industrial y en el de las aplicaciones de los materiales
avanzados (Brite/Euram) <1989-1992>. (89/C 56/06) . DOCE N

5 C 56,

6.3.1989, p.14.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora del entorno
empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en especial de
las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad <presentada por la
Comisión de las Comunidades Europeas) . CON <89) 102 final. Bruselas, 7
de marzo de 1989.

Propuesta reexaminada de Decisión del Consejo por la que se aprueba un
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico para la
Comunidad Económica Europea en el sector de las tecnologías de la
fabricación industrial y en el de las aplicaciones de los materiales
avanzados. Brite/Euram. (1989-1992). Parte 1 <presentada por la Comisión
el 24 de febrero de 1989, con arreglo a la letra d) del apartado 2 del
artículo 149 del Tratado CEE> . CON <89> 84 final - SYN 142. (89/C 67/06).
DOCEN2 C 67, 17.3.1989, pSi.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo sobre la aplicación a nivel
comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías Sprint (1989-1993> (presen-
tada por la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del
Tratado CEE. el 24 de febrero de 1989>. COM (89> 105 final. (89/C 68/12).
DOCEN5 C 68, 18.3.1989, p.lO.

Propuesta de la Comisión al Consejo para una Decisión del Consejo sobre
la aplicación a nivel comunitario de la fase principal del programa
estratégico para la innovación y la transferencia de tecnologías (Sprint)
(1989-1993). DOCETV C 69, 20.3.1989, p.140.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a una Decisión
sobre la aplicación a nivel comunitario de la fase principal del programa
estratégico para la innovación y la transferencia de tecnologías <Sp-
rint) (1989—1993). DOCEN2 C 69, 20.3.1989, p.143.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora del entorno
empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en especial de
las pequeñas y medianas empresas, de la Comunidad <presentada por la
Comisión el 1 de marzo de 1989) . CON <89> 102 final. (89/C 79/06> . DOCE

N5 C 79, 30.3.1989, p.5.

Resolución del Consejo de Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales
relativa a la Formación Porfesional Continua, aprobada en el Consejo de
Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales del día 5 de Abril de 1989.
<1989>. Boletín de las Comunidades Europeas, 4, 39-40.

Decisión del Consejo de 14 de marzo de 1989 por la que se aprueba un
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
sector de las tecnologías de la fabricación industrial y en el de las
aplicaciones de los materiales avanzados (Brite/Euram> . ‘J989-1992)

<89/237/CEE>. DOCE N” 1> 98, 11.4.1989, p.18.

Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas sobre i.a Formación
Profesional Penanente aprobada en el Consejo de Ministros de Trabajo y
Asuntos Sociales del día 15 de abril. (1989> . Revista del Trabajo, 95
<julio-septiembre), 183-187.

Resolución sobre la dimensión social del mercado interior aprobada por
el Parlamento Europeo el 15 de marzo de 1989. DOCE N” C 96, 17.4.1989,
p. 61.

Resolución sobre el informe final del Segundo Programa de Acción de la
Comunidad Europea (1982-1987) titulado “transición de los jóvenes a la
vida adulta y activa [CON (87) 705 final] , así como sobre las prioridades
de una política comunitaria de formación profesional en el marco del
mercado interior de 1992. DOCE IV C 96, 17.4.1989, p.252.
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Decisión del Consejo de 17 de abril de 1989 sobre la aplicación a nivel
comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías (1989-1993> (programa
Sprint>. (89/286/CEE>. DOCE N2 L 112, 25.4.1989, p.12.

Rapport f alt au nom de la Cornmission Économique, monétaire et de la
politique industrielle, sur la proposition de la Commission des
Communautés Européennes au Conseil (COM (89> 102 final - Doc C 2-7/89),
concernant une Décision relative á l’amélioration de l’environnement des
entreprises et á la promotion du développement des entreprises, en
particulier de petites et mcyennes entreprises, dans la Conimunauté. Serie
A. Document A 2-118/89. M. Aldo Bonaccini. Comniunautés Européennes.
Parlement Européen. Documents de Séance 1989/90. 25 avril 1989.

Avis sur la proposition de Décision du Conseil relative á l’amélioration
de l’environnement des entreprises et á la promotion du développement des
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la
Communauté (Doc. CON <89> 102 final). Comité Économique et Social. CES
<89) 559. Bruxelles, le 26 avril 1989.

Comunicación de la Comisión relativa a una invitación a la presentación
de propuestas para la ejecución del programa Sprint (Programa Estratégico
para la Innovación y la Transferencia de Tecnología). (89/C 119/05) . DOCE

N5 C 119, 15.5.1989, p.7.

Propuesta modificada de Decisión por la que se establece el Programa
Lingua para promover la formación en lenguas extranjeras en la Comunidad
Europea. DOCE N5 C 120, 16.5.1989, p.246.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a una Decisión por
la que se establece el Programa Lingua para promover la formación en
lenguas extranjeras en la Comunidad Europea. DOCE N5 C 120, 16.5.1989,
p. 248.

Propuesta modificada de Decisión para promover la enseñanza y el estudio
de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como parte del Programa
Lingua. DOCEN5 C 120, 16.5.1989, p.249.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a una Decisión para
promover la enseñanza y el estudio de lenguas extranjeras en la Comunidad
Europea como parte del Programa Lingua. DOCEN” C 120, 16.5.1989, p.251.

Propuesta de Decisión del Consejo sobre el entorno empresarial [COM (89)
102 final] . DOCE N” C 158, 26.5.1989, p.419.

Asunto 242/87 -la Comisión de las Comunidades Europeas contra el Consejo-
de 30 de mayo de 1989, referido al “Programa de acción comunitaria en
materia de movilidad de estudiantes (Erasmus)”. ?.J.C.E. Cour de Justice
des Conununautés Européennes. <1989) . Recueil de la Jurisprudencia de la
Cour, 1, 1425-1460.

Asunto 56/88 -Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra el
Consejo de las Comunidades Europeas- de 30 de mayo de 1989 en relación
al “Programa de acción para la formación profesional de los jóvenes”.
T.J.C.E. Cour de Justice des Coxmuunautés Européennes. (1989) . Recueil
de la Jurisprudencia de la Cour 1, 1615-1619.

La Educación y la Formación en la Comunidad Europea. Directrices para el
medio plazo: 1989-1992. Comunicación de la Comisión al Consejo. Comisión
de las Comunidades Europeas. COSI <89) 236 final. Bruselas, 2 de junio de
1989.

Dictamen sobre el proyecto de Decisión del Consejo por el que se
establece el programa Lingua para promover la formación de lenguas
extranjeras en la Comunidad Europea, y el proyecto de Decisión del
Consejo para promover la enseñanza y el estudio de lenguas extranjeras
en la Comunidad Europea como parte del programa Lingua (DOCE N5 C 51,
28.2.1989, p.7) . DOCE TV C 139, 5.6.1989, p.12
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Modificación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora
del entorno empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en
especial de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad <presentada
por la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado
CEE> . CON (89) 254 final. Bruselas, 7 de junio de 1989.

Resolución del Consejo de 5 de junio de 1989 sobre la formación
profesional permanente. <89/C 148/01> . DOCE N

9 C 148, 15.6.1989, p.l.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
87/327/CEE por la que se adopta el programa de acción comunitario en
materia de movilidad de los estudiantes <Erasmus) <presentada por la
Comisión el 12 de mayo de 1989> . CON <89> 235 final. <89/C 150/15) . DOCE

N” C 150, 17.6.1989, p.l0.

Dictamen sobre la Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora
del entorno de las empresas y el fomento del desarrollo de las
empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas de la
Comunidad. (DOCE N5 C 79, 30.3.1989, p.5> . (89/C 159/14> . DOCE TV C 159,

26.6.1989, p.38.

Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de una política de
simplificación administrativa en favor de las pequeñas y medianas
empresas en los Estados miembros (presentada por la Comisión de las
Comunidades Europeas>. CON <89) 259 final. Bruselas, 28 de junio de 1989.

Conclusiones del Consejo de 12 de junio de 1989 relativas al empleo de
los minusválidos en la Comunidad. (89/C 173/01) . DOCE N” C 173, 8.7.1989,

p.l.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se establece el
Programa Lingua para promover la formación en lenguas extranjeras en la
Comunidad Europea (presentada por la Comisión en virtud del apartado 3
del artículo 149 del Tratado CEE, el 26 de mayo de 1989> . CON (89> 194

final. (89/C 181/11>. DOCE N” C 181, 18.7.1989, p.12.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo para promover la enseñanza
y el estudio de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea como parte
del Programa Lingua (presentada por la Comisión en virtud del apartado
3 del artículo 149 del Tratado CEE, el 26 de mayo de 1989) . CON (89> 194

final. (89/C 181/12>. DOCE N” C 181, 18.7.1989, p.13.

Dictamen sobre la situación económica de la Comunidad a mediados de 1989.
(89/C 201/04). DOCE N2 C 201, 7.8.1989, p.8.

Dictamen sobre la evolución social en la Comunidad en 1988. <89/C
201/05). DOCE N” C 201, 7.8.1989, p.17.

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un segundo sistema general
de reconocimiento de formaciones profesionales (presentada por la
Comisión de las Comunidades Europeas>. CON (89) 372 final-STh 209.
Bruselas, 8 de agosto de 1989.

Anuncio de licitación relativo al programa Lingua para mejorar el
conocimiento de lenguas extranjeras en la Comunidad Europea (89/0l/TFHR>
(89/C 207/06). DOCE N5 C 207, 12.8.1989, p.6.

Decisión del Consejo de 28 de julio de 1989 por la que se establece un
programa de acción para promover el conocimiento de lenguas extranjeras
en la Comunidad Europea <Lingua) (89/489/CEE) . DOCE IV 1> 239, 16.8.1989,

p. 24.

Decisión del Consejo de 28 de julio de 1989 relativa a la mejora del
entorno empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en
especial de las pequeñas y medianas empresas en la Comunidad.
(89/490/CEE). DOCE N” L 239, 16.8.1989, p.33.

Modificación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la mejora
del entorno empresarial y al fomento del desarrollo de las empresas, en
especial de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad (presentada
por la Comisión en virtud del párrafo 3 del artículo 149 del Tratado
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CEE el 9 de junio de 1989). CON <89) 254 final. (89/C 232/11). DOCE N5
C 232, 9.9.1989, p.8.

Propuesta revisada de Decisión del Consejo por la que se modifica la
Decisión 87/327/CEE del Consejo de 15 de junio de 1987 por la que se
adopta el programa de acción comunitario en materia de movilidad de los
estudiantes <Erasmus) <DOCE N5 C 150, 17.6.1989, p.10) (presentada por
la Comisión el 3 de agosto de 1989) . COM <89) 392 final. (89/C 232/12>
DOCE SI” C 232, 9.9.1989, p.9.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa marco de acciones
comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico <1990-1994)
(presentada por la Comisión el 4 de agosto de 1989) . CON <89) 397 final.
(89/C 243/06>. DOCE N2 C 243, 21.9.1989, p.4.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adopción de un programa
de acción comunitario sobre formación profesional y cambio tecnológico
(Eurotecnet) (presentada por la Comisión el 27 de julio de 1989> . CON

(89) 355 final. (89/C 242/07). DOCE SI” C 242, 22.9.1989, p.7.

Avis sur la reconimandaction du Conseil relative á la mise en oeuvre d’une
politique de simplitication administrative en faveur des petites et
moyennes entreprises dans les États membres [Doc. COM (89) 259 final].
Avis et rapports. Comité Économique et Social. CES (89> 1030. Bruxelles,
le 28 septembre 1989.

Propuesta de Decisión del Consejo referida a la continuación del desarro-
llo del sistema Handynet en el marco del programa Helios <presentada por
la Comisión el 3 de octubre de 1989) . CON <89) 450 final. <89/C 272/13>
DOCE SI2 C 272, 25.10.1989, p.l0.

Supplément d’avis sur la proposition de Décision du Conseil relative á
l’amélioration de l’environement des entreprises et á la promotion du
développement des entreprises, en particulier des petites et moyennes
entreprises dans la Communauté EDoc. CON (89) 102 final]. Comité
Économique et Social. CES <89) 1256. Bnuxelles, le 16 novembre 1989.

Comunicación de la Comisión sobre su programa de acción para la
aplicación de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales
de los Trabajadores. Comisión de las Comunidades Europeas. COSI (89) 568
final. Bruselas, 5 de diciembre de 1989.

Propuesta de Decisiones del Consejo relativas a la firma de Acuerdos
entre la Comunidad Económica Europea y los países AELC para cooperar en
el campo de la formación en el contexto de la realización Comett II
<1990-1994> (presentada por la Comisión de las Comunidades Europeas) . COM

<89> 613 final. Bruselas, 7 de diciembre de 1989.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa de
acción comunitaria para el desarrollo de la formación profesional
continuada. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (89> 567 final.
Bruselas, 8 de diciembre de 1989.

Policy of administrative simplification in favour of SMtT’S. (1989)
Debates of the European Parliament, 3-384, 14 december, pp.247-250.

Reglamento (CEE> N~ 3906/89 del Consejo de 18 de diciembre de 1989
relativo a la ayuda económica a favor de la República de Hungría y de la
República Popular de Polonia <Programa Phare) . DOCE N” L 375, 23.12.1989,

p.l1.

Parte II. Textos aprobados por el Parlamento Europeo. 1. Carta
Comunitaria de los derechos sociales fundamentales-Cohesión económica y
social. DOCE SI” C 323, 27.12.1989, p.44.
a) Doc. A 3-69/89. Resolución sobre la Carta Comunitaria de los derechos
sociales fundamentales.
b) Doc. B 3-510/89. Resolución sobre la cohesión económica y social.
c) Doc. E 3-511/89. Resolución sobre la realización de la cohesión
económica y social.
d) Resolución común que sustituye a los Docs. E 3-515/89 y E 3-520/89.
Resolución sobre la realización económica y social.
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e> Doc. E 3-517/89. Resolución sobre la aceleración de la realización de
la cohesión económica y social y la Carta Comunitaria de los derechos
sociales fundamentales.
f) Doc. B 3-518/89. Resolución sobre la aceleración de la realización de
la cohesión económica y social,
g) Doc. B 3-523/89. Resolución sobre la ejecución de la cohesión
económica y social.

Propuesta revisada de Decisión del Consejo por la que se modifica la
Decisión 87/327/CEE del Consejo de 15 de junio de 1987 por la que se
adopta el programa de acción comunitario en materia de movilidad de los
estudiantes <Erasmus> (DOCE SI” C 232, 9.9.1989, p.9). DOCE TV C 323,
27.12.1989, p.172.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la Propuesta de la Comisión al Consejo relativa a una Decisión
referente un programa de acción comunitario sobre formación profesional
y cambio tecnológico (Eurotecnet II). DOCE SI” C 323, 27.12.1989, p.172.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la Propuesta revisada de la Comisión al Consejo relativa a una
Decisión por la que se modifica la Decisión 81/327/CEE del Consejo de 15
de junio de 1987 por la que se adopta el programa de acción comunitario
en materia de movilidad de los estudiantes (Erasmus>. DOCE TV C 323,
27.12.1989, p.17?.

Decisión del Consejo de 14 de diciembre de 1989 que modifica la Decisión
87/327/CEE, por la que se adopta el programa de acción comunitaria en
materia de movilidad de los estudiantes <Erasmus). (89/663/CEE) . DOCE N”

L 395, 30.12.1989, p.23.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
adopción de un programa de acción comunitario sobre formación profesional
y cambio tecnológico (Eurotecnet II). [DOCE N” C 242, 22.9.1989, p.í].
(89/C 329/11). DOCE SI” C 329, 30.12.1989, p.28.

Dictamen sobre la Propuesta revisada de Decisión del Consejo por la que
se modifica la Decisión 87/327/CEE del 15 de junio de 1987 por la que se
adopta el programa de acción comunitario en materia de movilidad de los
estudiantes (Erasmus) <DOCE N” C 150, 17.6.1989, p.l0/DOCE SI” C 232,
9.9.1989, p.9) - (89/C 329/12). DOCE N” C 329, 30.12.1989, p.29.

Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 1989 por la que se establece
un programa de acción destinado a fomentar la innovación en el sector de
la formación profesional como resultado de los cambios tecnológicos en
la ComunidadEuropea (Eurotecnet) . <89/657/CEE). DOCE N” 1> 393, 30.12.19-

89, p.29.

Decisión del Consejo de 18 de diciembre de 1989 relativa a la
continuación del desarrollo del sistema Handynet en el marco del programa
Helios. (89/658/CEE). DOCE SI” L 393, 30.12.1989, p.35.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa de
acción comunitaria para el desarrollo de la formación profesional
continua <comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 1989)
COM (89) 567 final. <90/C 12/08). DOCE N” C 12, 18.1.1990, p.16.

Resolución legislativa que contiene el dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una Decisión relativa al
programa marco de acciones comunitarias de investigación y desarrollo
tecnológico <1990-1994). DOCE SI” C 15, 22.1.1990, p.356.

Propuesta de Recomendacióndel Consejo relativa a la aplicación de una
política de simplificación administrativa en favor de las pequeñas y
medianas empresas en los Estados miembros. DOCE SI” C 15, 22.1.1990,
p.362.

Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo sobre una Recomendación
relativa a la aplicación de una política de simplificación administrativa
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en favor de las pequeñas y medianas empresas en los Estados miembros.
DOCE N C 15, 22.1.1990, p.363.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo el 14 de diciembre de 1989 sobre la importancia de la
enseñanza técnica y profesional y la formación inicial. <90/C 27/03)
DOCE N2 C 27, 6.2.1990, p.4.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en
Consejo de 14 de diciembre de 1989 acerca de las relaciones con los
países de Europa Central y Oriental en el ámbito de la educación y la
formación. <90/C 27/04). DOCE TV C 27, 6.2.1990, p.7.

Modificación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
adopción de un programa de acción comunitario sobre formación
profesional y cambios tecnológicos <Eurotecnet II) (presentada por la
Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE, el
24 de enero de 1990). CON (89) 612 final. (90/C 32/08) . DOCE SI” C 32,

10.2.1990, p.9.

Proposición N” V/001/90 concerniente a un programa especial para la
promoción de la vida autónoma de los minusválidos (1990-1991). JOCE N”
C 50 de 1.3.1990, p.3.

Propuesta modificada de Recomendación del Consejo relativa a la
aplicación de una política de simplificación administrativa en favor de
las pequeñasy medianas empresasen los Estados miembros (presentadapor
la Comisión en virtud del párrafo tercero del articulo 149 del Tratado
CEE). COM (90) 58 final. Bruselas, 2 de marzo de 1990.
Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma de Acuerdos entre
la Comunidad Económica Europea y los países AELC para cooperar en el
campo de la formación en el contexto de la realización Comett II <1990-
1994) <presentadapor la Comisión el 12 de diciembre de 1989) (89/C
53/06). DOCE N” C 53, 5.3.1990, p.67.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa
marco de acciones comunitarias de investigación y de desarrollo
tecnológico (1990—1994). (DOCE SI” C 243, 23.9.1389, p.4) . (90/C 56/11)
DOCE N” C 56, 7.3.1990, p.34.

Dictamen adicional sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa
a la mejora del entorno de las empresasy a la promoción del desarrollo
de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas
en la Comunidad. (90/C 56/17). DOCE N” C 56, 7.3.1990, p.6S.

Resolución, aprobada por el Parlamento Europeo el 16 de febrero de 1990
sobre programas comunitarios de educación y formación. DOCE SI” C 68,
19.3.1990, p.175.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se crea un Proyecto de
Movilidad Transeuropea en materia de Estudios Universitarios “Tempus”
<presentada por la Comisión el 24 de enero de 1990> . CON <90) 16

final. (90/C 85/18) . DOCE SI” C 85, 3.4.1990, p.9.

Propuestade Reglamento <CEE) del Consejo por el que se crea la Fundación
Europea para la Formación (presentada por la Comisión el 8 de febrero de
1990). CON <90) 15 final/3. (90/C 86/06). DOCE 1V C 86, 4.4.1990, p.12.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración del
Acuerdo entre la CEE y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de formación en el contexto de la realización
de Comett II (1990—1994> . (90/190/CEE) . DOCE ¡~Ja 1> 102, 21.4.1990, p.l.

Propuesta modificada de Recomendación del Consejo relativa a la
aplicación de una política de simplificación administrativa en favor de
las pequeñasy medianas empresasen los Estados miembros <presentadapor
la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE,
el 8 de marzo de 1990>. (DOCE NS C 189, 26.7.1989, p.17). CON (90> 58
final. (90/C 101/14) . DOCE N” c 101, 21.4.1990, p.8.
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Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración del
Acuerdo entre la CEE y la República de Finlandia por el que se establece
una cooperación en materia de formación en el contexto de la realización
de Comett II (1990—1994>. (90/191/CEE). DOCE N9 L 102, 21.4.1990, p.ll.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración del
Acuerdo entre la CEE y la República de Islandia por el que se establece
una cooperación en materia de formación en el contexto de la realización
de Comett II (1990—1994>. <90/192/CEE). DOCE SI” 1> 102, 21.4.1990, p.21.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración
del Acuerdo entre la CEE y el Reino de Noruega por el que se establece
una cooperación en materia de formación en el contexto de la realización
de Comett II <1990—1994). <90/193/CEE). DOCE SI” 1> 102, 21.4.1990, p.31.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración del
Acuerdo entre la CEE y el Reino de Suecia por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de
Comett fl <1990—1994). <90/194/CEE). DOCE N” L 102, 21.4.1990, p.4l.

Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1990 relativa a la celebración del
Acuerdo entre la CEE y la Confederación Suiza por el que se establece una
cooperación en materia de formación en el contexto de la realización de
Comett II <1990—1994). (90/195/CEE). DOCE SI” L 102, 21.4.1990, p.Sl.

Dictamen sobre la Propuesta de Decisiones del Consejo relativas a la
firma de Acuerdos entre la Comunidad Económica Europea y los paises de
la Asociación Europeas de Libre Comercio <AELC) para cooperar en el campo
de la formación en el contexto de la realización Comett II (1990-1994)
Adoptado por el Comité Económico y Social, el 28 de febrero de 1990 por
unanimidad <90/C 112/09). DOCE SI” C 112, 7.5.1990, p.27.

Programa “Tempus”. Propuesta de Decisión CON (90) 16 final/2, por la
que se crea un Proyecto de Movilidad Transeuropea en materia de Estudios
Universitarios “Tempus”. DOCE SI” C 113, 7.5.1990, p.lS8.

Resolución Legislativa que contiene el Dictamen del parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo relativa a una decisión por
la que se crea un Proyecto de Movilidad Transeuropea en materia de
Estudios Universitarios “Tempus”. DOCE SI” C 113, 7.5.1990, p.165.

