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LA INSERCION DE LOS JOVENES EN LA VIDA ACTIVA
LA TRANSICION DE LA ESCUELA A LA VIDA ACTIVA *

INTRODUCCION

La mayoría de los países han conocido, al día siguiente de la segunda guerra mundial,
un aumento de la natalidad. El aumento del número de jóvenes fue primeramente una
fuente de preocupaciones para los responsables de la educación. Sin embargo, el mismo
desarrollo de la enseñanza, la prolongación de la escolaridad retardaron la afluencia
de estos jóvenes al mundo del trabajo y disfrazaron la dificultad de su entrada en la vida
activa, ya que el número de ofertas de empleo no se desarrolló al mismo ritmo.

Se observa, sobre todo, que, a veces, la naturaleza de las formaciones dispensadas
en el sistema de enseñanza y las aspitaciones que han hecho nacer entre los jóvenes tienen
poca relación con las posibilidades actuales de contratación y de empleo. La presente
coyuntura hace más sensible esta discordancia. De esta forma se encuentra planteado
el problema de la inserción de los jóvenes en la vida activa.

Sin embargo, no hay que abordar únicamente este problema desde el punto de vista
de la absorción de las jóvenes generaciones por el mercado del trabajo, o simplemente
desde el equilibrio de la oferta y la demanda, como se tendría tendencia a realizar, prin-
cipalmente en un período de recesión económica.

Se trata, dentro de una perspectiva más amplia, de ofrecer a los jóvenes las mejores
oportunidades de expansión y de dasarr()Ilo personal, y de asegurar una transición satis-
factoria y beneficiosa entre la escuela y la vida activa. Además, incluso desde el punto
de vista de la política de empleo, hay que subrayar que la inserción profesional de los
jóvenes, lejos de ser un aspecto marginal de la situación del empleo, es el mecanismo
central de renovación de la población activa.

La primera parte de éste informe intenta un diagnóstico de la inserción profesional
de los jóvenes, en el contexto general de sus relaciones con la sociedad. Pero si la entrada
en la vida activa no es más que un aspecto de estas ,.elaciones es, no obstante, un com-

ponente esencial, puesto que representa el proceso normal de acceso a las responsa-
bilidades personales y a los medios de asumirlas en forma autónoma.

Se analiza, igualmente, las causas de las dificultades de inserción de los jóvenes
en la vida activa: naturaleza de las formaciones impartidas en el sistema escolar, insu-
ficiencia de la orientación y de la información sobre los empleos, problemas de la tran-

* Este documento constituye la primera parte de la obra: «L'insertion des jeunes dans la vie active»,

0.C.D.E., París, 1977. Ha sido traducido y publicado por la «Revista de Educación» con autorización

de la 0.C.D.E.

159



sición entre la escuela y la vida profesional, estructuras relativamente rígidas del empleo.
Este análisis conduce a propuestas de política que permitan reducir algunos aspectos
de estos desequilibrios.

En la segunda parte se examinarán las diversas medidas que han sido adoptadas
por los gobiernos para luchar contra el paro de los jóvenes, dentro del marco de la po-
lítica de empleo. Se estudiarán, particularmente, la convergencia de estas medidas con
los imperativos de una estrategia a largo plazo, relativa a los problemas estructurales
del empleo.

El examen de la situación de la juventud demuestra que las diversas dificultades
con que se encuentra, que adoptan un carácter permanente, justifican medidas especí-
ficas, con el mismo título que otros grupos sociales desfavorecidos, en el marco de una
política social de conjunto. Si, en efecto, se quiere evitar acentuar la división entre los
jóvenes y la población adulta, se concibe la necesidad de una política de la juventud
que se preocupe más bien de su integración en la economía y en la sociedad.

El estudio de la situación de la juventud subraya, igualmente de forma particular-
mente aguda, el problema general de nuestras sociedades modernas, el papel del individuo
frente al sistema económico y social.

Es natural que los jóvenes sean los más sensibles a aquél. Cabe preguntarse sobre
las consecuencias del desarrollo actual en la juventud por actitudes de rechazo respecto
de la escuela, del trabajo, de la sociedad en general. Ante esta situación, la educación tiene,
evidentemente, una responsabilidad mayor, con vistas a desai rollar entre los jóvenes
actitudes a la vez críticas y constructivas. Se trata de definir políticas de educación y de
empleo, que garanticen principalmente al individuo una cierta autonomía, frente al
sistema económico y que tiendan, al mismo tiempo, a optimizar su contribución al des-
arrollo de la sociedad.