Propuesta modificada de Reglamento COM (90) 15 final/3 del Consejo por
el que se crea la Fundación Europea para la Formación. DOCE SI” C 113,
7.5.1990, p.166.

Comunicación de la Comisión al Consejo relativa al Fomento de la Par-
ticipación de las Pequeñasy MedianasEmpresasen la Contratación Pública
de la Comunidad. Comisión de las Comunidades Europeas. COM <90> 166
final. Bruselas, 7 de mayo de 1990

Decisión del Consejo de 23 de abril de 1990 relativa al programa marco
de acciones comunitarias de investigación y de desarrollo tecnológico
(1990-1994) . (90/221/Euratom CEE>. DOCE SI” L 117, 8.5.1990, p.28.

Reglamento (CEE> SI” 1306/90 del Consejo de 7 de mayo de 1990 por el que
se crea la Fundación Europeapara la Formación. DOCE SI” L 131, 23.5.1990,
p.l.

Decisión del Consejo de 7 de mayo de 1990 por la que se crea un Programa
de movilidad transeuropea en materia de Estudios Universitarios
(“Tempus”>. (90/233/CEE). DOCE SI” L 131, 23.5.1990, p.21.

Modificación de la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se
aprueba un programa de acción comunitaria para el desarrollo de la
formación profesional continua (presentadapor la Comisión el 27 de abril
de 1990 en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE) . CON

(90> 188 final. <90/C 130/03) . DOCE SI” C 130, 29.5.1990, p.8.

Recomendacióndel Consejo de 28 de mayo de 1990 relativa a la aplicación
de una política de simplificación administrativa en los Estados
miembros. (90/246/CEE). DOCE TV L 141, 2.6.1990, p.SS.
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Informe de la Comisión al Consejo sobre la mejora del entorno empresarial
en la Comunidad especialmente en lo que respecta a las PYME. Comisión de
las ComunidadesEuropeas. CON (90> 200 final/2. Bruselas, 11 de junio de
1990.

Decisión del Consejo de 29 de mayo de 1990 por la que se crea un programa
de acción para el desarrollo de la formación profesional continuada en
la Comunidad Europea (Force). <90/267/CEE>. DOCE N” L 156, 21.6.1990,
p. 1.

Decisión del Consejo de 29 de mayo de 1990 que modifica la Decisión
84/636/CEE por la que se establece un Tercer Programa Común tendente a
favorecer el intercambio de jóvenes trabajadores en el interior de la
Comunidad para el período 1985-1990. (90/268/CEE) . DOCE IV L 156, 21.6-

.1990, p.8.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en
Consejo de 31 de mayo de 1990 sobre el fomento de la igualdad de
oportunidades educativas entre los sexos en la formación inicial y
formación permanente de los profesores. (90/C 162/05). DOCE N” C 162,
3.7.1990, p.6.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa
específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito de
la información (1990—1994). <90/C 174/01). DOCE N” C 174, 16.7.1990, p.l.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa
especifico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito dc
las tecnologías de comunicación (1990-1994) . <90/C 174/02) . DOCE N” C

174, 16.7.1990, p.9.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa
específico de investigación y de desarrollo tecnológico en el ámbito del
capital humano y de la movilidad (1990-1994). (90/C 174/13). DOCE SI” C
174, 16.7.1990, p.8S.

Programa “La Juventud con Europa”. Informe Anual 1988/89. Comisión de las
ComunidadesEuropeas. Comisión de las ComunidadesEuropeas. CON <90) 378
final. Bruselas, 1 de agosto de 1990.

Segundo informe sobre el tercer programa común de intercambio de jóvenes
trabajadores (1988-1989). Comisión de las ComunidadesEuropeas. CON (90)
377 final. Bruselas, 1 de agosto de 1990.

Anuncio de licitación SI” TFHR/06/90 relativo a los estudios de evaluación
del Programa Erasmusy a los estudios comparativos sobre acceso y movi-
lidad en la enseñanzasuperior en la Comunidad Europea. <90/C 199/15>
DOCE N” C 199, 8.8.1990, p.l0.

Memorandumsobre la racionalización y coordinación de los programascomu-
nitarios de formación profesional. Comisión de las Comunidades Europeas.
CON <90) 334 final. Bruselas, 21 de agosto de 1990.

Reglamento <CEE> SI5 2698/90 del Consejo del? de septiembre de 1990 por
el que se modifica el Reglamento (CEE) SI” 3906/89 con vistas a la am—
pliación de la ayuda económica a otros paises de Europa central y orien-
tal. DOCE SI” 1> 257, 21.9.1990, p.l.

Los jóvenes en la ComunidadEuropea. Memorandumde la Comisión al Consejo
y al Parlamento Europeo. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (90)
469 final. Bruselas, 17 de octubre de 1990.

Informe de las Actividades del BC-NET. Evaluación y Resultados de la Fase
Experimental. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (90> 476 final.
Bruselas, 18 de octubre de 1990.

Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Tercer
Programade Acción Comunitaria a medio plazo (1991-1995) . Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (90> 449 final. Bruselas, 6 de noviembre de
1990.
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Propuesta de Decisión del Consejo relativa a un programa de acción de la
Comunidad sobre la cualificación profesional y la preparación de los
jóvenes para la vida adulta y activa <Petra) . Comunicaciónde la Comisión
de las Comunidades Europeasal Consejo. CON (90) 467 final. Bruselas, 9
de noviembre de 1990.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta un programa de
acción para promover la movilidad y los intercambios de jóvenes en la
Comunidad: El Programa “La Juventud con Europa” (presentada por la
Comisión el 15 de octubre de 1990). CON (90) 470 final. (90/C
308/06) . DOCE SI” C 308, 8.12.1990, p.6.

Política Empresarial: Una nueva dimensión para las pequeñas y medianas
empresas. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la revisión del
programa de mejora del entorno empresarial y de fomento del desarrollo
de las empresas, en especial de las pequeñasy medianas empresas en la
Comunidad. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (90) 528 final.
Bruselas, 18 de diciembre de 1990.

Politique d’Entreprise: La Commission propose un “Saut Qualitatif” pour
mieux prépare les PME aux défis de 1993. Note d’Information de la
Commission de las Communautés Européennes. Bruxelles, le 22 novembre
1990.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
87/569/CEE sobre un programade acción para la formación y la preparación
de los jóvenes para la vida adulta y profesional (presentada por la
Comisión el 15 de octubre de 1990). CON (90> 467 final. (90/C 322/05).
DOCE N” C 322, 21.12.1990, p.21.

Resolución del Parlamento Europeo sobre los proyectos de comunicación de
la Comisión a los Estados miembros relativa a la fijación de las orienta-
ciones para los programas operativos o subvenciones globales que los
Estados miembros están invitados a crear en el marco de una iniciativa
comunitaria relativa a las nuevas cualificaciones, nuevas competencias
y nuevas oportunidades de empleo <Iniciativa Euroform) . DOCE N” C 324,

24.12.1990, p.129.

Resolución del Parlamento Europeo sobre los proyectos de comunicación de
la Comisión a los Estados miembros relativa a la fijación de las orien-
taciones para los programas operativos o subvenciones globales que los
Estados miembros están invitados a crear en el marco de una iniciativa
comunitaria relativa a las nuevas cualificaciones, nuevas competencias
y nuevas oportunidades de empleo para los minusválidos y ciertos grupos
desfavorecidos <Iniciativa Horizon). DOCE N” C 324, 24.12.1990, p.129.

Resolución del Parlamento Europeo por la que se fijan las orientaciones
para los programas operativos o subvenciones globales que los Estados
miembros están invitados a elaborar en el marco de una iniciativa
comunitaria para la promoción de la igualdad de oportunidades en el
ámbito del empleo y de la formación profesional <Iniciativa Now) . DOCE

N” C 324, 24.12.1990, p.133.

Proyecto de Comunicación a los Estados miembros relativo a la fijación
de las orientaciones para los programas operativos o subvenciones
globales que los mencionadosEstados están invitados a crear en el marco
de una iniciativa comunitaria relativa a las nuevas cualificaciones,
nuevas competencias y nuevas oportunidades de empleo. Iniciativa
“Euroform” . (90/C 327/03> . DOCE N” C 327, 29.12.1990, p.3.

Proyecto de Comunicación a los Estados miembros por el que se fijan las
orientaciones para los programas operativos o subvenciones globales que
los Estados mencionados están invitados a elaborar en el marco de una
iniciativa comunitaria para la promoción de la igualdad de oportunidades
en el ámbito del empleo y de la formación profesional. Iniciativa “Now”.
<90/C 327/04) DOCE N” C 327, 29.12.1990, p.5.

Proyecto de Comunicación a los Estados miembros por el que se fijan las
orientaciones para los programas operativos/subvenciones globales para
los proyectos piloto que los Estados miembros están invitados a elaborar
en el marco de una iniciativa comunitaria referente a los minusválidos
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y a ciertos grupos desfavorecidos. Iniciativa “Horizon”. <90/C 327/0-
5) . DOCE SI” C 327, 29.12.1990, p.9.

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo de 6 de diciembre de 1990 relativa a la red Eurydice de
información sobre la educación en La Comunidad Europea (90/C 329/081.
DOCE SI” C 329. 31.12.1990, p.33.

Anuncio de licitación BC-NET/BRE. Procedimiento restringido. <91/C 3/04>
DOCE N2 C 3, 5.1.1991, p.5.

Invitation to tender Euromanagement Pilot Project. Audit of the
Technological Researchand Development (RDT) potential of europeanSNEs
in connection with RDT Community Programmes. (91/C 4/14> . OJEC SI” C 4,

8.1.1991, p.9.

Rectificación al proyecto relativo a la iniciativa “Euroform”. (91/C
6/04) . DOCE N” C 6, 10.1.1991, p.7.

Rectificación al proyecto relativo a la Iniciativa “Now”. <91/C 6/04)
DOCE SI” C 6, 10.1.1991, p.7.

Rectificación al proyecto relativo a la Iniciativa “Horizon”. <91/C
6/04). DOCE SI’ C 6, 10.1.1991, pSi.

Propuestade Decisión del Consejo relativa a la revisión del programa de
mejora del entorno empresarial y de fomento del desarrollo de las
empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, en la
Comunidad (presentada por la Comisión el 18 de diciembre de 1990). CON
<90) 528 final. <91/C 13/05) . DOCE SI” C 13, 19.1.1991, p.5.

Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo referente a una Decisión
relativa a un programa específico de investigación y desarrollo
tecnológico en el ámbito de la tecnología de la información <1990-1994>
DOCE SI” C 19, 28.1.1991, p.138.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se aprueba un programa
específico de investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de las
tecnologías de la comunicación (1990-1994). DOCE TV C 19, 28.1.1991,
p.139.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión
89/657/CEE por la que se establece un programa de acción destinado a
fomentar la innovación en el sector de la formación profesional como
resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad Europea
(Eurotecnet) y la Decisión 90/267/CEE, por la que se establece un
programa de acción para el desarrollo de la formación profesional
continua en la Comunidad Europea <Force> , a fin de crear un Comité
consultivo sobre formación y educación continua que abarque al programa
Force y al programa Eurotecnet (presentada por la Comisión el 21. de
diciembre de 1990) . COM (90) 648 final. (91/C 24/05> . DOCE SI” C 24,

31.1.1991, p.6.

Propuesta de Reglamento <CEE> del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) SI” 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional (presentadapor la Comisión el 1?
de diciembre de 1990) . CON (90> 534 final. <91/C 23/02) . DOCE SI” C 23,

31.1.1991, p.26.

Modificación de la propuesta de Decisión del Consejo por la que se
aprueba un programa especifico de investigación y desarrollo tecnológico
en el ámbito de la tecnología de la información (1990-1994>. DOCE SI” C
174, 16.7.1990, p.l <presentadapor la Comisión en virtud del apartado
3 del artículo 149 del Tratado CEE, el 14 de diciembre de 1990) . CON (90>
679 final-SYN 258. <91/C 30/07). DOCE SI” C 30, 6.2.1991, p.16.

Dictamen sobre la Iniciativa “Eurotorm . <91/C 41/09)

DOCE SI5 C 41, 18.2.1991, p32.
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Dictamen sobre la Iniciativa “Now”. (91/C 41/09). DOCE N” C 41,
18.2.1991, p.33.

Dictamen sobre la Iniciativa “Horizon”. <91/C 41/09) . DOCE SI” C 41,

18.2.1991, p.33.

Convocatoria para ampliar la red de consultores BC-SIET (Business
Cooperation Network) en la Comunidad. (91/C 42/01) . DOCE IV C 42,

18.2.1991, p.l.

Avis sur la politique d’entreprise: une nouvelle dimension pour les
petites et moyennes entreprises - Proposition de Décision dii Conseil
relative á la révision du programmed’amélioration de l’environnement des
entreprises et de promotion du développementdes entreprises, en parti-
culier des petites et moyennesentreprises dans la Communauté. <Doc. COM
<90) 528 final> . Comité Économique et Social. CES <91> 270. Bruxelles,
le 27 février 1991.

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a las disposiciones mínimas
destinadas a mejorar la movilidad y el transporte en condiciones seguras
de los trabajadores de movilidad reducida en el trayecto del trabajo
<presentadopor la Comisión). CON <90) 588 final-SYSI 327. Bruselas, 28
de febrero de 1991.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la difusión y a la
valoración de los conocimientos resultantes de los programas específicos
de investigación y desarrollo tecnológico de la Comunidad <presentada por
la Comisión el 17 de diciembre de 1990) . CON <90) 61 final. (91/C 53/05)
DOCE N” C 53, 28.2.1991, p.39.

Evaluación del programa Erasmus - Anuncio de licitación. (91/C 54/06)
DOCE SI” C 54, 1.3.1991. p.8.

Rapport de la Commission économique, monétaire et de la politique
industrielle sur la proposition de la Commission au Conseil concernant
une Décision relative & la reunion du programme d’amélioration de
l’environement des entreprises et de promotion dii développement des
entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises dans la
Communauté <CON (90) 0528-C 3-0035/91) . M. Roberto Speciale. A 3-0049/91.
Documents de Séancedu Parlement Européen. 4 mars 1991.

Improving the businees environment. (1991>. Debates of the European
Parliament, 3-403, 12 march, pp.5-9.

Convocatoria de expresión de interés para la convocatoria de licitación
SI” TFRH 02/91 relativo a la evaluación del programaTempus. <91/C 68/13>
DOCE SI” C 68, 16.3.1991, p.15.

Gestión y Desarrollo de la red Euro Inf o Centre (Centro Europeo de
Información Empresarial) . Procedimiento Restringido. (91/C 81 /10) . DOCE

SI” C 81, 26.3.1991, p.l’?.

Informes de la Comisión. Solicitud de ofertas-contrato para la provisión
de los servicios de asistencia técnica necesarios para hacer efectivas
las iniciativas comunitarias Euroform, Now y Horizon. (91/C 86/14) . DOCE

N” C 86, 3.4.1991, p.14.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se
modifica la Decisión 87/569/CEE sobre un programa de acción para la
formación y la preparación de los jóvenes para la vida adulta y
profesional <Petra). (DOCE SI” C 322, 21.12. 1990, p.21.> . (91/C 102/02).

DOCE SI” C 102, 18.4.1991, p.2.

Dictamen sobre la política empresarial: Una nueva dimensión para las
PYME. <91/C 102/07> . DOCE SI” C 102, 18.4.1991, p.16.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la revisión del programa de
mejora del entorno empresarial y de fomento del desarrollo de las
empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas, en la
Comunidad. Aprobada con ciertas modificaciones introducidas por el
Parlamento Europeo. DOCE SI” C 106, 22.4.1991, p.93.
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Resolución legislativa que Contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo referente a una Decisión
relativa a la revisión del programa de mejora del entorno empresarial y
de fomento del desarrollo de las empresas, en especial de las pequeñas
y medianas empresasen la Comunidad. DOCE IV C 106, 22.4.1991, p.95.

Resolución del Consejo de 18 de diciembre de 1990 sobre la
correspondencia de las cualificaciones de formación profesional. (91/C
109/01> . DOCE SI” C 109, 24.4.1991, p.l.

Aviso de convocatoria de solicitudes para el programa Force. (91/C
111/07). DOCE SI” C 111, 26.4.1991, p.9.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
creación de Redes Transeuropeas de Formación Profesional. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM <90) 585 final.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se
modifica la Decisión 89/657/CEE, que establece un programa de acción
destinado a fomentar la innovación en el sector de la formación
profesional como resultado de los cambios tecnológicos en la Comunidad
Europea <Eurotecnet> y la Decisión 90/267/CEE, que favorece la
realización de un programa de acción para el desarrollo de la formación
profesional continua en la Comunidad Europea (Force) , a fin de crear un
Comité consultivo sobre formación y educación continua que abarque el
programa Force y el programa Eurotecnet (DOCE SI” C 24, 31.1.1991,
p.6). <91/C 120/07). DOCE SI” C 120, 6.5.1991, p.23.

Informe Anual del ProgramaErasmus-1990/91-. Comisión de las Comunidades
Europeas. SEC (91) 902 final. Bruselas, 22 de mayo de 1991.

Resolución del Consejo de 27 de mayo de 1991 sobre el programa de acción
para las pequeñas y medianas empresas, incluidas las del artesanado.
<91/C 146/03). DOCE SI” C 146, 5.6.1991, p.3.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejopor la que se adopta
un programa de acción para promover la movilidad y los intercambios de
jóvenes en la Comunidad: El programa “La Juventud con Europa” <DOCE N”
C 308, 8.12.1990, p.6). <91/C 159/03). DOCE N” C 159, 17.6.1991, p.5.

Decisión del Consejo de 18 de junio de 1991 relativa a la revisión del
programa de mejora del entorno empresarial y de fomento del desarrollo
de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas en la
Comunidad. (91/319/CEE). DOCE SI” L 175, 4.7.1991, p.32.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se adopta un
programa de acción para promover la movilidad y los intercambios de
jóvenes en la Comunidad - El programa “Juventud con Europa” (DOCE SI” C
308, 8.12.1990, p.6) (presentadapor la Comisión en virtud del apartado
3 del articulo 149 del Tratado CEE el 5 de junio de 1991) . COM (91) 216

final. (91/C 175/05). DOCE SI” C 175, 6.7.1991, p.4.

Información sobre actividades en proyectos en la Comunidad Europea en
relación con la puesta en ejecución del programa específico de
investigación y desarrollo tecnológico en el ámbito de las tecnologías
industriales y de los materiales. <91/C 178/19) . DOCE SI” C 178, 9.7.1991,

p.lS.

Convocatoria de propuestas para el programa específico de investigación
y desarrollo tecnológico en el ámbito de los sistemas telemáticos de
interés general. (91/C 184/05>. DOCE SI” C 184, 16.7.1991, p.7.

Decisión del Consejo de 7 de junio de 1991 relativa a un programa
comunitario en el sector de las tecnologías de telecomunicaciones,
investigación y desarrollo sobre tecnologías avanzadas de las
comunicaciones en Europa (Programa Race II) . (91/352/CEE). DOCE SI” L 192,

16.7.1991, p.8.

Decisión del Consejo de 7 de junio de 1991 por la que se aprueba un
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
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ámbito de los sistemas telemáticos de interés general (1990-1994)
(91/353/CEE). DOCE 14” L 192. 16.7.1991, p.l8.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo por la que se aprueba un
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
ámbito del capital humano y de la movilidad (1991-1994> <presentada por
la Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE,
el 24 de junio de 1991). <91/C 188/07> . CON <91) 234 final—SYN 270. DOCE
N” C 188, 19.7.1991, p.ll.

Convocatoria de participación en el Plan de asesoramiento en parques
tecnológicos que se emprenderá en el marco del programa Sprint. (91/C
198/08). DOCE SI” C 198, 27.7.1991, p.9.

Convocatoria de propuestas para el programa específico de investigación
y desarrollo tecnológico en el ámbito de la tecnología de la informacion.
<91/C 198/09). DOCE SI” C 198, 27.7.1991, p.12.

Anuncio de licitación. Igualdad de oportunidades entre las mujeres y los
hombres - Tercer Programa de Acción Comunitaria a medio plazo 1991-1995.
<91/C 200/10). DOCE SI” C 200, 30.7.1991, p.l8.

Decisión del Consejo de 22 de julio de 1991 por la que se modifica la
Decisión 87/569/CEE sobre un programa de acción para la formación y la
preparación de los jóvenes para la vida adulta y profesional (Petra)
(91/387/CEE). DOCE SI” L 214, 2.8.1991, p.69.

Decisión del Consejo de 29 de julio de 1991 por la que sc adopta el
programa “La juventud con Europa” <segunda fase). (91/395/CEE) . DOCE SI”

1217, 6.8.1991, p.25.

Decisión del Consejo de 8 de julio de 1991 por la que se aprueba un
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
ámbito de la tecnología de la información (1990-1994) . (91/394/CEE) -

DOCE TV L 218, 6.8.1991, p.22.

Resolución del Consejo de los Ministros reunidos en el seno del Consejo
de 26 de junio de 1991 sobre las medidas prioritarias en el ámbito de la
juventud. (91/C 208/01) . DOCE SI” C 208, 9.8.1991, p.l.

Informaciones de la Comisión. Observatorio Europeo para las PYME. (91/C
208/25) . DOCE SI” C 208, 9.8.1991, p.22.

Rectificaciones al anuncio de convocatoria de ofertas para un estudio
relativo a la localización de las actividades de la tecnología de la
información y las telecomunicaciones. <91/C 211/14) . DOCE SI” C 211,

13.8.1991, p.14.

Eurotecnet - Programa de acción destinado a fomentar la innovación en el
sector de la formación profesional como resultado de los cambios
tecnológicos. (91/C 226/12). DOCE SI” C 226, 31.8.1991, p.25.

Programa Comett. Informe de Actividades 1990. (Presentado por la Comisión
de las Comunidades Europeas). SEC (91) 1587 final. Bruselas, 6 de
septiembre de 1991.

Rectificación a Eurotecnet - Programa de acción destinado a fomentar la
innovación en el sector de la formación profesional como resultado de
los cambios tecnológicos. DOCE IV C 226, 31.8.1991, p.25. <91/C
235/08) . DOCE SI” C 235, 10.9.1991, p.14.

Aviso de convocatoria de solicitudes para el programa Comett fl. (9l/C
238/03) . DOCE SI” C 238, 13.9.1991, p.7.

Resolución del Parlamento Europeo sobre el Tercer Programa de Acción
Comunitaria a medio plazo para la igualdad de oportunidades para las
mujeres y los hombres. DOCE TV C 240, 16.9.1991, p.247.

Decisión del Consejo de 9 de septiembre de 1991 por la que se aprueba
un programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
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ámbito de las tecnologías industriales y de los materiales (1990-19941
(91/506/CEE> . DOCE SI” L 269, 25.9.1991, p.30.

Nota d’information. Service du porte-parole. “Helios II Programme:
Integrating the disabled”. Commission des Communautés Européennes. CON
(91> 350 final. Bruxelles, le 2 octobre 1991.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre el
Programa “La Juventud con Europa”. Informe Anual 1990. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (91> 355 final. Bruselas, 4 de octubre de 1991.

Proyecto relativo a la evaluación de las intervenciones de los fondos
estructurales en favor de los recursos humanos en las regiones menos
desarrolladas de la Comunidad - Procedimiento abierto. (91/C 262/05)
DOCE SI5 C 262, 8.10.1991, p.12.

Dictamen sobre el empleo en Europa - 1990. (91/C 269/18) . DOCE SI” C 269,

14.10.1991, p.S8.

Memorandum sobre la enseñanza superior en la Comunidad Europea
(presentado por la Comisión de las Comunidades Europeas) . 0014 (91) 349

final. Bruselas, 5 de noviembre de 1991.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la elaboración de un
tercer programa de acción comunitario en favor de los minusválidos
-Helios II- (1992-1996> (presentada por la Comisión el 8 de octubre de
1991). CON (91) 350 final. <91/C 293/02). DOCE SI” C 293, 12.11.1991, p.2.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y la República de Austria por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus. <91/611/CEE). DOCEN” L 332, 3.12.1991, p.l.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y la República de Finlandia por el que se esta-
blece una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco
del programa Erasmus. (91/612/CEE) - DOCE N” L 332, 3.12.1991, p.ll.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y la República de Islandia por el que se esta-
blece una cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus. <91/613/CEE). DOCE TV L 332, 3.12.1991, p.21.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y el Reino de Noruegapor el que se establece una
cooperación en materia de enseñanza y formación en el marco del
programa Erasmus. (91/614/CEE). DOCE N” L 332, 3.12.1991, p.31.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y el Reino de Suecia por el que se establece una
cooperación en materia de enseñanza y formación en el marcodel programa
Erasmus. <91/615/CEE) - DOCE SI” L 332, 3.12.1991, p.4l.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción de
un acuerdo entre la CEE y la Confederación Suiza por el que se establece
una cooperación en materia de enseñanzay formación en el marco del
programa Erasmus. <91/616/CEE). DOCE TV L 332, 3.12.1991, p.Sl.

Decisión del Consejo de 28 de octubre de 1991 referente a la adopción
de un acuerdo entre la CEE y el Principado de Liechtenstein por el que
se establece una cooperación en materia de enseñanza y formación en el
marco del programa Erasmus. <91/617/CEE). DOCE SI” L 332, 3.12.1991, p.61.

ProgramaHelios II. anuncio de licitación. <91/C 320/07> . DOCE N” C 320,

11.12.1991, p.ll.

Note d’ information. La formation prof essionnelle dans la ComnunautéEuro-
péenne pour les anneés 90. Résumé du mémorandum de la Commission.
Bruxelles, le 11 décembre 1991.
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Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991 sobre la investigación y las
estadísticas en materia educativa en la Comunidad Europea. (91/C 321/01)
DOCE SI” C 321, 12.12.1991, p.l.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991 sobre la evaluación de la
calidad en la enseñanza superior. (91/C 321/02). DOCE SI” C 321,
12.12.1991, p.2.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991 sobre una cooperación para
una mayor movilidad de los estudiantes de enseñanza superior. (91/C
321/03). DOCE SI” C 321, 12.12.1991, p.2.

Conclusiones del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el
seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991 relativas a un programa
piloto de asociaciones escolares multilaterales en las ComunidadEuropea.
(91/C 321/04). DOCE SI” C 321, 12.12.1991, p.3.

Memorandumde la Comisión sobre la Formación Profesional en la Comunidad
Europea para los años 90. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (91)
397 final. Bruselas, 18 de diciembre de 1991.

Primer Informe sobre la aplicación de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores <presentado por la
Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo Europeo, al Parlamento
Europeo y al Comité Económico y Social> . COM (91) 511 final. Bruselas,
20 de diciembre de 1991.

Convocatoria de propuestas para el programa específico de investigación
y desarrollo tecnológico en el ámbito de las tecnologías industriales
y de los materiales (Anexo 1 y 2) . Ente Euram II. <91/C 333/10) . DOCE

SI” C 333, 24.12.1991, p.13.

Iniciativas a favor de las pequeñas empresas y de las industrias del
artesanado - Procedimiento abierto, tomadas por las Comunidades
Europeas en diciembre de 1991. <91/C 334/24) . DOCE SI” C 334,

28.12.1991, p.13O.

Aviso de convocatoria de solicitudes para el programa Force. <92/C
1/15). DOCE SI” C 1, 4.1.1992, p.2O.

Propuesta de Decisión del Consejo que modifica la Decisión 90/233/CEE>
de 7 de mayo de 1990 por la que se adopta el Programa de movilidad
transeuropeaen materia de Estudios Universitarios (“Tempus”) (presentada
por la Comisión el 13 de diciembre de 1991) . CON <91) 513 final. <92/C
11/06). DOCE 1V C 11, 17.1.1992, p. 9.

Rectificación a las Iniciativas a favor de las pequeñasempresasy de las
industrias del artesanado - Procedimiento abierto (DOCE SI” C 334,
28.12.1991) . <92/C 17/10) . DOCE SI” C 17, 23.1.1992, p.ll.

Rectificación a las conclusiones del Consejo y de los Ministros de
Educación reunidos en el seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991
sobre cooperación para una mayor movilidad de los estudiantes de
enseñanzasuperior (92/C 19/15). DOCE SI” C 19, 25.1.1992, p.3O.

Rectificación a las conclusiones del Consejo y de los Ministros de
Educación reunidos en el seno del Consejo de 25 de noviembre de 1991
relativas a un programa piloto de asociaciones escolares multilaterales
en la Comunidad Europea (92/C 19/16) . DOCE SI” C 19, 25.1.1992, p.31.

Evaluación del sistema de transferencia de créditos académicos de la
Comunidad Europea. Anuncio de licitación <TFRH/0l/92) . (92/C 36/08>

DOCE SI” C 36, 14.2.1992, p.19.

Decisión del Consejo de 16 de marzo de 1992 por la que se crea un Comité
Consultivo único Eurotecnet y Force y se modifican las Decisiones
89/657/CEE y 90/267/CEE. (92/170/CEE>. DOCE SI” L 75, 21.3.1992, p.5l.

1435



Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo que modifica la
Decisión 90/233/CEE del 7 de mayo de 1990 por la que se adopta el
programa de movilidad transeuropea en materia de estudios universitarios
(Tempus). (92/C 98/02>. DOCE SI9 C 98, 21.4.1992, p.3.

Decisión del Consejo de 28 de abril de 1992 que modifica la Decisión
90/233/CEE por la que se crea un programa de movilidad transeuropea en
materia de estudios universitarios (Tempus) . <92/240/CEE) . DOCE N” L

122, 7.5.1992, p.43.

Nota informativa sobre la convocatoria abierta de propuestas para el
programa específico de investigación y desarrollo tecnológico en el
ámbito de las tecnologías industriales y de los materiales (Areas 1
y II> Brite/Euram II. <92/C 139/06) . DOCE SI0 C 139, 2.6.1992, p.1S.

Resolución de 15 de mayo de 1992 sobre la política de educación y de
formación con vistas a 1993. DOCE IV C 150, 15.6.1992, p.366.

Resolución del Consejo de 17 de junio de 1992 relativa a las medidas
comunitarias de apoyo a la empresa, especialmente a las pequeñas y
medianas empresas, incluidas las del artesanado. <92/C 178/04) . DOCE N”

C 178, 15.7.1992, p.8.

Directiva 92/51/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 relativa a un
segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales,
que completa la Directiva 89/48/CEE. DOCE N9 L 209, 24.7.1992, p.25.

Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas
empresas (~1ME) adoptadas por la Comisión el 20 de mayo de 1992, en las
que se propugnan apoyos incluidos en el ámbito de las inversiones,
encaminados a la protección del medio ambiente, para el asesoramiento,
formación y difusión de conocimientos y como ayudas para programas de
I+D. <92/C 213/02). DOCE TV C 213, 19.8.92, p.2.

Comunicación de la Comisión relativa al procedimiento acelerado de
aprobación de los planes de ayudas a las PYMES y de modificaciones de
planes vigentes (adoptada por la Comisión el 2 de julio de 1992)
<92/C 213/03). DOCE N” C 213, 19.8.1992, p.íO.

Anuncio de licitación relativo a la evaluación del programa de acción
para el desarrollo de la formación profesional continua en la Comuni-
dad (Force) <TPRH/06/92) . <92/C 297/17) . DOCE N” C 297, 13.11.1992,

p.lO.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se adopta la segunda fase
del programa de cooperación transeuropea en materia de educación superior
(Tempus II) (1994-1998> (presentada por la Comisión el 1 de octubre de
1992>. COM (92) 407 final. <92/C 311/01). DOCE N0 C 311, 27.11.1992, P.t.

Dictamen sobre la PYME y la artesanía. (92/C 332/13). DOCE SI9 C 332,
16.12.1992, p.27.

Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al
Comité Económico y Social sobre la aplicación de la Carta Comunitaria de
los Derechos Sociales fundamentales de los trabajadores. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (92) 562 final. Bruselas, 23 de diciembre de
1992.

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el Acceso a la Formación
Profesional Continua (93/C 23/05) <presentada por la Comisión el 24 de
diciembre de 1992). COM (92) 486 final. DOCE N” C 23, 27.1.1993, p.8.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo para la elaboración de un
tercer programa de acción comunitario en favor de los minusválidos Helios
II <1993-1997) <presentadapor la Comisión en virtud del apartado 3 del
articulo 149 del Tratado CEE, el 16 de noviembre de 1992). COM <92) 482
final. <93/C 25/01>. DOCE SI9 C 25, 28.1.1993, p.l.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa plurianual (1993-
1996) de acciones comunitarias para reforzar los ejes prioritarios de la
política empresarial de la Comunidad, en particular a favor de las PYME

1436



(presentado por la Comisión el 13 de enero de 1993) . CON (92) 470 final.
(93/C 30/07). DOCE SI2 C 30, 3.2.1993, p.8.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa pluriariual (1994-
1997> de acciones comunitarias para garantizar la continuidad de la
política empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las PYME
<presentado por la Comisión el 13 de enero de 1993). CON (92) 470 final.
<93/C 30/08). DOCE SI” C 30, 3.2.1993, p.l0.

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social. Evaluación del Programa Tempus <mayo 1992> . Comisión
de las Comunidades Europeas. CON (93) 29 final. Bruselas, 3 de febrero
de 1993.

Informe anual de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité
Económico y Social, relativo al programa para la cooperación y la
movilidad entre Europa Central y del Este y la Comunidad Europea en
materia de educación superior <Tempus) (1 de agosto de 1991 - 30 de julio
1992). Comisión de las ComunidadesEuropeas. CON <93) 30 final. Bruselas,
3 de febrero de 1993.

Informe de la Comisión sobre la aplicación del ProgramaPetra. 1988-1991.
Comisión de las Comunidades Europeas. CON (93) 48 final. Bruselas, 11 de
febrero de 1993.

Resolución del Consejo de 3 de diciembre de 1992 sobre la
transparencia de las cualificaciones profesionales. (93/C 49/01) . DOCE

SI” C 49, 19.2.1993, p.l.

Anuncio de licitación relativo a la evaluación del programa de acción
comunitario para la formación profesional de los jóvenes y su preparación
para la vida adulta y profesional (Petra). <93/C 63/07). DOCE SI” C 63,
5.3.1993, p.14.

Decisión del Consejo de 25 de febrero de 1993 por la que se aprueba el
tercer programa de acción comunitaria para las personas minusválidas
(Helios II) (1993—1996). (93/136/CEE). DOCE SI” L 56, 9.3.1993, p.30.

I+D en Tecnologías de ComunicacionesAvanzadaspara Europa-Race. Informe
final sobre la Fase 1 <1988-1992) del Programa decenal Race <presentado
por la Comisión de las Comunidades Europeas de conformidad con el
apartado 3 del artículo 6 y del artículo 9 de la Decisión del Consejo
88/28/CEE sobre el Programa Race). COM (93) 118 final. Bruselas, 30 de
marzo de 1993.

Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa al programa
phurianual <1993-1996> de acciones comunitarias para reforzar los ejes
prioritarios de la política empresarial en la Comunidad, en particular
a favor de las PYME. Propuesta modificada de Decisión del Consejo
relativa al programaplurianual (1994-1997) de acciones comunitarias para
garantizar la continuidad y la consolidación de la política empresarial
en la Comunidad, en particular a favor de las PYME <presentados a la
Comisión en virtud del apartado 3 del artículo 149 del Tratado CEE)
Informe CON <93) 180 final. Bruselas, 23 de abril de 1993.

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social, sobre los resultados y los logros de los Programas
de Enseñanza y Formación en la CEE durante el período 1986-1992. Comisión
de las Comunidades Europeas. CON <93) 151 final. Bruselas, 5 de mayo de
1993.

Orientaciones para la acción comunitaria en el ámbito de la educación y
la formación. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (93) 183 final.
Bruselas, 5 de mayo de 1993.

Decisión del Consejo de 29 de abril de 1993 por la que se adopta la
segunda fase del programa de cooperación transeuropea en materia de
educación superior <TempusII) (1994-1998). <93/246/CEE) . DOCE SI” L 112,

6.5.1993, p.34.
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Informe de actividades del Programa Lingua establecido por la Comisión
para 1992. Comisión de las Comunidades Europeas. COM (93> 194 final.
Bruselas, 10 de mayo de 1993.

Dictamen sobre la propuesta de Recomendación del Consejo sobre el
acceso a la formación profesional continua. (93/C 129/121 . DOCE SI” C

129, 10.5.1993, p.57.

Propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa plurianual <1993-
1996) de acciones comunitarias para reforzar los ejes prioritarios de la
política empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las PYME.
DOCE N” C 150, 31.5.1993, p.43.

Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una Decisión relativa al
programa plurianual <1993-1996) de acciones comunitarias para reforzar
los ejes prioritarios de la política empresarial en la Comunidad, en
particular en favor de las rIME. DOCE SI” C 150. 31.5.1993, p.47.

Propuestade Decisión del Consejo relativa al program plurianual <1994-
1997) de acciones comunitarias para garantizar la continuidad de la
política empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las rIME.
DOCE SI” C 150, 31.5.1993, p.48.

Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una Decisión relativa al
programa phurianual <1994-1997) de acciones comunitarias para garantizar
la continuidad de la política empresarial en la Comunidad, en particular
en favor de las PYME. DOCE SI” C 150, 31.5.1993, p.52.

Propuesta de Recomendación del Consejo sobre el acceso a la formación
profesional continua. DOCE SI” C 150, 31.5.1993, p.80.

Resolución legislativa que contiene el Dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión al Consejo de una Recomendación sobre
el acceso a la formación profesional continua. DOCE SI” C 150, 31.5.1993,
p.85.

Resolución del Parlamento Europeo de 21 de abril de 1993 sobre la
política de formación profesional de la Comunidad para los años noventa.
DOCE SI” C 150, 31.5.1993, p.85.

Reforzar la eficacia del Mercado Interior. Documento de Trabajo de la
Comisión para un Programa estratégico sobre el Mercado Interior
<comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo) . COM

(93) 256 final. Bruselas, 2 de junio de 1993.

Decisión de la Comisión de 10 de mayo de 1993 relativa a un sistema de
ayudas fiscales a la inversión en el País Vasco (93/337/CEE) . DOCE SI” L

134, 3.6.1993, p.25.

Dictamen sobre: 1. La dimensión empresarial, clave del crecimiento euro-
peo. Acciones comunitarias para reforzar y garantizar la continuidad de
la política empresarial en la Comunidad, en particular en favor de las
pequeñasy medianas empresas (PYME) . 2. La propuesta de Decisión del
Consejo relativa al programa plurianual (1993-1996) de acciones comu-
nitarias para reforzar los ejes prioritarios de la política empresarial
en la Comunidad, en particular en favor de las rIME (presentada por la
Comisión). 3. La propuesta de Decisión del Consejo relativa al programa
plurianual (1994-1997) de acciones comunitarias para garantizar la
continuidad de la política empresarial en la Comunidad, en particular a
favor de las PYME <presentadapor la Comisión) . <93/C 161/02) . DOCE SI”

C 161, 14.6.1993, p.E.

Decisión de la Comisión de 9 de marzo de 1993 relativa a la aplicación
del régimen nacional de incentivos regionales en España a una zona
situada al norte de la provincia de Madrid (93/353/CEE>. DOCE SI” L 145,
17.6.1993, p.2S.

Bancos de datos sobre cualificaciones y certificación de formaciones
profesionales-Creación de una Red Europea. Convocatoria de
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manifestaciones de interés (93/C 173/16). DOCEN” C 173, 24.6.1993, p.2l.

Informe de la Comisión: Programa Erasmus (European Community Action
Scheme for the Mobility of University Students) - 1992. Informe anual.
Comisión de las Comunidades Europeas. CON (93) 268 final. Bruselas, 25
de junio de 1993.

Decisión del Consejo de 14 de junio de 1993 relativa a un programa
plurianual de acciones comunitarias para reforzar los ejes prioritarios
y para garantizar la continuidad y la consolidación de la política
empresarial en la Comunidad, en particular a favor de las pequeñas y
medianas empresas (PYME>. (93/379/CEE). DOCE SI” L 161, 2.7.1993, p.68.

Reglamento (CE) N” 1764/93 del Consejo, relativo a la ayuda económica a
favor de la República de Hungría y de la República Popular de Polonia
(Programa Phare). DOCE TV L 162, 3.7.1993, p.l.

Resolución del Consejo de 11 de junio de 1993 relativa a la formación
profesional para los años noventa. (93/C 186/02). DOCE SI” C 186,
8.7.1993, p.3.

Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del Programa Eurotecnet
(enero 1990-junio 1992) . Comisión de las Comunidades Europeas. CON (93)
317 final. Bruselas, 14 de julio de 1993.

Resolución sobre la red Iris y la formación profesional de las mujeres.
DOCE N” C 194, 19.7.1993, p.361.

Reglamento (CE) N” 1956/93 del Consejo de 30 de junio de 1993 por el que
se modifica el Reglamento (CEE) SI” 337/75 por el que se crea un Centro
Europeopara el Desarrollo de la Formación Profesional. <93/404/CEE) -

DOCE SI” L 181, 23.7.1993, p.1l.

Recomendación del Consejo de 30 de junio de 1993 sobre el acceso a la
formación profesional permanente.
(93/404/CEE). DOCEN” L 181, 23.7.1993, p.37.

Tercer Informe de aplicación de la Decisión del Consejo de 28 de julio
de 1989 relativa a la mejora del entorno empresarial y al fomento del
desarrollo de las empresas, en especial de las rIME en la comunidad -Año
1992- (presentado por la Comisión al ParlamentoEuropeo, al Consejo y al
Comité Económico y Social) . COM (93) 365 final. Bruselas, 23 de julio de
1993.

Propuesta de Decisión del Consejo de 5 de julio de 1993 por la que se
modifica la Decisión 89/286/CEE del Consejo sobre la aplicación a nivel
comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías <1989-1993) (programa
Sprint). DOCE SI” C 200, 24.7.1993, p.7.

Reglamento (CEE, Euratom) N5 2053/93 del Consejo de 19 de julio relativo
a la concesión de una asistencia técnica a los Estados independientes de
la antigua Unión Soviética y a Mongolia, en su esfuerzo de reforma y de
recuperación económicas <ProgramaTacis) . DOCE SI” L 187, 29.7.1993, p.l.

Reglamento <CE) N” 2081/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 por el que
se modifica el Reglamento (CEE) SI” 2052/SS relativo a las funciones de
los Fondos con finalidad estructural y a su eficacia, así como a la
coordinación entre si de sus intervenciones con las del Banco Europeo de
Inversiones y con los demás instrumentos financieros existentes. DOCE SI”
L193, 31.7.1993, p.5.

Reglamento <CE> N” 2082/93 de 20 de julio de 1993 que modifica el
Reglamento (CEE) N” 4253/88 por el que se aprueban disposiciones de
aplicación del Reglamento <CEE) SI” 2052/93, en lo relativo, por una
parte, a la coordinación de las intervenciones de los Fondos estruc-
turales y, por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones
y con las de los demás instrumentos financieros existentes. DOCE SI” E
193, 31.7.1993, p.2O.
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Reglamento (CE) IV 2084/93 del Consejo de 20 de julio de 1993 por el que
se modifica el Reglamento (CEE) N” 4255/88 por el que se aprueban
disposiciones de aplicación del Reglamento <CEE) N” 2052/88, en lo
relativo al Fondo Social Europeo. DOCEN” L 193, 31.7.1993, p.39.

Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social. Programa Comett. Informe de actividades 1992.
Comisión de las Comunidades Europeas. CON <93) 409 final. Brusela, 1 de
septiembre de 1993.

Libro Verde sobre la dimensión europea de la educación <presentadopor
la Comisión) . COM <93) 457 final. Bruselas, 29 de septiembre de 1993.

Comunicación de la Comisión; Las PYME y las actividades comunitarias en
materia de investigación y desarrollo tecnológico. Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (93) 356 final. Bruselas, 30 de septiembre de
1993.

Craft: Procedimiento específico destinado a fomentar la investigación
cooperativa realizada por y para las PYME. Documento de trabajo de la
Comisión sobre el contenido científico y tecnológico de los programas
específicos por los que se aplican el cuarto programa-marcode acciones
comunitarias de investigación y desarrollo tecnológico (1994-1998) y el
programa—marcode acciones comunitarias de investigación y enseñanzade
la Comunidad Europea de la Energía Atómica (1994-1998) . Comisión de las
Comunidades Europeas. CON <93) 459 final. Bruselas, 6 de octubre 1993.

Programa la “Juventud con Europa”: Informe anual de la Comisión-1992.
Comisión de las Comunidades Europeas. COM (93) 524 final. Bruselas, 28
de octubre de 1993.

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se adopta la tercera fase del programa “la Juventud con Europa”, destina-
do a fomentar el desarrollo de los intercambios de jóvenes y de las ac-
tividades en el ámbito de la juventud en la Comunidad. Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (93> 523 final-COD 474. Bruselas, 4 de no-
vientre de 1993.