El diagnóstico no pretende rendir cuenta con detalle de la situación actual en cada
país. El análisis, apoyándose en una información estadística que no existe más que en
forma fragmentaria y es difícilmente comparable, pretende reflejar e ilustrar de manera
pragmática ciertas evoluciones fundamentales de las sociedades modernas. Se basa
en buena medida en los informes nacionales procedentes de una decena de países
miembros (1 ) .

I. EL PROBLEMA DE LA ENTRADA DE LOS JOVENES EN LA VIDA ACTIVA

Las dificultades actuales de la juventud generalmente se perciben y resienten en la
opinión. ¿Las perciben con tanta fuerza todos los jóvenes? Todos no tienen los mismos
problemas de acceso al trabajo, ni experimentan en el mismo grado la separación entre
sus aspiraciones y las características del empleo. Esto ha conducido a bosquejar una
tipología de la juventud, desde el punto de vista de su inserción en la vida activa.

Hay que precisar, en primer lugar, que la inserción no debe considerarse únicamente
como el primer contacto con la vida profesional de los jóvenes que salen de una ins-
titución de formación, sino como un proceso que se extiende a partir de la escolaridad
obligatoria hasta la estabilización en un empleo. En segundo lugar, en algunos países,
gracias a las enseñanzas de tiempo parcial, al trabajo temporal, a los períodos de for-
mación organizados, esta transición, para muchos jóvenes, no es necesariamente el paso
brutal del mundo de la escuela al del trabajo. Cabe, por tanto, considerar el conjunto
de jóvenes de edad comprendida, por ejemplo, entre los dieciséis y veinticinco años y
aun, entre los dieciséis y los treinta años.

La diversidad de las situaciones nacionales hace difícil el establecimiento de tal
tipología. En algunos países, como los Estados Unidos o Canadá, el desarrollo de la esco-
laridad hace el análisis más complejo. En los Estados Unidos, principalmente, las elec-

(1) La lista de estos informes nacionales figura en la Bibliografía al final del volumen. Los informes
se publicarán separadamente bajo el título «La inserción de los jóvenes en la vida activa. Informes
técnicos».
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ciones escolares de los jóvenes parecen adaptarse rápidamente a la evolución del empleo
y los diplomados aceptan más voluntariamente los empleos disponibles. En otros países,
que han conocido un proceso continuo y equilibrado de desarrollo, como España o
Alemania, la atención se centra en los problemas específicos de algunas categorías de
jóvenes. En Alemania, Austria, los jóvenes, en gran mayoría, adquieren, en el sistema
escolar o en las empresas, una formación profesional. En Italia, la atención se dirige
actualmente hacia las dificultades de empleo de los diplomados de la Universidad.
En Japón, el carácter particular del sistema de empleo conduce a los empresarios a
contratar a los jóvenes. En los países escandinavos, que conocen una situación de empleo
bastante favorable, la atención se centra sobre los problemas de adaptación cualitativa.
Podría reprocharse a la tipología presentada anteriormente de estar demasiado marcada
por la situación de algunos países europeos. No obstante, es útil para el análisis y el
examen de diversas situaciones nacionales que permiten destacar más similitudes que
diferencias.

Cuando se examinan las dificultades de empleo que encuentran los jóvenes, se llega
a tomar en consideración los criterios de edad, de sexo y de preparación profesional.

Se comprueba, en primer lugar, que los índices de paro son tanto más importantes
cuando la edad es menos elevada, salvo quizá para los trabajadores de más de cincuenta
años. Los empresarios dudan en contratar a jóvenes sin experiencia y, a veces, sin cua-
lificación utilizable. Por tanto, la duración de la búsqueda de un primer empleo puede
ser más larga entre aquellos que han alcanzado nivel de educación más elevado y que
esperan, por consiguiente, encontrar empleos satisfactorios. Si bien es cierto, en con-
junto, que los más jóvenes y los menos bien formados son naturalmente los más des-
favorecidos en el mercado del trabajo, la edad y la falta de experiencia no parecen ser
factores explicativos suficientes. Se constata, en efecto, situaciones parecidas entre los
jóvenes con experiencias escolares muy diferentes. Los índices más elevados de paro
entre los jóvenes parece que se deben a las mayores dificultades que experimentan
para encontrar un primer empleo.