Rectificación -Programa Tempus- Anuncio de licitación SI” TFRH/03/93
relativo a la asistencia técnica que se ha de prestar a la Comisión de
las Comunidades Europeas para la puesta en práctica de Tempus, programa
de cooperación con los países de Europa Central y Oriental y con las
Repúblicas de la antigua URSS en materia de la enseñanzasuperior (DOCE
SI” C 286, 22.10.1993, p.10> . <93/C 336/11). DOCE SI” C 336, 11.12.1993,

p.12.

Tercer Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento y al Comité
Económico y Social sobre la aplicación de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (93) 668 final. Bruselas, 21 de diciembre de
1993.

Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción para la aplicación de una política de formación profesional de la
Comunidad Europea. Leonardo Da Vinci. Comisión de las Comunidades
Europeas. CON (93) 686 final-SYN 494. Bruselas, 21 de diciembre de 1993.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la
subvención comunitaria de intereses de los préstamos a PYME otorgados
por el BEl con cargo a su línea de crédito temporal <93/C 352/01). DOCE
SI” C 352, 30.12.1993, p.l.

Dictamen sobre el Segundo Informe de la Comisión al Consejo, al
Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de
la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores. <93/C 352/14). DOCE SI” C 352, 30.12.1993, p.S5.

Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 1993 por la que se modifica
la Decisión 89/286/CEE sobre la aplicación a nivel comunitario de la fase
principal del programa estratégico para la innovación y la transferencia
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de tecnologías (1989-1993) <programa Sprint). (94/5/CE). DOCE IV L 6,
8.1.1994, p.25.

Informe sobre la ejecución del Programa Petra (programa de acción para
la formación profesional de los jóvenes y su preparación para la vida
adulta y profesional> <presentado por la Comisión en virtud del artículo
8 de la Decisión 91/387/CEE> . Comisión de las Comunidades Europeas. CON
<93) 704 final. Bruselas, 14 de enero de 1994.

Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE> N” 1360/90 por el que se crea una Fundación Europea de
la Formación. Comisión de las Comunidades Europeas. COM <94> 21 final.
Bruselas, 2 de febrero de 1994.

Dictamen sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se
modifica la Decisión 89/286/CEE del Consejo sobre la aplicación a nivel
comunitario de la fase principal del programa estratégico para la
innovación y la transferencia de tecnologías (1989-1993) (programa
Sprint) . <94/C 34/04> . DOCE N” C 34, 2.2.1994, p.8.

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
crea el Programa de Acción Comunitario “Sócrates”. Comisión de las
Comunidades Europeas. CON <93) 708 final-94/0001 (COD) . Bruselas, 3 de
febrero de 1994.

Informe Especial SI” 6/93 establecido por el Tribunal de Cuentas de la
Comunidad referido a los programas europeos de investigación y de
desarrollo en el ámbito de la tecnología de la información (programas
Esprit), acompañado de las respuestas de la Comisión. <94/C 45/01)
(observaciones efectuadas en virtud del párrafo segundo del apartado 4
del artículo 188 C del Tratado CE). DOCE SI” C 45, 14.2.1994, p.l.

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
crea el programa de acción comunitario “Sócrates” (presentada por la Com-
isión el 3 de febrero de 1994) . Texto pertinente a los fines del BEE. CON
(93) 708 final—94/000l <COD> . (94/C 66/03). DOCE SI” C 66, 3.3.1994, p.

3.

Propuestade Decisión del Consejo por la que se establece un programa de
acción para la aplicación de una política de formación profesional de la
Comunidad Europea “Leonardo da Vinci” <presentadapor la Comisión el 4
de febrero de 1994) . Texto pertinente a los fines del EEE. CON (93) 686
final—SYN 494. (94/C 67/08) . DOCE SI” C 67, 4.3.1994, p.12.

Propuestade Reglamento <CE) del Consejo por el que se modifica el Regla-
mento <CEE) N” 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional <presentadapor la Comisión el 25
de febrero de 1994) . COM (94> 20 final. (94/C 74/08). DOCE SI” C 74,
12.3.1994, p.12.

El Nercado Interior de la Comunidad. Informe 1993 <presentado por la
Comisión de las Comunidades Europeas). CON (94> 55 final. Bruselas, 14
de marzo de 1994.

Convocatoria de propuestas relativas a una acción comtinitaria de
desarrollo y demostración en materia de enseñanza abierta y a
distancia. (94/C 78/12). DOCE SI” C 78, 15.3.1994, p.15.

Selección de un coordinador para la actuación piloto EuromanagementI+DT
II. Auditorias de las actividades potenciales de investigación y de-
sarrollo tecnológico <I+DT) de las PYME europeas en el marco de los
programas comunitarios de I+DT. Procedimiento abierto. <94/C 80/09)
DOCE U9 C 80, 17.3.1994, p.14.

Propuesta de Reglamento (CEE> del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) SI” 1360/90 por el que se crea una Fundación Europeapara
la Formación (presentadapor la Comisión el 25 de febrero de 1994) . COM
(94) 21 final. (94/C 82/08> . DOCE SI” C 82, 19.3.1994, p.l1.

Informe anual: 1 de agosto de 1992 - 31 de julio de 1993. Tempus-PHARE
(Programa europeo de cooperación en materia de enseñanzasuperior entre
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Europa central y oriental y la Comunidad Europea). Comisión de las
Comunidades Europeas. CON (94) 142 final. Bruselas, 20 de abril de 1994.

Informe de la Comisión: El Empleo en Europa 1993. Comisión de las
Comunidades Europeas. COM (93) 314 final. Bruselas, 26 de abril de 1994.

Dictamen de la Comisión con arreglo a la letra d> del apartado 2 del
articulo 189 B del Tratado CE sobre las enmiendas del Parlamento Europeo
a la posición común del Consejo Europeo relativas a la propuesta de
Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo el programa
de acción comunitario Sócrates” por el que se modifican las propuestas
de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo 189 A del Tratado
CE. Comisión de las Comunidades Europeas. CON (94) 502 final. Bruselas,
11 de noviembre de 1994.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el nuevo objetivo
4 del Fondo Social Europeo. Comisión de las Comunidades Europeas. COM
(94) 510 final. Bruselas, 16 de noviembre de 1994.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité
Económico y Social y al Comité de las Regiones, sobre la educación y la
formación frente a los retos tecnológicos, industriales y sociales:
Primeras reflexiones. Comisión de las Comunidades Europeas. CON <94) 528
final. Bruselas, 23 de noviembre de 1994.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. Situación
actual y perspectivas futuras del acceso abierto a las redes y servicios
de telecomunicación (oferta de red abierta>. Comisión de las Comunidades
Europeas. COM (94) 513 final. Bruselas, 29 de noviembre de 1994.

Comunicación de la Comisión sobre el reconocimiento de diplomas con fines
académicos y profesionales. Comisión de las Comunidades Europeas. CON
(94> 596 final. Bruselas, 13 de diciembre de 1994.

Propuesta de Reglamento <CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CEE) N5 337/75 por el que se crea un Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional <presentado por la Comisión) . CON

(94) 672 final. Bruselas, 21 de diciembre de 1994.

2) ESPAHA.

Real Decreto de 1 de febrero de 1815 por el que manda S.M. que la Junta
que ha de nombrar para proporcionar el más acertado plan general de
estudios, se ocupe sin pérdida de tiempo de su formación, con el fin de
asegurar la educación e instrucción pública (Real Cédula, de 10 de
febrero de 1815). De Nieva, J.N”. (Ed.). <J.8l5). Colección de Decretos
(pp.82-84) . Tomo 2. Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 1 de febrero de 1815 por el que nombra S.N. para la
formación de la Junta que debe trabajar en el arreglo de un plan general
de estudios a los individuos que se expresan (Real Cédula, de 10 de
febrero de 1815). De Nieva, J.M!. (Ed.). <1815). Colección de Decretos
<pp.84-SS). Tomo 2. Madrid: Imprenta Real.

Decreto de 6 de agosto de 1820 restableciendo interinamente el Plan de
Estudios publicado en Cédula de 12 de julio de 1807. De Nieva, J.M’.
(Ed.> . (1820) Colección de Decretos (pp.30-31> . Tomo 6. Madrid: Imprenta
Real.

Decreto LXV de 28 de junio de 1821 sobre que en todos los cuerpos del
ejército se establezcan escuelas de enseñanza mutua. De Nieva, J.N”.
(Ed.> . (1820-1821). Colección de Decretos (pp.217-218> . Tomo 7/8. Madrid:
Imprenta Real.

Decreto LXXXI de 29 de junio de 1821 por el que se aprueba el Reglamento
general de instrucción pública. De Nieva, J.M!. (Ed.). <1820-1821).
Colección de Decretos <pp.362-381> . Tomo 7-8. Madrid: Imprenta Real.
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Dos Reales Decretos dictados por el Rey el 13 de febrero de 1824 y
comunicados al Consejo Real, restableciendo la junta de Ministros, como
se ordenó el 1 de febrero de 1815, para que formen un plan general de
estudios y, nombrando asimismo las personas que han de componerla. De
Nieva, J.MS. (Ed.). <1824). Colección de Decretos (pp.206-207). Tomo 8.
Madrid: Imprenta Real,

Real Orden de 18 de agosto de 1824 a través de la cual se manda originar
un depósito de máquinas e instrumentos artísticos bajo la planta que se
señala, cuyo establecimiento se titulará “Real Conservatorio de Artes”.
De Nieva, J. M~. (Ed.). (1824>. Colección de Decretos <pp.l55-160). Tomo
9. Nadrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 14 de octubre de 1824 sobre el nuevo plan general de
estudios del Reino. De Nieva, J.M’. (Ed). (1824). Colección de Decretos
<pp.230-296). Tomo 9. Madrid: Imprenta Real.

Real Orden circular de 30 de mayo de 1832 por la que se establece el plan
de enseñanza del Real Conservatorio de Artes. De Nieva, J. M~. (Ed.)
(1832> . Colección de Decretos <pp.60-77> . Tomo 17. Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto, en San Ildefonso, a 4 de agosto de 1836 que incluye un plan
general de Instrucción Pública. De Nieva, J. 14’. (Ed.) . (1836) . Colección
de Decretos (pp.301-328). Tomo 21. Madrid: Imprenta Real.

Real Orden de 4 de septiembre de 1836 comunicada al jefe político de
Burgos, previniendo que se suspenda la ejecución del nuevo plan de
estudios. De Nieva, J. N. <Ed.). <18361. Colección de Decretos (p.3?2).
Tomo 21. Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 8 de octubre de 1836 por el que se restablece interina-
mente la Dirección General de Estudios, según se expresa en la Cons-
titución, cuya finalidad es consolidar un órgano de gobierno provisional
que ponga en funcionamiento el nuevo plan general de Instrucción Pública.
De Nieva, J. 14’. (Ed.1 . <18361. Colección de Decretos (pp.456-457> . Tomo
21. Madrid: Imprenta Real.

Real Orden de 29 de octubre de 1836 en cumplimiento de lo establecido por
Real Decreto de 9 de octubre del mismo año, se consolida un nuevo plan
general de estudios provisional, que desarrolla medidas educativas
determinadas para la mejora de la segunda enseñanza y de la enseñanza
universitaria. De Nieva, J. 14¾ (Ed.) . (1836>. Colección de Decretos
(pp.496—504>. Tomo 21. Madrid: Imprenta Real.

Real Orden de 28 de agosto de 1838 que contiene varias disposiciones
dirigidas a llevar a efecto el plan de instrucción primaria que está
autorizado el Gobierno para establecer provisionalmente. De Nieva, J. 14”.
<Ed.>. (1838). Colección de Decretos <pp.39O-4Ol). Tomo 24. Madrid:
Imprenta Real.

Orden del Regente del reino de 8 de julio de 1841 mandando que los
colegios que hayan de convertirse en institutos de segunda enseñanza,
continúen hasta que lo sean prestando a la instrucción pública el mismo
servicio que al presente. De Nieva, J. 14¾ (Ed.). <1841). Colección de
Decretos <p.439). Tomo 27. Madrid: Imprenta Real.

Decreto del Regente del reino, en Pamplona, a 6 de noviembre de 1841
sobre los derechos que se recaudan con destino al sostenimiento y fomento
de la instrucción pública. De Nieva, J.M. (Ed.> . (184l~ . Colección de
Decretos (pp.775-777>. Tomo 27. Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto, en Madrid, a 17 de septiembre de 1845 aprobando el plan
general de estudios. De Nieva, J.M. <Ed.> . <1845). Colección de Decretos
(pp.197-246) . Tomo 35 (segundo semestre). Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 26 de septiembre de 1845 por el que se establecen las
reglas que deben observarse para que se lleve a pronto efecto el nuevo
plan de estudios y reorganización de las universidades. De Nieva, J.M.
(Ed.). (1845). Colección de Decretos <pp.268-270). Tomo 35 (segundo
semestre> . Madrid: Imprenta Real.
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Real Decreto de 22 de octubre de 1845 por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del plan de estudios. De Nieva, J.M’. <Ed.). (1845).
Colección de Decretos <pp.400-475) . Tomo 35 (segundo semestre> . Madrid:
Imprenta Real.

Real Decreto de 8 de julio de 1847 en el que se pretende actualizar las
enseñanzas a las nuevas demandas sociales del momento. De Nieva, J.M’.
(EdA. (1847). Colección de Decretos (pp.295-317). Tomo 41 (segundo
cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 19 de agosto de 1847 preceptuando se observe y cumpla el
Reglamento que se acompaña para la ejecución del Real Decreto de 8 de
julio último, por el cual se modifica el plan de estudios. De Nieva,
J.M¾ <Ed.) . <1847). Colección de Decretos (pp.556-624) . Tomo 41 (segundo
cuatrimestre). Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 17 de febrero de 1848 organizando el Consejo de
Instrucción Pública. Colección Legislativa de España. (1848> . Tomo 43
(primer cuatrimestre), pp.98-99. Madrid: Imprenta Nacional.

Real Decreto de 8 de septiembre de 1849 estableciendo escuelas
comerciales. Colección Legislativa de España (1850) . Tomo 51 (tercer
cuatrimestre), pp.48-5O. Madrid: Imprenta Nacional.

Real Decreto de 31 de octubre de 1849 relativo a la creación de las
Escuelas Provinciales de Bellas Artes. Colección Legislativa de España

.

(1849). Tomo 48 (tercer cuatrimestre>, pp.274-287. Madrid: Imprenta
Nacional.

Real Decreto de 2$ de agosto de 1850 reformando el plan de estudios. De
Nieva, J.M’. (Ed.). (1850). Colección de Decretos <pp.772-8O6). Tomo 50
(segundo cuatrimestre). Madrid: Imprenta Real.

Real Decreto de 4 de septiembre de 1850 por el que se establecen escuelas
industriales. Colección Legislativa de España. <1850) . Tomo 51 (tercer
cuatrimestre), pp.S-l9. Madrid: Imprenta Nacional.

Real Decreto de 8 de septiembre de 1850 por el que se establecen escuelas
comerciales como complemento a la política formativa de la época en
materia de enseñanzas profesionales. Colección Legislativa de España

.

(1850). Tomo 51 (tercer cuatrimestre>, pp.48-50. Madrid: Imprenta
Nacional.

Real Orden de 10 de septiembre de 1850 por la que se dictan varias
disposiciones para la ejecución del plan de estudios ínterin no se
publique el nuevo Reglamento. De Nieva, J.M’. <Ed.). (1850>. Colección
de Decretos (pp.73-S0). Tomo 51 (tercer cuatrimestre) . Madrid: Imprenta
Real.

Real Orden de 10 de septiembre de 1851 mandando observar y cumplir el
Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado el 28 de
agosto de 1850. De Nieva, J.M’. <Edj. (1851). Colección de Decretos
(pp.40-142) . Tomo 54 (tercer cuatrimestre) . Madrid: Imprenta Real.
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enseñanza (Boletín Of icial del Estado, de 29 de julio de 1951>. Aranzadi,
E. De. (Ed.). <1951). Repertorio Cronológico de Legislación (p.863).
Pamplona: Aranzadi.

Orden de 28 de marzo de 1952 estableciendo obligaciones de las empresas
industriales en orden a la Formación Profesional <Boletín Oficial del
Estado, de 11 de abril de 1952). M.E.C. (1952>. Colección Legislativa del
Ministerio de Educación y Ciencia (pp.127-128> Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Orden de 22 de julio de 1952 conjunta de ambos Departamentos -Industria
y Educación y Ciencia-, por la que se aclara la de 28 de marzo de igual
año que establecía las obligaciones de las empresas industriales en orden
a la formación profesional <Boletín Oficial de]. Estado, de 7 de agosto
de 1952> . M.E.C. (1952). Colección Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia (pp.262-263) . Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia.
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Orden de 30 de julio de 1952 sobre reconocimiento oficial de las Escuelas
de Aprendizaje en las Industrias <Boletín Oficial del Estado, de 7 de
septiembre de 1952). Aranzadi, E. De. (Ed.>. <1952). Repertorio
Cronológico de Legislación (pp.9O2-9O3). Pamplona: Aranzadi.

Resolución de 23 de diciembre de 1952 de la Dirección General de
Enseñanza Laboral del Ministerio de Industria y de Educación y Ciencia,
por la que se dictan disposiciones para la aplicación de las Ordenes
Ministeriales de 28 de marzo y de 22 de julio del año precedente (Boletín
Oficial del Estado, de 30 de enero de 1953) . M.E.C. <1953) . Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.42l-45O> . Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Ley de 26 de febrero de 1953 sobre ordenación de la Enseñanza Media
(Boletín Oficial del Estado, de 27 de febrero de 1953) . M.E.C. <1953)

Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.68-90)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto de 8 de enero de 1954 incrementando la cuota de seguros sociales
obligatorios en un 1% destinado a formación profesional <Boletín Oficial
del Estado, de 28 de enero de 1954>

Decreto de E de enero de 1954 por el que se autoriza al Ministerio de
Educación Nacional a organizar en los centros de Enseñanza Media y
Profesional cursos de perfeccionamiento para los Bachilleres Laborales
(Boletín Oficial del Estado, de 19 de enero de 1954) . M.E.C. (1954)
Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.6-7)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 1 de junio de 1954 por la que se aprueban provisionalmente las
conmutaciones entre el Bachillerato Laboral y el Preuniversitario
<Boletín Oficial del Estado, de 14 de julio de 1954) . M.E.C. (1954> -

Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia <pp.293-295)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Ley de 15 de julio de 1954 que establece una modificación de la base VII
de la Ley de 16 de julio de 1949 relativa a la organización y
funcionamiento de los Centros estatales y no estatales de Enseñanza
Laboral <Boletín Oficial del Estado, de 17 de julio de 1954). M.E.C.
<1954) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
<pp.351-352) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 4 de octubre de 1954 por la que se aprueba el Reglamento de los
Patronatos Provinciales de Enseñanza Media y Profesional, a propuesta del
Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional <Boletín Of icial del
Estado, de 21 de octubre de 1954) - M.E.C. (1954) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.505-5ll). Madrid:: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Ley de 14 de abril de 1955 por la que se modifica la Ley Orgánica de 10
de abril de 1942 a través de la cual se organizaba el Ministerio de
Educación Nacional (Boletín Oficial del Estado, de 15 de abril de 1955)
Aranzadi, E. De. (Ed.) . <1955>. Repertorio Cronológico de Legislación
(pp.5l5-Sl?) . Pamplona: Aranzadi.

Ley de 20 de julio de 1955 sobre Formación Profesional Industrial
(Boletín Oficial del Estado, de 21 de julio de 1955) . M.E.C. <1955)

Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia <pp.368-387)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 23 de septiembre de 1955 por la que se constituye la Junta
General de Formación Profesional Industrial <Boletín Oficial del Estado,
de 4 de octubre de 1955). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1955). Repertorio
Cronológico de Legislación <pp.1158-1160). Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 9 de diciembre de 1955 por el que se establece la cuota global
de cotización de seguros sociales (Boletín Oficial del Estado, de 31 de
diciembre de 1955>. Aranzadi, E. De. (Ed.) . <1955). Repertorio Cronológi-ET
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co de Legislación (pp.1477-l478). Pamplona: Aranzadi.
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Orden conjunta del Ministerio de Educación y Ciencia y de Trabajo de 7
de enero de 1956 por la que se establece el sistema que han de seguir las
Empresas estatales y paraestatales para realizar el ingreso del 2 por 100
de Formación Profesional, establecido para las mismas en la Ley de 20 de
julio de 1955 (Boletín Oficial del Estado, de 17 de enero de 1956)
M.E.C. <1956). Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Cien-ET
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cia (pp.8-9). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 31 de enero de 1956 por la que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Juntas Centrales, Provinciales y Locales de Formación Profesional
Industrial <Boletín Oficial del Estado, de 3 de marzo de 1956) . M.E.C.
<1956) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
<pp.69-86) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto de 23 de marzo de 1956 por el que se fijan los seguros sociales
y su ámbito de aplicación, derogando disposiciones anteriores <Boletín
Oficial del Estado, de 27 de marzo de 1956). Aranzadi, E. De. (Ed.).
<1955>. Repertorio Cronológico de Legislación (pp.572—573> . Pamplona:

Aranzadi.

Decreto de 6 de julio de 1956 sobre coordinación de las Enseñanzas
Medidas y creación del Bachillerato Laboral Superior <Boletín Oficial del
Estado, de 11 de agosto de 1956). Aranzadi, E. De. <Ed.). <1956).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.1260) - Pamplona: Aranzadi.

Orden de 12 de julio de 1956 por la que se aprueban los Estatutos de las
Universidades Laborales (Boletin Oficial del Estado, de 19 de julio de
1956>. Aranzadi, E. De. (Ed.). (1956). Repertorio Cronológico de Legis-ET
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lación <Pp. 1148-1162). Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 26 de julio de 1956 por el que se constituyen en organismos
docentes las Universidades Laborales de Gijón, Córdoba, Sevilla y
Tarragona <Boletín Oficial del Estado, de 19 de agosto de 1956> . Aran-
zadi, E. De. <Ed.) . (1956). Repertorio Cronológico de Legislación
<p.1275). Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 26 de octubre de 1956 por el que se fijan las cuotas de
seguros sociales y se deroga el Decreto de 23 de marzo de 1956 (Boletín
Oficial del Estado, de 30 de octubre de 1956). Aranzadi, E. De. (Ed.).
<1956) . Repertorio Cronológico de Legislación <pp.1420-1422) . Pamplona:

Aranzadí.

Decreto de 21 de diciembre de 1956 por el que se aprueba el nuevo Plan
de Estudios para el Bachillerato Laboral <Boletín Of icial del Estado, de
24 de enero de 1957). Aranzadi, E. De. (Edj. (1957). Repertorio Crono-ET
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lógico de Legislación (pp.70-73) . Pamplona: Aranzadi.

Orden de 6 de febrero de 1957 por la que se reorganiza el Consejo Técnico
de las Universidades Laborales (Boletín Oficial del Estado, de 8 de
febrero de 1957) . Aranzadi, E, De. (Ed.> . (1957) . Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.119-120) . Pamplona: Aranzadi.

Orden de 24 de abril de 1957 por la que se aprueba el plan de estudios
del curso de adaptación para transformar Bachilleratos Elementales en
Bachilleratos Laborales <Boletín Oficial del Estado, de 13 de mayo de
1957>. Aranzadi, E. De. <Ed.). (1957). Repertorio Cronológico de Legis-ET
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lación <p.479). Pamplona: Aranzadi.

Resolución de 24 de abril de 1957 de la Direccion General de Enseñanza
Laboral para el desarrollo de la Orden de 24 de abril de 1957, que
aprueba el plan de estudios del curso de adaptación para transformar
Bachilleratos Elementales en Bachilleratos Laborales (Boletín Of ida). del
Estado, de 13 de mayo de 1957). Aranzadi, E. De. <Ed.). (1957).
Repertorio Cronológico de Legislación <pp.479-481> . Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 29 de mayo de 1957 por el que se modifica el régimen de
cotización de la cuota de formación profesional y se clasifican las
empresas <Boletín Oficial del Estado, de 6 de junio de 1957> . Aranzadi,
E. De. (Ed.) . <1957). Repertorio Cronológico dc Legislación <pp.555-556)
Pamplona: Aranzadi.
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Orden de 31 de mayo de 1957 por la que se autoriza a reducir la tasa de
formación profesional de las empresas (Boletín Of ida]. del Estado, de 10
junio de 1957). Aranzadi, E. De. (Ed.>. <1957). Repertorio Cronológico
de Legislación (p.590). Pamplona: Aranzadi.

Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las enseñanzas técnicas
<Boletín Oficial del Estado, de 22 de julio de 1957). M.E.C. (1957).

Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (Pp.526-541)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 24 de julio de 1957 por la que se modifican las bases 75 y 76
del Estatuto de las Universidades Laborales (Boletín Of icial del Estado,
de 19 de agosto de 1957). Aranzadi, E. De. (Ed.). <1957>. Repertorio
Cronológico de Legislación <pp.839-840) . Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 23 de agosto de 1957 por el que se coordina y desarrolla los
estudios del grado de Iniciación Profesional Industrial (Boletín Oficial
del Estado, de 18 de septiembre de 1957) . Aranzadi, E. De. (Ed.) - (1957)
Repertorio Cronológico de Legislación (p.913> . Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 23 de agosto de 1957 sobre estudios de primer año de
Aprendizaje Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 20 de septiembre
de 1957). Aranzadi, E. De. <Ed.). <1957). Repertorio Cronológico de
Legislación (p.915). Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 3 de octubre de 1957 por la que se aprueban los
cuestionarios y orientaciones metodológicas para las enseñanzas del grado
de Iniciación Profesional Industrial <Boletín Of icial del Estado, de 21
de octubre de 1957) . M.E.C. <1957) . Colección Legislativa del Ministerio
de Educación y Ciencia <pp.765—7?6). Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia.

Decreto, de 18 de octubre de 1957 por el que se crea la Oficina Sindical
de Formación Profesional <Boletín Oficial del Estado, de 11 de noviembre
de 1957). Aranzadi, E. De. <Edj. <1957). Repertorio Crcnológico de
Legislación (pp. 1065-1066) . Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 13 de diciembre de 1957 por la que se dictan normas
para la realización, por parte de los Centros de Formación Profesional
Industrial, de cursos monográficos y de extensión cultural sobre materias
determinadas, con vistas a la formación de especialistas para la
Industria <Boletín Oficial del Estado, de 13 de enero de 1958> . Aranzadi,
E. De. (Ed.) (1958) . Repertorio Cronológico de Legislación <p.56) . Pam-
plona: Aranzadi.

Decreto de 10 de enero de 1958 por el que se regulan las convalidaciones
entre los estudios de Enseñanza Media y los de Enseñanza Media y
Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 30 de enero de 1958) . Aran-
zadi, E. De. (Ed.) . (1958). Repertorio Cronológico de Legislación <pp.89-
90) . Pamplona: Aranzadi.

Decreto de 21 de marzo de 1958 por el que se autoriza el nuevo plan de
estudios de Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del Estado,
de 1 de abril de 1958). M.E.C. (1958). Colección Legislativa del Minis-ET
1 w
322 229 m
515 229 l
S
BT

terio de Educación y Ciencia (pp.276-277> . Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Orden de 23 de mayo de 1958 por la que se crea la Junta Coordinadora de
Formación Profesional Industrial <Boletín Oficial del Estado, de 19 de
junio de 1958>. Aranzadi, E. De. <Ed.). (1958). Repertorio Cronológico
de Legislación (p.834) . Pamplona: Aranzadi.

Orden, de 16 de agosto de 1958 por la que se aprueba el Estatuto Docente
de las Universidades Laborales (Boletín Oficial del Estado, de 28 de
agosto de 1958) . M.E.C. (1958> . Colección Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia (pp.828-8421 - Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia.

Decreto de 5 de septiembre de 1958 por el que se regula la asistencia de
los trabajadores a los Centros de Formación Profesional Industrial
(Boletin Oficial del Estado, de 26 de diciembre de 1958) . M.E.C. (1958)
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Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.8?4-876).
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Resolución de 11 de noviembre de 1958 por la que se publican los
cuestionarios del curso de adaptación para transformar Bachilleres
Generales Elementales en Bachilleres Laborales Elementales de modalidad
administrativa <Boletín Oficial des Estado, de 20 de noviembre de 1958)
M.E.C. <1958). Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Cien-ET
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cia (pp.1104-1119). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 8 de diciembre de 1958 por la que se aprueba el Estatuto
Patrimonial de las Universidades Laborales (Boletín Of icial del Estado,
de 24 de diciembre de 1958) - M.E.C. (1958) . Colección Legislativa del
Ministerio de Educación y Ciencia (pp.1186-1210). Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Orden de 2 de enero de 1959 por la que se establece el Reglamento de la
Sección Central de Universidades Laborales <Boletín Of icial del Estado,
de 22 de enero de 1959) . M.E.C. <1959) . Colección Legislativa del
Ministerio de Educación y Ciencia (pp.3-12) . Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Resolución de 14 de enero de 1959 sobre reducción de la tasa o cuota de
formación profesional (Boletín Oficial del Estado, de 3 de marzo de
1959). Aranzadi, E. De. (Edj. <1959). Repertorio Cronológico de Legis-ET
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lación (pp.323-324). Pamplona: Aranzadi.

Ley 40/1959 de 11 de mayo sobre Universidades Laborales (Boletín Of icial
del Estado, de 12 de mayo de 1959> . M.E.C. <1959> . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia <pp.24l-243> . Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Orden de 18 de junio de 1959 por la que se aprueba el plan de estudios
y cuadro horario de las enseñanzas de los cursos de adaptación para
transformar Bachilleres Elementales en Bachilleres Laborales de las
distintas modalidades <Boletín Of icial del Estado, de 18 de agosto de
1959) . M.EC. <1959) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación
y Ciencia (pp.339-341) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 23 de julio de 1959 por la que se aprueba el Estatuto del
personal docente de las Universidades Laborales (Boletín Oficial del
Estado, de 25 de agosto de 1959) . M.E.C. <1959) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.394-4O3) . Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Orden de 20 de noviembre de 1959 por la que se aprueba el Reglamento de
las Escuelas de Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del
Estado, de 28 de diciembre de 1959) . M.E.C. <1959) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia <pp.71O-743) . Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Decreto 288/1960 de 18 de febrero por el que se regula el Reglamento
Orgánico del Ministerio de Trabajo (Boletín Oficial del Estado, de 1 de
marzo de 1960). Aranzadi, E. De. (Ed.>. (1960). Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.345-391). Pamplona: Aranzadi.

Decreto 914/1960 de 4 de mayo por el que se establecen convalidaciones
entre los estudios de Iniciación Profesional, Bachillerato General y
Bachillerato Laboral (Boletín Of icial del Estado, de 13 de mayo de 1960)
M.E.C. <1960> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Cien-ET
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cia (pp.324-327) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Ley 45/1960 de 21 de julio por la que se crean los Fondos Nacionales para
la Aplicación Social del Impuesto del Thorro (Boletín Oficial del Estado,
de 23 de julio de 1969). Aranzadí, E. De. (Ed.). (1960). Repertorio
Cronológico de Legislación (pp.1201-1206) . Pamplona: Aranzadi.

Orden de 5 de septiembre de 1960 por la que se aprueban los cuestionarios
del grado de Maestría Industrial de las enseñanzas de Formación Profe-
sional Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 22 de septiembre de
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1960) . M.E.C. <1960> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación
y Ciencia (pp.613-638). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Laboral de 22 de
septiembre de 1960 por la que se modifica la de 15 de enero de 1959 sobre
reducción de la Tasa de Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial
de). Estado, de 7 de enero de 1961> . M.E.C. (1960) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia <p.?28) . Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Decreto 2265/1960 de 24 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
orgánico de las Universidades Laborales <Boletín Oficial del Estado, de
6 de diciembre de 1960). M.E.C. <1960). Colección Legislativa del
Ministerio de Educación y Ciencia (pp.794-8l8) . Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Ley 125/1960 de 22 de diciembre por la que se modifica el tercer párrafo
del articulo 20 de la Ley de Formación Profesional Industrial (Boletín
Oficial del Estado, de 26 de diciembre de 1960) . M.E.C. (1960) . Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.868-669) . Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 746/1961 de 8 de mayo por el que se constituyen Comisiones
Provinciales de Servicios Técnicos Delegados, se suprimen las Juntas y
se refunden otros organismos (Boletín Oficial del Estado, de 13 de mayo
de 1961). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1961). Repertorio Cronológico de
Legislación (pp.715-718) . Pamplona: Aranzadi.

Decreto 746/1961 de 8 de mayo por el que se rectifica el Decreto de
similar fecha relativo a la constitución de Comisiones Provinciales de
Servicios Técnicos Delegados, se suprimen las Juntas y se refunden otros
organismos (Boletín Oficial del Estado, de 20 de diciembre dc 1961> - Ar-
anzadi, E. De. (Ed.> . <1961). Repertorio Cronológico de Legislación
(p.1460). Pamplona: Aranzadi.

Orden de 5 de octubre de 1961 por la que se rectifica el artículo 42 del
Reglamento de las Escuelas de Formación Profesional Industrial aprobado
por Orden de 20 de noviembre de 1959 <Boletín Oficial del Estado, de 26
de octubre de 1961) . M.E.C. <1961) . Colección Legislativa del Ministerio
de Educación y Ciencia (p.6O7) . Madrid: Ministerio de Educación y Cien-
cia.

Orden de 6 de octubre de 1961 por la que se organizan los servicios
administrativos del Ministerio de Educación Nacional <Boletín Oficial del
Estado, 31 de octubre de 1961). Aranzadi, E. De. (Ed.>. (1961).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.1308-13O9) . Pamplona: Aranzadi.

Orden de 7 de noviembre de 1961 por la que se dispone que los alumnos de
enseñanza laboral que no puedan realizar cursos de adaptación por no
hallarse éstos establecidos, se acojan al régimen general de
convalidaciones y cursen sus estudios en un sólo año (Boletín Oficial del
Estado, de 28 de noviembre de 1961> . M.E.C. (1961) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia <pp.663-664). Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Ley 11/1962 de 14 de abril sobre extensión de la EnseñanzaMedia (Boletín
Oficial del Estado, de 16 de abril de 1962). M.E.C. <1962). Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (p.179> . Madrid: Minis-
teno de Educación y Ciencia.

Decreto 1352/1962 de 14 de junio por el que se modifica la distribución
de la cuota de formación profesional (Boletín Oficial del Estado, de 21
de junio de 1962>. Aranzadi, E. De. (Ed.) . <1962>. Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.893-894) . Pamplona: Aranzadi.

Resolución de 23 de octubre de 1962 disponiendo la publicación del
programa oficial de necesidades, condiciones técnicas y características
generales que deben reunir los proyectos para centros de Enseñanza Media
y Profesional <Institutos Laborales, campos de prácticas agrícolas anexos
a los mismos y Centros de Formación Profesional Industrial) <Boletín Ofi-
cial del Estado, de 27 de noviembre de 1962) . N.E.C. <1962) . Colección
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Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.665-689). Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 2901/1962 de 9 de noviembre por el que se crea la Dirección
General de Promoción Social (Boletín Oficial del Estado, de 15 de
noviembre de 1962>. Aranzadí, E. De. (Edfl. (1962). Repertorio
Cronológico de Legislación (p.1873). Pamplona: Aranzadi.

Decreto 56/1963 de 17 de enero sobre bases de cotización y cuotas para
seguros sociales, seguro de desempleo, mutualismo laboral y formación
profesional <Boletín Oficial del Estado, de 19 de enero de 1963) . Aran-
zadi, E. De. (Ed.). (1963). Repertorio Cronológico de Legislación
(pp.l43-l45). Pamplona: Aranzadi.

Orden de 14 de mayo de 1963 por la que se aprueba el Reglamento de las
Comisiones Provinciales de Enseñanza Laboral <Boletín Oficial del Estado,
de 11 de junio de 1963) . M.E.C. <1963) . Colección Legislativa del Minis-ET
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terio de Educación y Ciencia <pp.288-300) . Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Orden de 27 de junio de 1963 por la que se aplica y desarrolla el Decreto
de 17 de enero sobre seguros sociales (Boletín Oficial del Estado, de 29
de junio de 1963). Aranzadi, E. De. (Ed.>. (1963). Repertorio Cronológico
de Legislación <pp.1139-1141). Pamplona: Aranzadi.

Orden de 27 de julio de 1963 por la que se aplica y desarrolla el Decreto
de 17 de enero sobre seguros sociales <Boletín Of icial del Estado, de 2
de agosto de 1963). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1963). Repertorio Cronológi-ET
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co de Legislación (p.1429). Pamplona: Aranzadi.

Orden de 12 de septiembre de 1963 por la que se establecen nuevos planes
de estudios, cuadros horarios y cuestionarios del Bachillerato Laboral
Elemental en sus distintas modalidades (Boletín Oficial de]. Estado, de
12 de octubre de 1963) . M.E.C. (1963) . Colección Legislativa del Minis-ET
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terio de Educación y Ciencia (pp.549-58l). Madrid: Ministerio de Educa-
ción y Ciencia.

Orden de 18 de septiembre de 1963 por la que se aprueban los
cuestionarios y cuadros horarios del grado de Aprendizaje Industrial de
los Estudios de Formación profesional Industrial (Boletín Oficial de
Educación Nacional, de 26 de octubre de 1963). Aranzadi, E. De. <Ed.).
(1963) - Repertorio Cronológico de Legislación <pp.1936-1937> . Pamplona:
Aranzadi.

Ley 194/1963 de 28 de diciembre por la que se aprueba el Plan de
Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio 1964-67 <Boletín Oficial
del Estado, de 30 de diciembre de 1963). Aranzadi, E. De. <Edj. <1963).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.2291-2292> . Pamplona: Aranzadi.

Orden de 31 de enero de 1964 por la que se aprueban el plan de estudios,
los cuadros horarios y los cuestionarios del grado de Maestría Industrial
(Boletín Oficial de Educación Nacional, de 2 de marzo de 1964). Aranzadi,
E. De. <Ed.) . (1964). Repertorio Cronológico de Legislación (p.559) . Pam-
plona: Aranzadi.

Orden de 8 de abril de 1964 por la que se crea la Gerencia del Programa
de Promoción Profesional Obrera (Boletin Oficial del Estado, de 23 de
abril de 1964). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1964). Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.77?-778) . Pamplona: Aranzadi.

Ley 2/1964 de 29 de abril sobre reordenación de las Enseñanzas Técnicas
<Boletín Oficial del Estado, de 1 de mayo de 1964) . Aranzadi, E. De.
(Ed.). (1964). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.824-826).
Pamplona: Aranzadi.

Orden de 5 de agosto de 1964 por la que se especifican las enseñanzas que
deben cursarse en los Centros Oficiales de Formación Profesional
Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 4 de septiembre de 19641. Ar-
anzadi, E. De. <Ed.) . <1964) . Repertorio Cronológico de Legislación
(pp.1883-1888> . Pamplona: Aranzadi.
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Orden de 30 de septiembre de 1964 por la que se rectifica y amplia la de
5 de agosto último sobre enseñanzas que se cursarán en las Escuelas
Oficiales de Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del
Estado, de 4 de noviembre de 1964>. Aranzadi, E. De. <Ed.). (1964).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.2209-221O) . Pamplona: Aranzadi.

Decreto 210/1966 de 2 de febrero de 1966 por el que se crea la
Subsecretaría de Enseñanza Superior e Investigación y se reestructuran
diversas Direcciones Generales <Boletín Oficial del Estado, de 3 de
febrero de 1966) . Aranzadi, E. De. (Ed.) . <1966) . Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.212-213). Pamplona: Aranzadi.

Decreto 736/1966 de 17 de marzo por el que se estructuran los Organismos
Provinciales de Enseñanza Media y Profesional y Formación Profesional
Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 2 de abril de 1966) . M.E.C.

(1966> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
(pp.254-255) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 20 de enero de 1967 sobre el ingreso conjunto de las cuotas del
régimen general de la Seguridad Social, de la cuota sindical y de la de
formación profesional (Boletín Oficial del Estado, de 26 de enero de
1967>. Aranzadi, E. De. <Ed.). <1967>. Repertorio Cronológico de Legis-ET
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lación (pp.197-198>. Pamplona: Aranzadi.

Ley 16/1967 de 8 de abril sobre unificación del primer ciclo de la
Enseñanza Media <Boletín Oficial del Estado, de 11 de abril de 1967)
M.E.C. (1967) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Cien-ET
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Decreto 2764/1967 de 27 de noviembre por el que se reorganiza la Ad-
ministración civil para reducir el gasto público <Boletín Of icial del
Estado, de 28 de noviembre de 1967>. Aranzadi, E. De. <Ed.). <1967).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.2517-252S) . Vol. II. Pamplona:
Aranzadi.

Ley 1/1969 de 12. de febrero por la que se aprueba el II Plan de
Desarrollo Económico y Social para 1969-1971 <Boletín Oficial del Estado,
de 12 de febrero de 1969). Aranzadí, E. De. (Ed.). (1969). Repertorio
Cronológico de Legislación <pp.297-3O2). Pamplona: Aranzadi.

Decreto 902/1969 de 9 de mayo que refunde el texto legislativo de
aprobación del II Plan de Desarrollo <Boletín Of icial del Estado, de 24
de mayo de 1969). Aranzadi, E. De. <Ed.). <1969). Repertorio Cronológico
de Legislación (pp. 929-937>. Pamplona: Aranzadi.

Orden de 30 de septiembre de 1969 por la que se regula la organización
de cursos de Promoción Profesional de Trabajadores que reciben ayuda del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo <Boletín Oficial del Estado, de
20 de octubre de 1969). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1969). Repertorio
Cronológico de Legislación <pp.1901-1903) . Pamplona: Aranzadi.

Ley 14/1970 de 4 de agosto General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa <Boletín Of icial del Estado, de 6 de agosto de 1970)
M.E.C. <1970) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Cien-ET
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cia <pp.572-725> . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 2459/1970 de 22 de agosto relativo al calendario para la
aplicación de la reforma educativa (Boletín Oficial del Estado, de 5 de
septiembre de 1970) . M.E.C. <1970> . Colección Legislativa del Ministerio
de Educación y Ciencia <pp.743-750> . Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia.

Orden de 23 de noviembre de 1970 por la que se establece el período
transitorio de enseñanzas de adaptación y transición en los centros de
Formación Profesional Industrial (Boletín Oficial del Estado, de 28 de
enero de 1971) . N.E.C. <1970) . Colección Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia <p.98O) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Real Decreto 147/1971 de 28 de enero por el que se reorganiza el Minis-
teno de Educación y Ciencia <Boletín Oficial del Estado, de 5 y 8 de
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febrero de 1971> . M.E.C. (1971) . Colección Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia. <pp.46-57) . Madrid: Ministerio de Educación y Cien-
cia.

Orden de 6 de febrero de 1971 por la que se da cumplimiento a lo
establecido en la disposición final tercera del Decreto 147/1971 de 28
de enero <Boletín Oficial del Estado, de 9 de febrero de 1971). M.E.C.
(1971> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
(pp.126-129). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 13 de febrero de 1971 por la que se da cumplimiento a lo
establecido en la disposición final tercera de Decreto 147/1971 de 28 de
enero (Boletín Oficial del Estado, de 15 de febrero de 1971). M.E.C.
(1971) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
(pp.154-158>. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 463/1972 de 17 de febrero por el que se aprueba el Reglamento
orgánico y provisional de la Junta Coordinadora de Formación Profesional
(Boletín Oficial del Estado, de 6 de marzo de 1972). M.E.C. <1972).
Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.130-135)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Ley 22/1972 de 10 de mayo por la que se aprueba el III Plan de Desarrollo
Económico y Social <Boletín Oficial del Estado, de 11, 12, 13 y 15 de
mayo de 1972) M.E.C. (1972) . Colección Legislativa del Ministerio de
Educación y Ciencia <pp.257-284). Madrid: Ministerio de Educación y
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de la Ley del III Plan de Desarrollo Económico y Social para el período
1972-1975 (Boletín Oficial del Estado, de 29 de julio de 1972) . Aranzadi,
E. De. (Ed.) . (1972>. Repertorio Cronológico de Legislación (p.1833> . Vol
II. Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 21 de junio de 1972 sobre iniciación de la
implantación de la Formación Profesional de Primer Grado (Boletín Oficial
del Estado, de 7 de julio de 1972> . M.E.C. <1972) . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia (p.413). Madrid: Ministerio de
Educación y Ciencia.

Resolución de la Dirección General de Promoción Social de 26 de junio de
1972 por la que se desarrolla la Orden de 30 de septiembre de 1969 que
regula la organización de cursos de Promoción Profesional de trabajadores
que reciben ayuda del Fondo Nacional de Protección al Trabajo (Boletín
Oficial del Estado, de 14 de julio de 1972). Aranzadi, E. De. (Ed.>.
<1972> . Repertorio Cronológico de Legislación <pp.1585-1692> . Vol II.
Pamplona: Aranzadi.