La naturaleza de la preparación profesional, al menos en Europa, es la que aparece
como el factor esencial, incluso en período de alta coyuntura. A este respecto, se puede
establecer una tipología de los jóvenes que entran en la vida activa:

a) Los que abandonan la escuela al terminar la escolaridad obligatoria, sin haber
recibido preparación profesional, y para los que la experiencia escolar es la
mayoría de las veces un fracaso, se colocan en los empleos más modestos y no
tienen apenas posibilidades de promoción. A menudo son refractarios a la idea
de cualquier nueva formación, al menos de tipo escolar.

b) Los que han recibido una formación profesional elemental, bien en el sistema
escolar, bien gracias a los programas del Ministerio de Trabajo, están en situación
algo más favorable. Sin embargo, se les ofrece a menudo empleos no calificados
o muy poco cualificados y.comparten con los precedentes una gran inestabilidad
en los empleos, poco propicio a facilitar su despegue.

c) Los que entran en aprendizaje, o que se benefician en algunas grandes empresas
de una situación de casi aprendizaje, son más favorecidos. Esta situación favorece,
en efecto, una mejor integración en la empresa, a pesar de todas las reservas que se
formulan sobre el aprendizaje.

d) Los que han recibido una formación profesional sólida de obrero altamente
cualificado, de técnico, no tienen apenas dificultades para encontrar empleo.
Se observa, únicamente, que tienen a menudo que cambiar de empleo para
progresar en la escala de retribuciones. Cabe subrayar, que algunos diplomas de
técnicos, principalmente en el sector de servicios, no siempre tienen el mismo
valor. Se comprueba que corresponden a menudo a formaciones concebidas
sobre- el mismo modelo que las formaciones más tradicionales, pero que no con-
ducen a un oficio o a una función concreta.

e) Los que abandonan la enseñanza secundaria se reparten al azar en la jerarquía
de las remuneraciones. Los más favorecidos entran en servicios tales como la
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banca, donde se les ofrece una carrera. Otros permanecen en tareas elementales,
por ejemplo, de manutención, o en paro. Un gran número intentan adquirir una
formación profesional de nivel medio.

f) Los que abandonan las enseñanzas superiores se encuentran en una situación
muy difícil, según que hayan seguido o no una enseñanza de finalidad profe-
sional. Los primeros encuentran, generalmente, empleos, pero de nivel inferior
al que esperaban. Los otros, al no encontrar un empleo en el sector público,
se encuentran reducidos a la misma situación que los diplomados de la ense-
ñanza secundaria.

Es difícil concretar en el marco de esta tipología la situación de los jóvenes que siguen
estudios de tiempo parcial. Se puede sencillamente indicar que, en conjunto, su situación
es más favorable, al menos al comienzo de carrera, es decir, durante el período que nos
ocupa. De igual modo, la situación de los que abandonan sus estudios antes de obtener
un diploma es muy variable, según su nivel y el sector de empleo. Sería necesaria una
información estadística mucho más precisa. No obstante, se desprenden algunas con-
clusiones del examen.

Independientemente de los tres criterios que acaban de mencionarse, se constata
que los que han proseguido sus estudios más allá de la escolaridad obligatoria y, prin-
cipalmente, a nivel de la enseñanza superior, se encuentran en conjunto en una situación
privilegiada y se benefician, sobre todo en Europa, de la estructura actual del empleo.
Esta situación, que corresponde a una estratificación social y profesional, es actualmente
criticada, tanto más cuanto que no está ligada siempre a una cualificación utilizable.

Se comprueba además, que quienes han recibido una formación de carácter general,
cualquiera que sea el nivel de su diploma, encuentran dificultades de empleo, incluso en
período de alta coyuntura. La mayoría se ven condenados a tareas subalternas, mal
pagadas, sin gran posibilidad de promoción. Por el contrario, los que han podido ad-
quirir, en el sistema escolar o gracias a un aprendizaje, una verdadera cualificación pro-
fesional encuentran más fácilmente empleos satisfactorios. De todas formas, puede
observarse que la remuneración de los empleos manuales o técnicos son insuficientes.
Esta tendencia es muy neta en los Estados Unidos, donde parece que los que han recibido
una formación profesional a nivel secundario no obtienen por ello una ventaja sensible.

Este sentimiento de malestar ante las perspectivas de empleo parece bastante general
en la juventud, lo cual es relativamente nuevo. Esto demuestra la necesidad de adoptar
medidas que tiendan a facilitar la inserción de los jóvenes en la vida activa, por razones
tanto sociales como económicas.

II. LA TRANSICION

El problema de la transición no se presenta con la misma agudeza en todos los paises.
La inserción de los jóvenes viene determinada por una serie de factores, que se examinan
brevemente a continuación, dando bajo cada título una síntesis de opiniones y de es-
tudios que se refieren, principalmente, a los que han proporcionado los informes na-
cionales.

A) EMPLEO Y ESCOLARIZACION

Bajo este título se trata de dar una imagen de la situación de la juventud, en lo que
se refiere a su escolarización y a su participación en el empleo, de describir las opciones
de formación y de empleo que se ofrecen a los jóvenes y de identificar los factores que
influyen en sus elecciones.

1. SITUACION DE LA JUVENTUD

El desarrollo de la educación durante el curso de los últimos decenios, bajo la forma
de una prolongación de la escolaridad obligatoria y post obligatoria (cf. datos en los
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cuadros 1 y 2), ha tenido como consecuencia evidente, una elevación del nivel de ins-
trucción de las jóvenes generaciones, en relación al conjunto de la población activa
(cf. cuadro 3 para los Estados Unidos y 4 para Francia).

Debido al desarrollo de la enseñanza, una proporción creciente de clases de edad
jóvenes se encontró escolarizada y, por consiguiente, las tasas de actividad correspon-
dientes han tenido tendencia a disminuir. Los datos relativos a los últimos años llevan
a preguntarse si no se asiste a una estabilización o a un cambio de la tendencia. Los
cuadros 5 y 6 ilustran esta evolución en el caso de Suecia y de los Estados Unidos. En
Irlanda, esta estabilización no aparece todavía (cuadro 7).

Puede comprobarse que las jóvenes se ven con frecuencia desfavorecidas desde el
punto de vista bien sea de la duración de su escolarización, bien por el carácter más
general de las enseñanzas que siguen, lo que concurre, desde su entrada en la vida pro-
fesional, a darles un hándicap que las predispone a funciones menos cualificadas. Sin
embargo, la separación entre los jóvenes y las jóvenes tiende a reducirse en los países
o en las regiones más desarrolladas. El cuadro 8 suministra, para Alemania e Italia, una
primera idea de la proporción de mujeres entre los efectivos de las enseñanzas post-
primarias y de la evolución de este fenómeno.

En Francia se observa, no obstante, que la menor escolarización de las jóvenes en
los centros públicos está compensada por su escolarización en las enseñanzas privadas,
donde reciben una formación profesional (cuadro 9). Esto conduce a pensar que las

CUADRO 1

Escolaridad obligatoria en los paises de la OCDE

Países Edad de
entrada

,
Edad de

salida
Duración
en años

Alemania. 	 6 15 9
Australia 	 - 6 15-16 9-10
Austria 	 6 15 9
Bélgica 	 6 14 8
Cánada 	 6 15-16 9-10
Dinamarca 	 7 16 9
España 	 6 14 8
Estados Unidos 	 6 16 10
Finlandia 	   7 16 8-9
Francia 	 6 16 10
Grecia 	 5,5 11,5 6
Irlanda 	 6 15 9
Islandia 	 7 15 8
Italia 	 6 14 8
Japón 	 6 15 9
Luxemburgo 	 6 15 9
Noruega 	 7 16 9
Nueva Zelanda 	 6 15 9
Países	 Bajos 	 6 15 9
Portugal 	 7 14 8
Reino	 Unido 	 5 16 11
Suecia. 	 7 16 9
Suiza. 	 6-7 14-16 8-9
Turquía 	 7 12 5
Yugoslavia 	 7 15 8

FUENTE: 0.C.D.E.: «Anuario estadístico de la enseñanza». 1974. Vol. I.
Cuadro 1, puesto al día para los Estados Unidos y Nueva Zelanda.