Decreto 2058/1972 de 21 de julio sobre integración en el Sistema
Educativo de los Centros docentes dependientes de la Organización
Sindical <Boletín Oficial dei. Estado, de 31 de julio de 1972). M.E.C.
(1972> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
(pp.467-473). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 2061/1972 de 31 de julio por el que se integran las Universidades
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Pamplona: Aranzadi.
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Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.558-56O>. Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 3090/1972 de 2 de noviembre sobre política de empleo (Boletín
Oficial del Entado, de 15 de noviembre de 1972). Aranzadi, E. De. (Ed.).
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Pamplona: Aranzadi.
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Decreto de la Presidencia del Gobierno 222/1973 de 15 de febrero sobre
concesión del carácter de Formación Profesional de Primer Grado a
determinados Cursos del Programa de Promoción Profesional Obrera (Boletín
Oficial del Estado, de 17 de febrero de 1973>. M.E.C. (1973). Colección
Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.107-109) Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 21 de julio de 1973 sobre regulación de enseñanzas en d-
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Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.761-764) . Madrid:
Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden Ministerial de 14 de agosto de 1973 sobre regulación provisional
de las enseñanzas complementarias de acceso del primer al segundo grado
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1973) . M.E.C. <1973) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación
y Ciencia (pp.688-696). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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222/1973, de 15 de febrero, en lo referente a concesión de carácter de
Formación Profesional de Primer Grado a determinados Cursos del Programa
de P.P.O. <Boletín Oficial del Estado, de 15 de agosto de 1973) - M.E.C.

(1973) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
(pp.681-683). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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de Primer Grado a determinados Cursos del Programa de P.P.O. (Boletín
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dictar el Reglamento definitivo de la Junta Coordinadora de Formación
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Decreto 3206/1973 de 21 diciembre de 1973 por el que se constituye el
Servicio de Acción Formativa (Boletín Oficial del Estado, de 27 de di-
cíembre de 1973). Aranzadi, E. De. (Edj. (1973). Repertorio Cronológico
de Legislación <p.3966). Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1973, por la que se desarrolla
el Decreto de constitución del Servicios de Acción Format:.va <Boletín
Oficial del Estado, de 31 de diciembre de 1973>. Aranzadi, E. De. <Ed.).
(1973). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.4029-4031). Vol. II.
Pamplona: Aranzadi.

Decreto 995/1974 de 14 de marzo sobre ordenación de la Formación
Profesional <Boletín Oficial del Estado, de 18 de abril de 1974. M.E.C.
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(pp.434-448> . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Reglamento orgánico provisional de la Junta Coordinadora de Formación
Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 10 de julio de 1974) . M.E.C.

(1974> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia
<p.682). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden de 9 de julio de 1974 relativa a la elaboración del Programa
Nacional de Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 23 de
agosto de 1974). M.E.C. (1974). Colección Legislativa del Ministerio de
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Educación y Ciencia (pp.834-836) . Madrid: Ministerio de Educación y
Ciencia -

Orden Ministerial de 13 de julio de 1974 por la que se dispone el horario
lectivo, cuestionarios y orientaciones pedagógicas del plan de estudios
de la Formación Profesional de Primer Grado (Boletín del Ministerio de
Educación y Ciencia -DOMEC-, de 26 de julio de 1974). M.E.C. (1974).
Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.920-
1084) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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(pp.2819-2822). Vol. II. Pamplona: Aranzadi.
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Vol. 1. Pamplona: Aranzadi.
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Educativa (Boletín Oficial del Estado, de 3 de junio de 1975). Aranzadi,
E. De. (Ed.). <1975). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.1870-
1871) . Vol. 1. Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 13 de septiembre de 1975 sobre horarios,
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profesional. M.E.C. (1975) . Colección Legislativa del Ministerio de
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Orden Ministerial de 24 de septiembre de 1975 que aprueba las enseñanzas
complementarias para el acceso del Primer al Segundo Grado de Formación
Profesional (Boletín Oficial del Ministerio de Educación y Ciencia -

DOMEC-, de 30 septiembre de 1975> . M.E.C. (1975> . Colección Legislativa
del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.849-8?2). Madrid: Ministerio
de Educación y Ciencia.

Orden de 30 de noviembre de 1975 por la que se aprueba el Reglamento
provisional de los Centros de Formación Profesional del Ministerio de
Educación y Ciencia (Boletín Of total del Estado, de 20 de diciembre de
1975> . M.E.C. (1975) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación
y Ciencia <pp.1410-1425). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Decreto 186/1976 de 6 de febrero de 1976 por el que se crea la Comisión
de Evaluación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa (Boletín Of icial del Estado, de 12 de febrero de 1976)
M.E.C. <1976> . Colección Legislativa del Ministerio de Educación y
Ciencia (pp.YS-76>. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Profesional (Boletín Oficial del Entado, de 12 de abril de 1976) . M.E.C.
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(pp.215-228> . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
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Orden de 23 de octubre de 1978 por la que se establecen los requisitos
para la autorización, con carácter provisional, de enseñanzas no
reguladas -en fase de experimentación- de Formación Profesional (Boletín
Oficial del Estado, de 13 de noviembre de 1978). M.E.C. <1978). Colección
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Colección Legislativa del Ministerio de Educación y Ciencia (pp.107-108)
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Ley 8/1980 de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores (Boletín
Oficial del Estado, de 14 de marzo de 1980). Aranzadi, E. De. (Ed.>.
(1980) . Repertorio Cronológico de Legislación (pp.?24-742) . Vol. 1.
Pamplona: Aranzadi.

Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio por la que se aprueba el Estatuto de
Centros de Enseñanza y las bases para la enseñanza en general -LOECE-
(Boletín Oficial del Estado, de 27 de junio de 1980). Aranzadi, E. De.

<1980). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.l829-l834) . Vol.
1. Pamplona: Aranzadi.

Ley 51/1980 de 8 de octubre Básica de Empleo <Boletín Oficial del Estado,
de 17 de octubre de 1980>. Aranzadi, E. De. (Ed.). (1980). Repertorio
Cronológico de Legislación (Pp. 2933-2944). Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 1361/1981 de 3 de julio que regula el contrato de trabajo
en prácticas y para la formación laboral <Boletín Oficial del Estado, de
11 de julio de 1981). Aranzadi, E. De. <Ed.). (1981). Repertorio
Cronológico de Legislación (pp.2469-2470>. Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Orden de 2 de abril de 1982 por la que se regula el Acuerdo General de
colaboración para promover en las empresas el perfeccionamiento de los
estudios de Formación Profesional, a través de un Programa de Contrato
de Trabajo en Prácticas y de Formación Laboral, firmado entre el Insti-
tuto Nacional de Empleo (INEM) y la Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE>, el 3 de marzo de 1982 (Boletín Oficial
del Estado, de 16 de abril de 1982>. Aranzadi, E. De. (Ed2. (1982).
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.1739-l244). Vol. 1. Pamplona:
Aranzadi.

Orden de 11 de mayo de 1982 por la que se establece el procedimiento para
la concesión de subvenciones a las empresas que realicen nuevas
instalaciones, transformen las existentes o precisen actualizar los
bienes de equipo necesarios para impartir enseñanzas de formación
profesional (Boletín Oficial del Estado, de 10 de junio de 1982) . Aran-
zadi, E. De. <Ed.>. <1982>. Repertorio Cronológico de Legislación
<pp.2646-26473 . Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 1445/1982 de 25 de junio sobre medidas de fomento de empleo
(Boletín Oficial del Estado, de 1 de julio de 1982) . Aranzadi, E. De.
<íd.) . <1982) . Repertorio Cronológico de Legislación (pp.3059’-3064) . Vol
II. Pamplona: Aranzadi.

Ley 4/1983 de 29 de junio de fijación de jornada máxima legal en cuarenta
horas y de las vacaciones anuales mínimas en 30 días, en cuya virtud se
modificaron los artículos 34 y 38 <Boletín Oficial del Estado, de 30
junio de 1983). Aranzadi, E. De. (Ed.). <1983). Repertorio Cronológico
de Legislación (p.213l) . Vol. II. Pamplona: Aranzadi. Corrección de
errores (Boletín Oficial del Estado, de 23 de julio de 1983) . Aranzadi,
E. De. <Edj. (1983). Repertorio Cronológico de Legislación <p.244l).
Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Ley 27/1984 de 26 de julio sobre Reconversión y Reindustrialización
(Boletín Oficial del Estado, de 28 de julio de 1984). Aranzadi, E. De.
(íd.). <1984). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.3827--3833> . Vol.
II. Pamplona: Aranzadi.
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Ley 31/1984 de 2 de agosto de Protección por Desempleo, por la que se
modifica el titulo II de la Ley Básica de Empleo <Boletín Oficial del
Estado, de 4 de agosto de 1984). Aranzadi, E. De. (Edj. <1984>.
Repertorio Cronológico de Legislación <pp.4009-4017) . Vol. II. Pamplona:
Aranzadi.

Ley 32/1984 de 2 de agosto sobre modificación de determinados artículos
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores
(Boletín Oficial del Estado, de 4 de agosto de 1984). Aranzadi, E. De.
(Ed.) . (1984). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.4017-4024) . Vol.
II. Pamplona: Aranzadi.

Resolución de 9 de octubre de 1984 por la que se ratifica el Acuerdo
Interconfederal para la negociación Colectiva 19851986, integrante del
Acuerdo Económico y Social (Boletín Oficial del Estado, de 10 de octubre
de 1984). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1984). Repertorio Cronológico de
Legislación (pp.4624-4635) . Vol. III. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 1990/1984 de 17 de octubre sobre desarrollo de las medidas
laborales de la Ley de 26 de julio de reconversión y reindustrialización
(Boletín Oficial del Estado, de 9 de noviembre de 1984) . Aranzadi, E. De.
(Ed.) . (1984>. Repertorio Cronológico de Legislación (pp.4928-4930) . Vol.
III. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 1992/1984 de 31 de octubre por el que se regulan los contra-
tos en prácticas y para la formación (Boletín Of icial del Estado, de 9
de noviembre de 1984). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1984). Repertorio
Cronológico de Legislación <pp.4933-4937) . Vol. III. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 625/1985 de 2 de abril que desarrolla la Ley 31/1984, de 2
de agosto, de Protección por Desempleo <Boletín Oficial del Estado, de
7 de mayo de 1985) . Aranzadi, E. De. <Ed.>. (1985). Repertorio Cronológi-ET
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Real Decreto 799/1985 de 25 de mayo por el que se incentiva la contra-
tación de jóvenes trabajadores y se extiende esta medida a determinados
programas y contratos vigentes (Boletín Oficial del Estado, de 1 de junio
de 1985). Aranzadi, E. De. <Ed.). <1985). Repertorio Cronológico de
Legislación (pp.2243x2246) -.Vol~ II.~ Pamplona:--Aranzadi:-

Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio Reguladora del Derecho a la Educación
(Boletín Oficial del Estado, de 4 de julio de 1985) . Aranzadi, E. De.
(Ed.) . <1985>. Repertorio Cronológico de Legislación (pp.3082-3091) . Vol.
II. Pamplona: Aranzadi.

Orden de 31 de julio de 1985 por la que se desarrolla el Acuerdo del
Consejo de Ministros, en el que se aprueban las bases del Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional y se regulan los cursos de FPO a
impartir por los centros colaboradores del INEM <Boletín Oficial del
Estado, de 7 de agosto de 1985>. Aranzadi, E. De. <Ed.>. <1985>.
Repertorio Cronológico de Legislación (pp.3829-3833> . Vol. II. Pamplona:
Aranzadi.

Orden de 31 de julio de 1985 por la que se dictan normas de desarrollo
y aplicación del Real Decreto 1990/1984, de 17 de octubre (Boletín
Oficial del Estado, de 10 de agosto de 1985). Aranzadi, E. De. (Ed.).
(1985> . Repertorio Cronológico de Legislación (pp.3975-3978) . Vol. II.
Pamplona: Aranzadi.

Ley Orgánica 10/1985 de 2 de agosto de autorización para la adhesión de
España a las Comunidades Europeas <Boletín Oficial del Estado, de 8 de
agosto de 1985). Aranzadi, E. De. (Ed.). <1985). Repertorio Cronológico
de Legislación (p.3857). Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 2404/1985 de 27 de diciembre por el que se dictaban deter-
minadas normas relativas a la gestión del FSE para los ejercicios 1986-
1988 como consecuencia de la adhesión de España y Portugal (Boletín
Oficial del Estado, de 30 dc diciembre de 1985>. Aranzadi, E. De. (Ed.)
(1985). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.6755-6769). Vol. IV.
Pamplona: Aranzadi -
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Ley 1/1986 de 7 de enero por la que se crea el Consejo General de
Formación Profesional (Boletín Oficial del Estado, de 10 de enero de
1986) . M.E.C. (1986) . Colección Legislativa del Ministerio de Educación
y Ciencia (pp.26-27) . Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.

Orden Ministerial de 20 de febrero de 1986 por la que se modifica la
Orden de 31 de julio de 1985 que aprueba nuevos programas del Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional y cursos a impartir por
Centros colaboradores del INEM <Boletín Oficial del Estado, de 27 de
febrero de 1986). Aranzadi, E. De. (Ed.). <1986). Repertorio Cronológico
de Legislación (pp.l52?-1533). Vol. 1. Pamplona: Aranzadi.

Orden Ministerial de 21 de febrero de 1986 por la que se establecen
diversos programas de apoyo a la creación de empleo (Boletín Oficial del
Estado, de 27 de febrero de 1986). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1986).
Repertorio Cronológico de Legislación <pp.1534-1537) . Vol. 1. Pamplona:
Aranzadi.

Corrección de errores de la Orden Ministerial de 20 de febrero de 1986
por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 1985 que aprueba nuevos
programas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y cursos
a impartir por Centros colaboradores del INEM <Boletín Oficial del Esta-
do, de 29 de marzo de 1986). Aranzadi, E. De. <Ed.). <1986). Repertorio
Cronológico de Legislación (p.2158> . Vol. II. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto-ley 1/1986 de 14 de marzo de medidas urgentes
administrativas, financieras, fiscales y laborales, por virtud del cual
se da nueva redacción al párrafo 3 del número 2 del artículo 34, al
número 4 del propio artículo 34 y a los números 1 y 2 del artículo 35
(Boletín Oficial del Estado, de 26 de marzo de 1986) . Aranzadi, E. De.
<Ed.) . (1986). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.2122--2126) . Vol.
II. Pamplona: Aranzadi.

Real Decreto 1809/1986 de 28 de junio por el que se modifica la regula-
ción de los trabajos de colaboración social contenida en el Real Decreto
1445/1982, de 25 de junio (Boletín Oficial del Estado, de 6 de septiembre
de 1986). Aranzadi, E. De. (Ed.). (1986). Repertorio Cronológico de
Legislación (p.5873). Vol. IV. Pamplona: Aranzadi.

Orden de 9 de febrero de 1987 por la que se aprueban los programas del
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y cursos a impartir
por centros colaboradores del INEM. Boletín Oficial del Estado, de 13 de
febrero de 1987.

Rectificación de errores de la Orden de 9 de febrero de 1987 que aprueba
los Programas del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional y
cursos a impartir por centros colaboradores del INEM. Boletín Of icial del
Estado, de 2 de marzo de 1987.

Real Decreto 365/1987 de 27 de febrero por el que se aprueba el
Reglamento de funcionamiento del Consejo General de Formación
Profesional. Boletín Oficial del Estado, de 14 de marzo de 1987.

Orden Ministerial de 15 de enero de 1988 reguladora de los Programas de
actuación en favor de los emigrantes. Boletín Of icial del Estado, de 2
de febrero de 1988.

Orden de 22 de enero de 1988 por la que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional y los cursos de FPO a impartir por los
Centros Colaboradores del INEM. Boletín Oficial del Estado, de 23 de
enero de 1988.

Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de 29 de marzo de 1988
por la que se regulan los programas de Escuelas-Taller y Casas de
Oficios. Boletín Oficial del Estado, de 30 de marzo de 1988..

Ley 3/1989 de 3 de marzo por la que se amplia a dieciséis semanas el
permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad
de trato de la mujer en el trabajo. Boletín Oficial del Estado, de 8 de
marzo de 1989.
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los Programas del rían Nacional de Formación e Inserción Profesional y
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y los Cursos de Formación Profesional Ocupacional a impartir por los
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junio de 1990.

Resolución de 1 de octubre de 1990 tomada por la Dirección General de
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, por la que se
convocan ayudas para la realización de intercambios escolares entre
alumnos de Centros docentes españoles y entre éstos y alumnos de Centros
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Nacional de Formación e Inserción Profesional. Boletín Of icial del
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regulación del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional.
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Orden de 13 de marzo de 1991 por la que se establecen las condiciones que
han de regir en el Programa de Formación Ocupacional dirigido a mujeres
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marzo de 1991.

Orden de 1 de abril de 1991 por la que se dictan las normas para la
ejecución del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional,
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del Estado, de 8 de abril de 1991.

Orden de 1 de abril de 1991 por la que se establecen las bases generales
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Orden Ministerial de Industria, Comercio y Turismo de 21 de mayo de 1991
sobre ayudas para la adaptación de las empresas españolas al Mercado
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Ley 21/1991 de 17 de junio por la que se crea el Consejo Económico y
Social. Boletín Oficial del Estado, de 18 de junio de 1991.
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Oficial del Estado, de 1 de mayo de 1992.

Circular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 20 de mayo de
1992 por la que se desconcentra la gestión de la formación ocupacional
desde las direcciones provinciales a la red de oficinas del INEM, con
descripción de las tareas a desarrollar por el personal dedicado a la
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Circular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 16 de junio de
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de Formación e Inserción Profesional. Boletín Oficial del Estado, de 4
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Real Decreto-Ley 18/1993 de 3 de diciembre de Medidas Urgentes de Fomento
de la Ocupación. Boletín Oficial del Estado, de 7 de diciembre de 1993.

Disposiciones Generales de la Jefatura del Estado sobre la creación de
un instrumento de ratificación del Tratado de la Unión Europea, firmado
en Maastricht el ‘7 de febrero de 1992. Boletín Oficial del Estado, 13 de
enero de 1994.

Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de abril de 1994 por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del texto
del Acuerdo Nacional de Formación Continua para Empresas Privadas
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos Boletín Oficial del
Estado, de 27 de abril de 1994.

Orden de 13 de abril de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo
del Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, a través del cual se regula el
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional. Boletín Of icial del
Estado, de 28 de abril de 1994.

Corrección de errores de la Orden de 13 de abril de 1994 por la que se
dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993 de 3 de mayo, a
través del cual se regula el Plan Nacional de Formación e Inserción
Profesional. Boletín Oficial del Estado, de 21 de mayo de 1994.

Ley 10/1994 de 19 de mayo sobre medidas urgentes de fomento de la
ocupación. Boletín Oficial del Estado, de 23 de mayo de 1994.
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C.E.S. <1994). Dictamenes 1993 <pp.15-24). Madrid: Centro Económico y
Social.

Dictamen del Consejo Económico y Social sobre la Reforma del Mercado de
Trabajo. (1994). Relaciones Laborales, 1 <enero), 92-114. Dictamen que
es adoptado por el Pleno del Consejo en sus sesiones de los días 28 de
octubre y 4 de noviembre de 1993.

3) AMBITO INTERNACIONAL.

Convenio N9 82 relativo a la “Política Social (territorios no metropo-
litanos)”, que surge como resultado de la 30 reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo y congregada en dicha ciudad el 19 de junio de 1947. Convenio que
es adoptado por la O.I.T. el 11 de julio de 1947 y entra en vigor el 19
de junio de 1955.

Resolución sobre Licencia Pagada de Estudios. (1965). Actas de la
Oficina Internacional del Trabalo (pp.515-516) . Conferencia Internacional
del Trabajo. Cuadragésimo Novena Reunión. Ginebra: OIT.

Convenio N’ 117 referido a la ~Política Social <normas y objetivos
básicos)” que surge como resultado de la 46’ reunión de la Conferencia
General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en
Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo y congregada en dicha ciudad el 6 de junio de 1962. Convenio
adoptado por la OIT el 22 de junio de 1962, ratificado por Españael 19
de febrero de 1973 y registrado en la O.I.T. el 8 de mayo de 1973
<Boletín Oficial del Estado, de 5 de julio de 1974). Aranzadi, E. De.
(Ed.) . (1974) . Repertorio Cronológico de Legislación (Pp. 1895-1898). Vol
1. Pamplona: Aranzadi.

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Paris del 17 de octubre
al 23 de noviembre de 1974, en su 18’ reunión, donde se aprueba la
Recomendaciónrevisada relativa a la EnseñanzaTécnica y Profesional <19
de noviembre de 1974)

Convenio N2 140 referido a la “Licencia Pagadade Estudios”, adoptado por
la O.I.T. el 24 de junio de 1974, ratificado por España el 16 de agosto
de 1978 y registrado por la O/nT. el 18 de septiembre de 1978 (Boletín
Oficial del Estado, de 31 de octubre de 1979>. Aranzadi, E. De. (Ed.>.
(1979). Repertorio Cronológico de Legislación <pp.3281-3283). Vol. II.
Pamplona: Aranzadí.

Convenio N9 142 referido al ‘Desarrollo de los Recursos Humanos:
Orientación Profesional y Formación Profesional que surge como resultado
de la 60’ reunión de la Conferencia General de la Organización Interna-
cional del Trabajo, convocadaen Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo, el 4 de junio de 1975. Convenio
adoptado por la O.I.T. el 23 de junio de 1975, ratificado por Españael
13 de abril de 1977 y registrado en la O.I.T. el 16 de mayo de 1977
(Boletín Oficial del Estado, de 9 de mayo de 1978). Aranzadi, E. De.
(Ed.) (1978). Repertorio Cronológico de Legislación (pp.l1l’7-11l8) .Vol.
1. Pamplona: Aranzadi.

Recomendación N9 150 sobre la orientación profesional y la formación
profesional en el desarrollo de los recursos humanos, que surge como
resultado de la 60’ reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo el 4 de junio de
1975 y adoptada por la O.I.T. el 23 de junio de 1975.

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en Nairobi del 26 de octubre
al 30 de noviembre de 1976, en su 19’ reunión, donde se aprueba la
Recomendaciónrelativa al Desarrollo de la Educación de Adultos, en el
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Informe de la Comisión del Programa II en su 34! sesión plenaria (26 de
noviembre de 1976)

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en París del 24 de octubre
al 28 de noviembre de 1978, en su 20 reunión, donde se aprueba, previo
Informe de la Comisión del Programa V, en la 35’ sesión plenaria, la
Recomendación Revisada relativa a la Normalización Internacional de las
Estadísticas relativas a la Educación <27 de noviembre de 1978>

Recomendación N~ 169 sobre la Política del Empleo, aprobada por la
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo, congregada en dicha ciudad el 6 de junio de
1984 en su septuagésima reunión, y adoptada con fecha de 27 de junio de
1984.