163



LO

o

LO
N

'Cl" -d (Y)
	 CDMWN	 .	 - NMCD	 -NCO (OLOM	 - -0	 -	 -	 -	 -	 - -0 -0 

•	 e	 - e c3-) , co ri cn	 a ,---e	 -Lou)mco	 -	 . Lc	 c	 c	 cc

e
N

-u) e Up cn ry ul o) o)M	 -	 -	 -_-•00(.0e7
u) ry ry r- e e co 00 rq
%-dreiLO.-ILOUD%--I'd:-

N
.(..ONMLONNLON
•1.0LO03N(15MCC5.

o,er-Neemm
oi.I.O.U5e7CO.U50'id:

N
.r-oncoupmcp,(DoLomcye,..u)r-ine

C cohNer-Nmr-r-eor-mr,:r-Zupcdui

liz
--.

-u)oomocoinco
-5r-zci.zicridiaiccii .'	 a—N%—r-e--.	 r-

‘.....

-,
Or-N%-LOLOOMM
rcei . „2„:-cricyir-Lii .

,......-

M
cd
N

CD
N

. r- a) o) r- rs- NI UD v-
7:3	 -

CO(.61.6d(.(5-005
T-N.---N%-%---N»..--

--,
CD 00 UP v- UD CD CD CO CD e e
C5MMUiN1M0i0iCT)C4L.6
.-.--.---%--NT-..---..-	 .---01--..-	 ......

.eecoomincohLoinocacpr-mr-oomm
0 e',0occ7cricni 0 mò.-- ry ol , ry r- r- (N- r- (N r- Cq 01 r- r- C\I	 r- e

W%-
UD e N CO N rq ...- r- r- NI Cq cn e e UP e CD 00 00 UD 00
M(.6MLOML6C7iLO(.6KidCric-ni05.(.6(50iOCnir
N.--MeNMN%-NNNNNNeN%-em%-up

N
,

NUDONCOLOT-eCONeCONLOW0000000NN
r'reir-zj-z,Iso-idic51.cir-Ocric.ir.ic5u5cci
M (Ner-meerYeeNhmeu,NcyupLONW

eD„
NUDMx-COM(DWr-MUDOLOCOupe(oor-Lou)
e- Ni ‘-- Mcci" ,-: c\i - d cri ò oi cri 00 e7 di cn . 1  cri ,-: criinmcomuDLocome(DroNecor-NNr-upem.....-

M
T

,
upop.-ONNupmcox-e-00(.0r-Nr-Or-MON
x-I'LeiCO.L.60iCDe'cO-r-C4Cric.60ie'ÒLO(I5LOMN:
co U3 r. 0) 00 up 00 up up r. e 00 UP r- cn on ol o) o) r- cn

,-mc000 hommolc0000000N000
r-COUDNNUDNUDUDNUDr--r-Nr--r-r-r-r-Nr-
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

	 		 (1)
	 0

M

g . —0 	•	 -	 •	 -	 - 72 2
m	 . o	 rn	 ....,m.....cD

•	 .	 ,....	 ...	 . . 2	 .	 •	 .	 .	 — m	 m _	 .	 "
=	 m-(13M:mmc.	 .	 .-0	 M	 D

M	 MM.T O0Ec"5- M M -213 	-cEcnm m T	 00
E	 '	 W 3 3 m o (13	 -04-. 4-' M M M M C	 .5 C.MC' M v)	 4-,	 N C ma-mwmm,ax_nm____

Q) (0._c	 _,___.mmmmLiOuD3z0(,)
<<MUOILI.LI<ZO-wCOO(MW

164



CUADRO 3

Estados Unidos: Nivel de instrucción de la población activa por edad,
expresada por el número medio de los años de estudios en 1952 y 1974

Edades
Hombres Mujeres Conjunto

1952 1974 1952 1974 1952 1974

18-24 años 	 11,5 12,6 12,4 12,7 12,2 12,6
25-34 años 	 12,1 12,8 12,2 12,7 12,1 12,8
35-44 años 	 11,2 12,6 11,9 12,5 11,4 12,5
45-54 años 	
55-64 años 	 8,7

12,4
12,1 9,2

12,4
12,3 8,8

12,4
12,1

Más de 65 años. . 8,2 10,7 8,8 11,1 8,3 10,9

Total. 	 10,4 12,5 10,8 12,5 10,9 12,5

FUENTE: «Manpovver Report of the President, 1975» U.S. Department of Labor U.S. Governement
Printing Offices, Washington, 1975. Cuadros B-9 y B-11.

jóvenes no encuentran en los centros públicos todas las posibilidades de formación
profesional que desean, y se ven así obligadas a dirigirse al sector privado.