Declaración Mundial sobre la Educación para Todos en el Marco de la
Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Texto
aprobado por la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien,
Tailandia, 5-9 de marzo de 1990), convocada conjuntamente por los jefes
ejecutivos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF>,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo <PNUD), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura <UNESCO) y el Banco Mundial.
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ANEXOS

ANEXO 1: CARTAS DE PRESENTACION





Madrid, a 18 de junio de 1993.

Muy Sn/Sra. mío/a:

Me pongo en comunicación con usted con el deseo de poder
establecer -en breve- una entrevista en la cual abordar el tema de la
formación dentro de su empresa.

Esta solicitud está motivada por la exigencia que surge ante
la realización de una investigación que, sobre el tema: »La Formación de
los Empresarios y Directivos en la Pequeña y Mediana Empresa Madrileña”,
estoy llevando a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid.

La mencionada investigación tiene como finalidad el diag-
nóstico de necesidades de formación en las PYME de nuestra Comunidad y
hace imprescindible la contestación a un cuestionario que pretende
reflejar esas necesidades y sus posibles vías de solución. Esta
investigación constituye mi Tesis Doctoral y su dirección está a cargo
del Dr. D. Gonzalo Vázquez Gómez, Catedrático de Teoría de la Educación
y, en la actualidad, Decano de la mencionada Facultad.

La forma de contestación de las cuestiones es muy simple y
sólo hace necesario rellenar unos espacios en una hoja al efecto que le
será facilitada. Asimismo, las respuestas dadas por usted en nombre de
su Organización no requieren ningún tipo de identificación (aunque en la
hoja de respuestas haya un espacio específico para los datos del centro,
dicho espacio no tiene que ser tenido en cuenta>, de tal manera que el
cuestionario es secreto y no da a conocer ningún dato referente a su
empresa que no sean aquellos relativos al tema de investigación.

Reciba desde ahora mi gratitud por su colaboración y un
saludo:

Edo. Carolina Fernández-Salinero Miguel.
Responsable de la Investigación.
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Madrid a 25 de junio de 1993.

Muy Sr.ISra. mío/a:

Me pongo en comunicación con usted con la intención de
recordarle lo establecido en la carta que le fue enviada con fecha 18 de
junio de 1993, en la que se solicitaba la posibilidad de establecer una
entrevista conjunta, en la cual abordar el tema de la formación dentro
de su empresa a través de la contestación a un cuestionario. Sin embargo,
dadas las dimensiones de su organización, que puede ser considerada
incluida en el ámbito de las medianas empresas, el contacto requerido
puede realizarse por correo, facilitando así el acercamiento y la
posibilidad de dar respuesta por su parte a un cuestionario, instrumento
que en unión con una hoja de respuestas y un lápiz del n2 2, único útil
necesario para tal misión, se le adjunta para su cumplimentación -por el
empresario, directivo o persona responsable de las actividades de
formación- y posterior reenvio.

Esta solicitud está motivada, como ya le fue notificado con
anterioridad, por la exigencia que surge ante la realización de una
investigación que, sobre el tema: La Formación de los Empresarios y
Directivos en la Pegneña y Mediana Empresa Madrileña% se está llevando
a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de
Madrid.

La mencionada investigación tiene como finalidad el diag-
nóstico de necesidades de formación en las PYME de nuestra Comunidad y
hace imprescindible la contestación a un cuestionario que pretende
reflejar esas necesidades y sus posibles vías de solución. Esta
investigación constituye la Tesis Doctoral de D’ Carolina Fernández-
Salinero Miguel, estando a mi cargo la dirección de dicha investigación.

La forma de contestación de las cuestiones es muy simple y
sólo hace necesario rellenar unos espacios en la hoja al. efecto que se
le remite conjuntamente con el cuestionario. Asimismo, las respuestas
dadas por usted en nombre de su Organización no requieren ningún tipo de
identificación (aunque en la hoja de respuestas haya un espacio espe-
cífico para los datos del centro, dicho espacio no tiene que ser tenido
en cuenta) , de tal manera que el cuestionario es secreto y no da a
conocer ningún dato referente a su empresa que no sean aquellos relativos
al tema de investigación.

Con todo ello, sólo me queda agradecerle su colaboración y
enviarle un cordial saludo.

Gonzalo Vázquez Gómez.
Catedrático de Teoría de la Educación

Departamento de Teoría e Historia de la Educación
Facultad de Educación -U.C.M.-.
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Madrid, 2 de julio de 1993.

Muy Sr./Sra. mío/a:

Me pongo en comunicación con usted con la intención de
recordarle lo establecido en la carta que le fue enviada con fecha 25 de
junio de 1993, en la que se solicitaba su colaboración mediante la
cumplimentación de un cuestionario que le fue remitido por correo. Al no
haber recibido respuesta alguna, le ruego nos cornuniquelos problemas que
hayan podido surgir al respecto o. en su lugar, el instrumento
debidamente rellenado,

Esta solicitud está motivada, como ya le fue notificado con
anterioridad, por la exigencia que surge ante la realización de una
investigación que, sobre el tema: “La Formación de los Err~presarios y
Directivos en la Pequeña y Mediana Empresa Madrileña”, se está llevando
a cabo en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de
Madrid.

La mencionada investigación tiene como finalidad el diag-
nóstico de necesidades de formación en las FflE de nuestra Comunidad y
hace imprescindible la contestación a un cuestionario que pretende
reflejar esas necesidades y sus posibles vías de solución.

La forma de contestación de las cuestiones es muy simple y
sólo hace necesario rellenar unos espacios en la hoja al efecto que le
fue enviada conjuntamente con el cuestionario. Asimismo, las respuestas
dadas por usted en nombre de su Organización no requieren ningún tipo de
identificación (aunque en la hoja de respuestas haya un espacio
especifico para los datos del centro, dicho espacio no tiene que ser
tenido en cuenta>, de tal manera que el cuestionario es secreto y no da
a conocer ningún dato referente a su empresa que no sean aquellos
relativos al tema de investigación.

Con todo ello, sólo me queda agradecerle su colaboración y
enviarle un cordial saludo.

Fdo. Carolina Fernández-salinero Miguel.
Responsable de la Investigación.
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ANEXOS

A=~EXOII: CUESTIONARIO PILOTO





CUESTIONARIO PILOTO PARA EL DIAGNOSTICO DE
LAS NECESIDADES DE FORMACION EN LAS

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

INSTRUCCIONES PARA LA CONTESTACION DEL CUESTIONARIO

Para responder a cada pregunta debe tener en cuenta los siguientes
puntos:

* el cuestionario contiene 100 preguntas de alternativa múltiple
y una final a consignar en el espacio indicado al efecto;

* cada pregunta tiene varias posibilidades de respuesta hasta un
máximo de cinco (A, B, C, D, E);

* sólo puede elegirse una de las respuestas posibles,

* no existen respuestas válidas o erróneas, cada encuestado debe
responder a las cuestiones según las características de su empresa
y su experiencia personal;

* para facilitar la contestación y posterior análisis de los datos,
las respuestas deben señalarse en una hoja que a tal efecto se
entrega con el cuestionario;

* debe utilizarse un lápiz del N
2 2 para rellenar los espacios de

la hoja de respuestas, que se entrega junto con la misma;

* el cuestionario es secreto, por lo cual los datos que se solici-
tan en la parte superior de la hoja de respuestas no han de ser
cumplimentados;

• la hoja de respuestas tiene un total de 200 posibilidades, sin
embargo, sólo hay que rellenar las que corresponden a las preguntas
del cuestionario que llevan un orden consecutivo del 1 al 100;

GRACIAS POR SU GOLABORAGION.
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CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE W0~flCí0N

EN LAS PEGUERAS Y MEDIANAS EMPRESAS

1.- SEXO.

A. Hombre. E. Mujer.

2.- EDAD.

A. De 20 a 29 años;
D. De 50 a 59 años;

E. De 30 a 39 años;
E. Mayor de 60 años.

O. De 40 a 49 años;

3 . - ESTUDIOS REALIZADOS.

A. Enseñanza laria; E. Enseñanza 2aria;
D. Estudios Universitarios; E. floctorado/=daster.

O. F. Profesional;

4. - CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA.

A. Empresario;
D. Otro.

E. Directivo. O. Técnico/Especialista;

5. - ~1NERO DE TRABAJADORES DE SU EMPRESA.

A. Menos de 20 trabajadores;
E. De 21 a 50 trabajadores;
O. De 51 a 100 trabajadores;
D. De 101 a 250 trabajadores;
E. De 251 a 500 trabajadores.

6.- SECTORAL QUE PERTENECESU EMPRESA.

A. Servicios; E. Comercio; O. Industria; D. Construcción; E. Agrario.

7. - ¿SE HAN INTRODUCIDO NUEVAS TECNOLOGíAS (MAQUINARIA ELEOTRICA, ORDE-
NADORES, PROGRAMASIZIPORMATICOS> EN SU EMPRESA EN LOS ULTIMOS TRES AltOS?

A. Sí; E. No.

8. - ¿EXISTE UN DEPARTAMENTO DE FORMACION DENTRO DE SU EMPRESA?

A. Sí; E. No.

9. - ¿EXISTE UNA PERSONA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES DE PORMACION
DENTRO DE SU EMPRE SA?

A. Sí; E. No.

lO. ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PORMACION EN SU EMPRESA? (Si la
respuesta es negativa pase directamente a la pregunta número 17>.

A. Sí; E. No.

11. - ¿CUANTA FORMACION SE HA DADO DURANTE EL ULTIMO alto EN JORNADA zas-
ORAL?

A. El 0%;
D. Del 51% al 80%;

E. Dcl 1% al 20%;
E. Dcl 81% al 100%

O. Del 21% al 50%;
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12. - ¿CUANTA FOENACION SE HA DADO DURANTE EL ULTIMO Alo FUERA DEL HORARIO
LABORAL?

A. El 0%;
D. Del 51% al 80%;

E. Del 1% al 20%;
E. Del 81% al 100%

C. Del 21% al 50%;

13. - ¿QUE PORCENTAJE DE PLANTILLA EA REALIZADO CURSOS DE FORSACION DURAS-ET
1 w
481 691 m
516 691 l
S
BT

TE EL ULTIMO ARO

?

A. Del 1% al 10%;
D. Del 51% al 80%;

E. Del 11% al 30%;
E. Del 81% al 100%

C. Del 31% al 50%;

14. - ¿QUÉ PORCENTAJE DE PORNACION HA SIDO FINANCIADA CON MEDIOS PROPIOS
DURANTE EL ULTIMO Alo

?

A. El 0%;
D. Del 51% al 80%;

E. Del 1% al 20%;
E. Del 81% al 100%

O. Del 21% al 50%;

15.- ¿quÉ POECENTA.TE DE FORMACION SE HA ESTABLECIDO CON FUfANCIACION EX-
TERNA DURANTE EL ULTIMO ARO

?

A. El 0%;
D. Del 51% al 80%;

E. Del 1% al 20%;
E. Del 81% al 100%

O. Del 21% al 50%;

16.- ¿QUÉ PORCENTAJE DE FORNACION HA TENIDO UNA FINANCIACION MIXTA (INTE-
RNA Y EXTERNA) DURANTE EL ULTIMO Alo

?

A. El 0%;
D. Del 51% al 80%;

E. Del 1% al 20%;
E. Del 81% al 100%

O. Del 21% al 50%;

17. - ¿CUAL ES LA EDAD APROXIMADA DE LOS DIRECTIVOS DE SU EMPRESA?

A. De 25 a 29 años;
D. De 50 a 59 años;

E. De 30 a 39 años;
E. Mayor de 60 años.

C. De 40 a 49 años;

18.- ¿CUANTO TIEMPO LLEVAN EN EL PUESTO DE DIRECTIVO?

A. Menos de 5 años;
D. De 21 a 30 años;

E. De 6 a 15 años;
E. Más de 30 anos.

C. De 16 a 20 años;

12. - ¿CUANTO TIEMPO LLEVAN LOS DIRECTIVOS TRABAJANDO EN ESTA EMPRESA?

A. Menos de 5 años;
D. De 21 a 30 años;

E. De 6 a 15 años;
E. Más de 30 años.

O. De 16 a 20 años;

20.- ¿CUAL ES EL GRADO DE FORMACION DE LOS DIRECTIVOS DE SU EMPRESA?

A. Título Superior;
D. Graduado Escolar;

E. Titulación Media;
E. Sin Titulación.

C. Bachillerato/FP;

21.- SI ES USTED EMPRESARIO/DIRECTIVO: ¿HA REALIZADO ALGUN CURSO O
ACTIVIDAD FORMATIVA DURANTEEL ULTIMO Alo? (Si la respuesta es negativa
pase directamente a la pregunta número 31>.

A. Sí; E. No.
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22.- ESPECIFIQUR EL TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA QUE HAYA REALIZADO
DURANTEEL ULTIMO Ala.

A. Cursos de reciclaje;
E. Cursos o actividades de promocion;
C. Cursos específicos a la medida del puesto de trabajo;
D. Cursos especializados;
E. Cursos de idiomas.

23.- ESPECIFIQUE DONDE SE HA PLANIFICADO LA ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA
DURANTE EL ULTIMO AJO.

A. Dentro de la Empresa; E. Fuera de la Empresa; C. Mixta;

24. - ESPECIFIQUE EL TIEMPO OUE HA DURADO LA ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA
DURANTE EL ULTIMO ARO.

A. Menos de 10 hs;
D. De 71 a 100 hs;

E. De 11 a 40 hs;
E. Más de 100 hs.

C. De 41 a 70 hs;

25..- ESPECIFIQOR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES
FORMATIVAS REALIZADAS DURANTE EL ULTIMO ARO.

A. De 1 a 25 pers;
D. De 76 a 100 pers;

3. De 26 a 50 pers;
E. Más de 100 pers.

C. De 51 a 75 pers;

26.- SI ES USTED TECNICO/ESPECIALISTA: ¿HA REALIZADO ALGUN CURSO O
ACTIVIDAD FORMATIVA DURANTE EL ULTIMO ARO? <Si la respuesta es negativa
pase directamente a la pregunta número 31).

A. Sí; E. No.

27.- ESPECIFIQUR EL TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA QUE HAYA REALIZADO
DURANTE EL ULTIMO Alio.

A. Cursos de reciclaje;
E. Cursos o actividades de promoción;
C. Cursos espectficos a La medida del puesto de trabajo;
D. Cursos especializados;
E. Cursos de idiomas.

28.- ESPECIWIQUE DONDE SE EA PLANIFICADO LA ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA
DURANTE EL ULTIMO ARO.

A. Dentro de la Empresa; 3. Fuera de la Empresa; C. Mixta;

29. - ESPECIPIQtYE EL TIEMPO QUE HA DURADO LA ACTIVIDAD FORMATIVA REALIZADA
DURANTE EL ULTIMO ‘Ño.

A. Menos de 10 hs;
D. De 71 a 100 hs;

E. De 11 1 40 hs;
E. Más de 100 hs.

C. De 41 a 70 hs;

30.- ESPECIFIQUE EL NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES DE
FORMAC ION REALIZADAS DURANTE EL ULTIMO AJO.

A. De 1 a 25 pers;
D. De 26 a 100 pers;

3. De 26 a 50 pers;
E. Más de 100 pers

O. De 51 a 75 pers;

31.- ¿QUE CONOCIMIENTOSIDIOMATICOS POSEENLOS DIRECTIVOS DE SU EMPRESA?

A. Inglés;
D. Otro;

E. Francés;
E. Ninguno.

O. Alemán;
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32. - ¿NO RECIBEN LOS DIRECTIVOS MAS FORMACION POR FALTA DE TIEMPO POR
PARTE DE LA EMPRESA?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

33. - ¿NO RECIBEN LOS DIRECTIVOS MAS FORMACION POR FALTA DE TIEMPO POR SU
ACTIVIDAD LABORAL?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

34. - ¿TIENE INTERES LA EMPRESAEN FORMARA SUS DIRECTIVOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

35. - ¿TIENEN INTERES LOS DIRECTIVOS EN PORMARSE?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

36. - ¿EL COSTE ECONOMICODE LA FORMACION IMPIDE IMPARTIR MAS ACCIONES
FORMATIVAS PARA LOS DIRECTIVOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

37.- ¿LA PORNACION DE DIRECTIVOS Y CUADROS MEDIOS ESTA PLANIFICADA
ADECUADAZSTE?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

38.- ¿SE REALIZAM ACTIVIDADES DE FORMACION POR INICIATIVA DEL DEPAR-
TAMENTO RESPONSABLE DE LAS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

39.- ¿LAS ACTIVIDADES DE FORMACION SE LLEVAN A CABO POR EL RESPONSABLE
DE FORMACION?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

40. - ¿SE REALIZA UN ANALISIS SISTEMATICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACION
A TRAVES DE ENTREVISTAS, REUNIONES, ENCUESTAS, EN LAS QUE INTERVIENEN LA
GERENCIA Y LOS USUARIOS A LOS QUE VAN DIRIGIDAS LAS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

41.- ¿LA EMPRESA ESTABLECE EL PLAN DE FORMACION PARTIENDO DEL ANALISIS
DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN RELACION CON SU PLANIFICACION GENERAL?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

42. - ¿LA PLANIFICACION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SE REALIZA A CORTO
PLAZO

?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

43.- ¿LA PLANIFICACION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SE REALIZA A MEDIO

PLAZO

?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.
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44. - ¿LA PLANIFICACION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SE REALIZA A LARGO
PLAZO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

45.- ¿LA PLANIPICACION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS SE REALIZA AL DETEC-ET
1 w
462 691 m
516 691 l
S
BT

TARSE LAS NECESIDADES DE FORNACION

?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

PARA DEFINIR LA FOEMACION DENTRODE SU EMPRESAELISA UNA OPCION DE
ENTRE LAS CINCO SENALADAS (A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente;
D. Casi nunca; E. Nunca) EN LAS PREGUNTAS DE LA 46 A LA 63, CUYOS
EXTREMOSQUEDANDEFINIDOS POR DOS CONCEPTOSOPUESTOS:

46.- tITIL A E C 22 E

47.- PRODUCTIVA

48.- SATISFACTORIA

49.- IMPORTANTE

A E C D E

A E C D E

A E C D E

IMPRODUCTIVA

INSATISFACTORIA

POCOIMPORTANTE

50.- POCOCOSTOSA A E C D E

51. - AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD EN EL
PUESTO DE TRABAJO

52.- FAVORECE LA TO-
MA DE DECISIONES

53.- RESUELVE CON-
FLICTOS

54.- ABRE CANALES DE
COMUNICACION

55.- FOMENTALA CUL-
TORA EMPRESARIAL

56.- DESARROLLA NUE-
VOS >STODOS DE PRO-
DUCCION

57.- ES NECESARIA
PARA EL RECICLAJE

A E C 22 E

A E C D E

A E C 22 E

A E C D E

A E C D E

A E C 22 E

A E C 22 E

DISMINUYE LA PRODUC-
TIVIDAD EN EL PUESTO
DE TRABAJO

OBSTACULIZA LA TOMA
DE DECISIONES

PROVOCA CONFLICTOS

CIERRA CANALES DE
COXUNICACION

MODIFICA LA CULTURA
EMPRESARIAL

NO DESARROLLA HUEVOS
METODOS DE PRODUC-
ClON

ES INNECESARIA PARA
EL RECICLAJE

58..- PRACTICA

59.- BREVE

A E C D E

A E C D E

60.- CONCRETA

61.- DE APLICACION
INMEDIATA

62.- FINANCIADA CON
FONDOS PUELICOS

63.- DE FACIL IM-
PLANTACION

A E C 22 E

A E C 22 E

A E C D E

A E C 22 E

ABSTRACTA

DE APLICACION
LARGO PLAZO

A

FINANCIADA CON
FONDOS DE LA EMPRESA

DE DIFICIL IMPLANTA-
ClON

INUTIL

COSTOSA

TEORICA

LARGA
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64.- ¿LA PLANIFICACION DE LA FORMACION SE ENCARGA A FORMADORES EXTERNOS
EM FTJMCION DE LAS NECESIDADES DETECTADAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

63.- ¿SE REALIZAR PROGRAMAS DE PORNACION EN COLABORACION CON CENTROS DE
FORMAC ION EXTERNOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

66.- ¿SE ANALIZA LA EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES DEL RESPONSABLE DE
FORMAC ION AL SELECCIONAR UN CENTRO DE FORMAC ION EXTERNO QUE VAYA A COLA-
flORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

67.- ¿SE ANALIZA EL PRESTIGIO DEL CENTRO DE FORNACION AL SELECCIONAR tUI
CENTRO DE FORMAC ION EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FOR-
MATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

68.- ¿SE ANALIZA EL COSTE ECONOMICO AL SELECCIONAR UN CENTRO DE FORMACION
EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

69.- ¿SE ANALIZAN LAS TECNICAS Y >mTODOLOGIA AL SELECCIONAR UN CENTRO DE
FORMAC ION EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

70.- ¿SE ANALIZA LA DURACION DE LA ACCION FORMATIVA AL SELECCIONAR UN
CENTRO DE FORMACION EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FOR-
MATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

71.- ¿SE REALIZAN PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA E~DIDA DEL PUESTO DE
TRABAJO? (Si la respuesta es ~nunca’ pase directamente a la pregunta
número 75).

A. Siempre; 3. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

72. - ¿EN LOS PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
IWrERVIENEN SOLAMENTE FORMADORES DE LA PROPIA EMPRESA

?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

73. - ¿EN LOS PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
INTERVIENEN SOLAMENTE FORMADORES EXTERNOS A LA EMPRESA

?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

74. - ¿EN LOS PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO

INTERVIENEN FORMADORES INTERNOS Y EXTERNOS A LA EMPRESA

?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

1483



75.- ¿SE FAVORECENLAS ESTRATEGIASDE FORNACION QUE IMPLICAS UNA PARTICI-
PACION ACTIVA DE LOS ASISTENTES?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

76.- ¿LAS ACTIVIDADES DE FORMACION SE REALIZAS EN HORARIO DE TRABAJO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

77. - ¿LAS ACTIVIDADES DE FORMACION SE REALIZAN FUERA DEL HORARIO DE
TRABAJO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

78.- ¿ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LOS CURSOS O ACTIVIDADES DE
POREACION ESTABLECIDOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

79.- ¿SON REMUNERADOS LOS CURSOS O ACTIVIDADES DE FOEMACION ESTABLECIDAS
FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

80. - ¿SE UTILIZAS MEDIOS TECNOLOGICOS MODERNOS <VIDEO, ORDENADOR) EN LAS
ACCIONES DE PORMACION?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

81.- ¿EL NIVEL DE ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE FORNACION Es ALTO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

82.- ¿LAS ACCIONES DE FORMACION SE DESARROLLAN EN UN AMBIENTE CONTROLADO:
CUMPLIENDO LOS HORARIOS, REALIZANDO LAS TAREAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

83.- ¿SE DISPONE DE UN PRESUPUESTO ESPECIFICO PARA FINANCIAR ACCIONES FO-
RMATIVAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

84. - ¿LA EMPRESA SE HACE CARGO DE LOS GASTOS EN FORMACION?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

85.- ¿SE EVALUA EL IMPACTO POSTERIOR DE LA ACCION FORMATIVA SOBRE EL
RENDIMIENTO DEL EMPLEADO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

86.- ¿SE EVALUA EL IMPACTO POSTERIOR DE LA ACCION FORMATIVA SOBRE EL
RENDIMIENTO DE LA EMPRESA EN GENERAL?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

87.- ¿EXISTE UN SISTEMA POR EL QUE SE MODIFICA EL DISEÑO Y DESARROLLODE

LA ACCION FORMATIVA EN FUNCION DE LAS NOVEDADES QUE VAN APARECIENDO?

A. Siempre; B. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.
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88.- ¿LA FORMACIONDA UN VALOR AlADIDO AL PRODUCTO/SERVICIO QUE OFRECE
LA EMPRESA A LOS CLIENTES?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

89.- ¿EL SISTEMA DE EVALUACION DE LA ACCION FORMATIVA ESTA DE ACUERDO CON
LOS OBJETIVOS CONCRETOS DE LA MISMA?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

90.- ¿LA EVALUACION DE LA FORMACION SE LLEVA A CABO POR FORMADORES EX-
TERNOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

91.- ¿LA EVALUACION DE LA FORMACIONSE REALIZA EN EL PUESTO DE TRABAJO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

92.- ¿EXISTE UN SISTEMA ESPECIFICO DE EVALUACION DE LA FORMACION
ELABORADO POR LA PROPIA EMPRESA?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

93.- ¿LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTAS PLANIFICADOS DESDE EL INICIO DE
LA ACCION FORMATIVA?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

94.- ¿LA EVALUACION SE LLEVA A CABO POR LOS JEFES INMEDIATOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

95.- ¿LOS PODERESPUBLICOS FACILITAN A LAS EMPRESASEL ACCESOA LA FORMA-
ClON?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

96.- ¿SE INTRODUCEN NUEVAS TECNOLOGíAS EN SU EMPRESA ANTES DE CONOCER SU
FUNCIONAMIENTO?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

97.- ¿SE LLEVAN A CABO CURSOSESPECíFICOS PARA UTILIZAR NUEVAS TECNOLO-
GíAS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

98.-. ¿EL SISTEMA EDUCATIVO <EDUCACION SECUNDARIA, BACHILLERATO, FORMACION
PROFESIONAL, ENSESANZA UNIVERSITARIA> PROPORCIONA LA FORMACION ADECUADA
PARA LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA?

A. Siempre; E. Muchas veces; O. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

99. - ¿LA EMPRESA COLABORA DIRECTAMENTE CON LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA
REALIZACION DE PROYECTOS CONJUNTOS?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Cas: nunca; E. Nunca.
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100.- ¿LA EMPRESACOLABORAINDIEECTMdENTE CON LA UNIVERSIDAD NEDIANTE LA
REALIZACION DE PROYECTOS CONJUNTOS, A TRAVES DE ASOCIACIONES U
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES?

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; D. Casi nunca; E. Nunca.

101.- SI DESEA REALIZAR ALGUNA OBSERVACION FINAL LE RUEGO QUE UTILICE EL
ESPACIO QUE A CONTINUACION SE SEÑALA:
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ANEXOS

ANEXO III: CUESTIONARIO DEFINITIVO





puntos:

CUESTIONARIO DEFINITIVO PARA EL DIAGNOSTICO DE
LAS NECESIDADES DE FOBMACIONEN LAS

PEQUENASY MEDIANAS EMPRESAS

INSTRUCCIONES PARA LA COWZESTACIONDEL CUESTIONARIO

Para responder a cada pregunta debe tener en cuenta los siguientes

* el cuestionario contiene 81 preguntas de alternativa múlti-
píe;

* cada pregunta tiene varias posibilidades de respuesta hasta un
máximo de cinco <A, B, C, D. E), de entre las cuales sólo es
posible elegir una;

;

* no existen respuestas válidas o erróneas, cada encuestado debe
responder a las cuestiones según las características de su empresa
y su experiencia personal;

* para facilitar la contestación y posterior análisis de los datos,
las respuestas deben señalarse en una hoja que a tal efecto se
entrega con el cuestionario;

* debe utilizarse un lápiz del N~ 2 para rellenar los espacios de
la hoja de respuestas que le será facilitado por el encuestador;

* el cuestionario es secreto, por lo cual los datos que se solici-
tan en la parte superior de la hoja de respuestas no han de ser
cumplimentados;

* la hoja de respuestas tiene un total de 200 posibilidades, sin
embargo, sólo hay que rellenar las que corresponden a las preguntas
del cuestionario que llevan un orden consecutivo desde la número
1 hasta la número 81;

GRACIAS POR SU COLABORACION.

1489



CUESTIONARíO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES DE FOENACION
EN LAS PEQUEÑAS Y ¡«DIANAS EMPRESAS

1.- SEXO. A. Hombre.
E. Mujer.

2.- EDAD. A. De 25 a 29 años;
E. De 30 a 39 años;
C. De 40 a 49 años;
D. De SO a 59 años;
E. Mayor de 60 años.

3. - ESTUDIOS REALIZADOS.
A. Enseñanza Primaria;
E. Enseñanza Secundaria/Bachillerato;
C. Formación Profesional;
D. Estudios Universitarios;
E. Doctorado/Master.

4. - CARGOQUE OCUPAEN LA EMPRESA.
A. Empresario/a;
E. Directivo/a;
C. Técnico/Especialista;
D. Otro.

5.- NUMERODE TRABAJADORESDE SU EMPRESA.
A. Menos de 20 trabajadores;
E. De 21 a 50 trabajadores;
C. De 51 a 100 trabajadores;
22. De 101 a 250 trabajadores;
E. De 251 a 500 trabajadores.

6. - SECTOR AL QUE PERTENECE SU EMPRESA.
A. Servicios;
E. Comercio;
C. Industria;
D. Construcción;
E. Agrario.

7.- ¿SE MAN INTRODUCIDO llUEVAS TECNOLOGíAS <MAQUINARIA ELECTRICA, ORDE-
NADORES, PROGRAMASINFORMATICOS> EN SU EMPRESAEN LOS ULTIMOS TRES Abs?

A. Sí;
E. No.

8. - ¿SE HAN REALIZADO CURSOSESPECíFICOS PARA UTILIZAR NUEVAS TECNOLO-
OíAS?

A. Sí;
E. No.

9. - ¿EXISTE UN DEPARTAMENTO ENCARGADO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION
DENTRO DE SU EMPRESA?

A. Sí;
E. No.

10. - ¿EXISTE UNA PERSONARESPONSABLEDE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION
DENTRODE SU EMPRESA?

A. Sí;
E. No.

11.- ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACION EN SU EMPRESA? <Si la
respuesta es negativa pase directamente a la pregunta número 20).

A. Sí;
E. No.
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12.- ¿COMOSE REALIZA LA PLANIFICACION DE LAS ACCIONES FORMATIVAS?
A. A corto plazo.
E. A medio plazo.
C. A largo plazo.
22. Al detectarse las necesidades de formación.

13.- ¿CUANDOSE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE FORMACION?
A. En horario de trabajo;
E. Fuera del horario de trabajo;
C. Mixta (parte dentro y parte fuera del horario
de trabajo).

14. - ¿CUANTAPORMACION SE HA DADODURANTEEL ULTIMO ANO EN JORNADALAB-
ORAL?

A. El 0%;
E. Del 1% al 20%;
C. Del 21% al 50%;
D. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

15. - ¿CUANTA FORMACION SE EA DADO DURANTE EL ULTIMO AÑO FUERA DEL HORARIO
LABORAL?

A. El 0%;
E. Del 1% al 20%;
C. Del 21% al 50%;
D. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

16. - ¿QUEPORCENTAJEDE PLANPILLA HA REALIZADO CURSOSDE FORMACIONDURAN-ET
1 w
480 480 m
515 480 l
S
BT

TE EL ULTIMO Alo

?

A Del 1% al 10%;
E. Del 11% al 30%;
C. Del 31% al 50%;
D. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

17.- ¿QUÉ PORCENTAJEDE FORMACIONHA SIDO FINANCIADA CON ¡«DIOS PROPIOS
DURANTEEL ULTIMO Alo

?

A. El 0%;
E. Del 1% al 20%;
C. Del 21% al 50%;
D. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

19.- ¿QUE PORCENTAJE DE FORMA.CION SE HA ESTABLECIDO CON FINANCIACION
EXTERNADURANTEEL ULTIMO Alo

?

A. El 0%;
E. Del 1% al 20%;
C. Del 21% al 50%;
22. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

19.- ¿QUÉ PORCENTAJE DE FORMACION HA TENIDO UNA FINANCIACION MIXTA
(INTERNA Y EXTERNA) DURANTEEL ULTIMO Alo

?

A. El 0%;
E. Del 1% al 20%;
C. Del 21% al 50%;
D. Del 51% al 80%;
E. Del 81% al 100%

SI ES USTED EMPRESARIO-A/DIRECTIVO-A CONTESTEA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS
<desde la número 20 hasta la número 33). SI OCUPA OTRO PUESTO EN LA
EMPRESAPASE DIRECTAMENTEA LA PREGUNTANUMERO34.
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20.- EDAD. A. De 25 a 29 años;
E. De 30 a 39 años;
C. De 40 a 49 años;
22. De 50 a 59 años;
E. Mayor de 60 años.

21.- NIVEL DE ESTUDIOS.
A. Titulación Superior;
E. Titulación Media;
C. Bachillerato/Formación Profesional;
22. Graduado Escolar;
E. Sin Titulación.

22. - ¿CUANTO TIEMPO LLEVA TRABAJANDO EN LA EMPRESA?
A. Menos de 5 años;
E. De 6 a 15 anos;
C. De 16 a 20 años;
D. De 21 a 30 años;
E. Más de 30 años.

23. - ¿QUÉ CONOCIMIENTOS IDIOMATICOS POSEE? ELIJA EL IDIOMA QUE DOMINA EN
MAYORMEDIDA.

A. Inglés;
E. Francés;
C. Otro;
22. Varios;
E. Ninguno.

24. - ¿HA REALIZADO ALGUN CURSOO ACTIVIDAD FORMATIVA DURANTEEL ULTIMO
Alo? <SI. la respuesta es negativa pase directamente a la pregunta n~Saero
28).

A. Sí;
E. No.

25. - ESPECIFIQUE EL TIPO DE ACTIVIDAD FORMATIVA QUE HAYA REALIZADO
DURANTEEL ULTIMO ARO.

A. Cursos de reciclaje;
E. Cursos o actividades de promoción;
C. Cursos específicos a la medida del puesto de
trabajo;
22. Cursos especializados;
E. Cursos de idiomas.

26.- ESPECIFIQUE DONDE SE HA PLANIFICADO LA ACTIVIDAD FORMATIVAREALIZADA
DURANTEEL ULTIMO AÑO.

A. Dentro de la Empresa;
E. Fuera de la Empresa;
C. Mixta.

27. - ESPECIFIQUE EL TIEMPO QUE RA DURADOLA ACTIVIDAD FORMATIVAREALIZADA
DURANTEEL ULTIMO ‘4to.

A. Menos de 10 horas;
E. De 11 a 40 horas;
O. De 41 a 70 horas;
22. De 71 a 100 horas;
E. Más de 100 horas.

A PARTIR DE LA PREGUNTANUMERO28 HASTA LA ULTIMA LAS ALTERNATIVAS DE

RESPUESTA SE MANTIENEN CONSTANTES EN EL SIGUIENTE ORDEN:

A. Siempre; E. Muchas veces; C. Generalmente; 22. Casi nunca; E. Nunca.

28. - ¿RECIBEN COMO EMPRESARIOS-AS/DIRECTIVOS-AS POCA FORNACION POR FALTA
DE TIEMPO POR PARTE DE LA EMPRESA?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
22. Casi nunca;
E. Nunca.
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29.- ¿RECIBEN COMO EMPRESARIOS-AS/DIRECTIVOS-AS POCA FORMACION POR FALTA
DE TIEMPO POR SU ACTIVIDAD LABORAL?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

30.- ¿TIENE INTERES LA EMPRESA EN FORMAR A SUS EMPRESARIOS-AS/DIRECTIVOS-
AS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

31.- ¿TIENEN INTERES LOS/LAS EMPRESARIOS-AS/DIRECTIVOS-AS EN FORMARSE?
A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

32. - ¿TIENE LA EMPRESA PRESUPUESTO ECONOMICO PARA IMPARTIR ACCIONES FOR-
MATIVAS PARA LOS/LAS EMPRESARIOS-AS/DIRECTIVOS-AS?

A. Siempre;
8. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

33. - ¿LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DIRIGIDAS A LOS/LAS EMPRESARIOS-
AS/DIRECTIVOS -AS ESTAS BIEN PLANIFICADAS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

34. - ¿SE REALIZAN ACTIVIDADES DE FORMACION POR INICIATIVA DEL DEPAR-
TAMEU’O RESPONSABLEDE LAS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

35. - ¿LAS ACTIVIDADES DE FORMACIONSE LLEVAN A CABO POR EL RESPONSABLE
DE FORMACION?

A. Siempre;
a. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

36.- ¿SE REALIZAS ACTIVIDADES DE FORMACION POR INICIATIVA DE
ASOCIACIONES. ORGANISMOS O INSTITUCIONES COLABORADORAS (CEOE/CEPYME;
INEM; ORGASZ7.ACIONES PRIVADAS, COMUNIDADESAUTONOMAS)?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
O. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

37.- ¿SE REALIZA UN AMALlaS SISTEMATICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACION?
A. Siempre;
a. Muchas veces;
C. Generalmente;

12. Casi nunca;
E. Nunca.
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38.- ¿LA EMPRESA ESTABLECE EL PLAN DE FORMACION PARTIENDO DEL AMALISIS
DE NECESIDADES IDENTIFICADAS EN RELACION CON SU PLANIFICACION GENERAL?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;

E. Nunca.

39.- ¿LA PLANIFICACION DE LA FORMACION SE ENCARGA A FORMADORES EXTERNOS
EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DETECTADAS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;

D. Casi nunca;
E. Nunca.

40.- ¿SEFAVORECEI4 LAS ACTIVIDADES DE PORMACION QUE IMPLICAN UNA PARTICI-
PACION ACTIVA DE LOS ASISTENTES?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

PARA DEFINIR LA FOPMACION DESDE SU PERSPECTIVA EMPRESARIAL ELIdA UNA
OPCION DE ENTRE LAS CINCO SENAJJADAS (A.; E.; C.; 22.; E.) EN LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS -DESDE LA NUMERO41 HASTA LA NUMERO 54-, CUYOS
EXTREMOSQUEDANDEFINIDOS POR DOS CONCEPTOSOPUESTOS:

41. -UTIL A E C D E INUTIL

42. -SATISFACTORIA

43. -NECESARIA

A E C D E

A E C 12 E

INSATISPACTORIA

SUPERFLUA

44. -POCO COSTOSA A E C 22 E

45.-AUMENTA LA PRO-
DUCTIVIDAD EN EL
PUESTO DE TRABAJO

46.-FAVORECE LA TOMA
DE DECISIONES

47. -FOMENTA LA COMU-
NICACION

48. -DESARROLLA
CULTURA DE LA EM-
PRESA

49.-PROPICIA LA IM-
PLANTACION DE NUEVOS
¡«TODOS DE PRODUC-
ClON

50. -ADECUADA PARA EL
RECICLAfl

A E C D E

A E C 12 E

A E C 22 E

LA A E C 22 E

A E C 22 E

A E C D E

DISMINUYE LA PRODUC-
TIVIDAD EN EL PUESTO
DE TRABAJO

OBSTACULIZA LA TOMA
DE DECISIONES

IMPIDE LA COMUNICA-
ClON

MANTIENE LA CULTURA
DE LA EMPRESA

DIFICULTA LA IMPLAN-
TACION DE NUEVOS ME-
TODOS DE PRODIJCCION

INADECUADA PARA EL
RECICLAJE

51. -PRACTICA

52. -BREVE

A E C 12 E

A E C 12 E

53.-DE
INMEDIATA

APLICAC ION A E C 22 E DE APLICACION
LARGO PLAZO

54.-FINANCIADA CON
FONDOS PUBLICOS

A E C 12 E FINANCIADA CON
FONDOS DE LA EMPRESA

COSTOSA

TEORICA

EXTENSA

A
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55. - ¿SE REALIZAN PROGRAMAS DE PORMACION EN COLABORACION CON CENTROS DE
FORMACION EXTERNOS? (Si la respuesta es “nunca” pase directamente a la
pregunta ni~nero 61).

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

56. - ¿SE ANALIZA LA EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES DEL RESPONSABLE DE
FORMACION AL SELECCIONAR UN CErDEO DE FORMACION EXTERNO QUE VAYA A COLA-
BORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

57. - ¿SE ANALIZA EL PRESTIGIO DEL CENTRO DE FORMACION AL SELECCIONAR UN
CENTRODE FORMACION EXTERNOQUE VAYA A COLABORAREN SUS ACCIONES FORMA-
TIVAS?

A. Siempre;
2. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

59.- ¿SE ANALIZA EL COSTE ECONOMICO AL SELECCIONAR UN CENTRO DE FORNACION
EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre;
2. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

59. - ¿SE ANALIZAN LAS TECNICAS T METODOLOGíA AL SELECCIONAR UN CENTRODE
FOENACION EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FORMATIVAS?

A. Siempre;
2. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

60.- ¿SE ANALIZA LA DURACION DE LA ACCION FORMATIVA AL SELECCIONAR UN
CENTRO DE FORMACION EXTERNO QUE VAYA A COLABORAR EN SUS ACCIONES FORMATI-
VAS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

61.- ¿ES OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LOS CURSOS O ACTIVIDADES DE
FORNACIONESTABLECIDOS FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO?

A. Siempre;
3. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.
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62. - ¿SON REMUNERADOS LOS CURSOS O ACTIVIDADES DE FORMACION ESTABLECIDOS
FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

63. - ¿SE REALIZAN PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE
TRABAJO? <Si la respuesta es “nunca” pase directamente a la pregunta
numero 67). A. Siempre;

E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

64. - ¿EN LOS PROYECTOS Y SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
INTERVIENEN SOLAMENTE FORMADORES DE LA PROPIA EMPRESA

?

A. Siempre;
E. Muchas veces;

C. Generalmente;
22. Casi nunca;
E. Nunca.

65.- ¿EN LOS PROYECTOSY SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
INTERVIENEN SOLAMENTE FORMADORES EXTERNOS A LA EMPRESA

?

A. Siempre;
2. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

66. - ¿EN LOS PROYECTOSY SEMINARIOS A LA MEDIDA DEL PUESTO DE TRABAJO
INTERVIENEN FORMADORESINTERNOS Y EXTERNOSA LA EMPRESA

?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

67.- ¿SE UTILIZAN ¡«DIOS TECNOLOGICOS MODERNOS <VIDEO, ORDENADOR> EN LAS
ACCIONES DE FORMACION?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
22. Casi nunca;
E. Nunca.

68.- ¿EL NIVEL DE ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE FORMACIONES ALTO?

A. Siempre;
3. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

69. - ¿LAS ACCIONES DE FORMACION SE DESARROLLAN EN UN AMEIEZ4TE CONTROLADO:
CUMPLIENDO LOS HORARIOS, REALIZANDO LAS TAREAS?

A. Siempre;
8. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.
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70.- ¿SE EVALUA EL IMPACTO POSTERIOR DE LA ACCION FORMATIVA SOBRE EL
RENDIMIENTO DEL EMPLEADO?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
22. Casi nunca;
E. Nunca.

71.- ¿SE EVALUA EL IMPACTO POSTERIOR DE LA ACCION FORMATIVA SOBRE EL
RENDIMIENTO DE LA EMPRESAEN GENERAL?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
22. Casi nunca;
E. Nunca.

72.-’ ¿EXISTE UN SISTEMA POR EL QUE SE MODIFICA EL DISIDO Y DZSARROLLODE
LA ACCION FORMATIVA EN FUNCION DE LAS NOVEDADESQUE VAN APARECIENDO?

A. Siempre;

E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

73.- ¿LA FORMACIONDA MAYORVALOR AL PRODUCTO/SERVICIO QUE OFRECE LA
EMPRESAA SUS CLIENTES?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

74.- ¿EXISTE UN SISTEMA ESPECIFICO DE EVALUACION DE LA FORMACION
ELABORADOPOR LA PROPIA EMPRESA?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

75.- ¿LOS CRITERIOS DE EVALUACION ESTAN PLANIFICADOS DESDE EL INICIO DE
LA ACCION FORMATIVA?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
22. Casi nunca;

E. Nunca.

76.- ¿LA EVALUACION DE LA FORMACION SE LLEVA A CABO POR FORMADORES EX-
TERNOS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
U. Casi nunca;
E. Nunca.

77.- ¿LA EVALUACION DE LA FORMACION SE LLEVA A CABO POR LOS JEFES IN-
MEDIATOS?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
U. Casi nunca;
E. Nunca.
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78.- ¿LOS PODERES POELICOS (flaN; MINISTERIO DE TRABAJO; MINISTERIO DE
INDUSTRIA; MINISTERIO DE EDUCACION) FACILITAN A LAS EMPRESAS EL ACCESO
A LA FORMACION?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

79.- ¿EL SISTEMA EDUCATIVO (EDUCACION SECUNDARIA, BACHILLERATO. PORMACION
PROFESIONAL, ENSEJANZA UNIVERSITARIA) PROPORCIONA LA FORMACION ADECUADA
PARA LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
12. Casi nunca;
E. Nunca.

80. ¿LA EMPRESA COLABORA DIRECTAMENTE COK LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA
REALIZACION DE PROYECTOS CONJUNTOS (PRACTICAS EN EMPRESAS, CONTRATOS DE
FORMACION, INTERCAMBIO DE PROFESIONALES)?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.

81.- ¿LA EMPRESA COLABORA INDIRECTAMENTE CON LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA
REALIZAC ION DE PROYECTOS CONJUNTOS <PRACTICAS EN EMPRESAS, CONTRATOS DE
FOENACION, INTERCAMBIO DE PROFESIONALES), A TRAVES DE ASOCIACIONES U OR-
GANIZACIONES EMPRESARIALES O SINDICALES?

A. Siempre;
E. Muchas veces;
C. Generalmente;
D. Casi nunca;
E. Nunca.
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