Esta constatación muestra la importancia de una diversificación de las enseñanzas
que tenga en cuenta las características de cada grupo social. Indudablemente, la evo-
lución social y económica ha reducido las diferencias entre jóvenes de ambos sexos y
modificado considerablemente el papel de la mujer en la economía (1). No obstante,
el proceso de inserción profesional puede en su naturaleza permanecer bastante diferente.
Sin querer separar las mujeres de ninguna función profesional, se puede admitir que tienen
objetivos y aspiraciones propias que deben tenerse en cuenta en las pólíticas de educación
y de empleo.

Del análisis del desarrollo de la escolarización presentado anteriormente no puede,
sin embargo, deducirse una disminución neta del empleo de los jóvenes, buen número
de ellos comparten al mismo tiempo los estudios y una actividad lucrativa. Esta situación
pasa a ser cada día más frecuente y el cuadro 10 nos ilustra en el caso de los Estados
Unidos. Sin embargo, en este aspecto hay que guardarse de interpretar demasiado pre-
maturamente las estadísticas, abstracción hecha de toda reflexión sobre las motivaciones
de los jóvenes clasificados aquí o allí, sobre las posibilidades estructurales de acogerlos
en una parte u otra, o sobre los criterios de su actividad. Así, en el ejemplo de los Estados
Unidos, se cuentan entre los activos, los ocupados o en paro quienes eteicen o buscan
un empleo temporal o un trabajo marginal.

Sea como sea, es constatable que, bajo la influencia combinada de los factores de-
mográficos y de la demanda creciente de empleos, la proporción de jóvenes en la po-
blación activa continúa aumentando, a pesar de la disminución tendencial hasta una
época reciente de su tasa de actividad. El cuadro 11 da una imagen de este fenómeno
en los Estados Unidos.

(1) Véase, principalmente, sobre este punto, el Programa ejecutado en la 0.C.D.E. por el Comité
de la Mano de Obra y de los Asuntos Sociales sobre «Le dile des femmes dans l'Economie».
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CUADRO 5

Suecia: Evolución de las tasas de actividad por clases de edad (1)

Clases de edad 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

16-19

20-24

Hombres 	
Mujeres. 	
Hombres 	
Mujeres 	

62,2
57,0
79,8
63,6

59,0
54,7
79,1
69,6

53,9
50,9
78,2
62,4

55,1
54,0
77,6
63,6

54,0
50,6
77,8
64,4

52,8
50,9
76,7
65,2

53,7
51,9
76,0
65,8

53,5
50,4
76,6
68,0

53,7
49,8
78,4
67,6

57,1
53,4
80,7
71,1

25-34
Hombres 	
Mujeres 	

95,5
53,5

95,2
52,1

94,5
51,7

94,6
55,7

94,6
58,6

93,5
60,7

94,0
62,6

93,2
63,8

93,7
65,0

94,1
68,0

35-44
Hombres 	 96,8 97,4 96,9 95,6 96,1 96,4 95,4 95,1 95,0 95,7Mujeres. 	 57,5 59,5 61,7 63,4 64,6 67,4 69,9 71,2 71,5 74,2

45-54
Hombres 	
Mujeres. 	

96,1
56,8

96,2
60,0

95,4
59,3

95,0
60,2

94,4
61,6

94,8
65,0

94,9
67,7

94,4
69,5

94,3
71,0

93,9
72,7

55-64
Hombres 	
Mujeres. 	

88,3
39,2

88,4
42,2

89,2
43,5

89,0
42,9

86,6
44,2

85,4
44,5

84,7
44,7

83,5
45,5

82,7
46,3

82,0
47,6

65-69
Hombres 	
Mujeres. 	

47,2
15,4

46,4
14,7

45,6
11,1

45,8
14,8

42,1
15,9

40,0
13,1

38,0
12,6

35,1
11,9

32,5
11,3

29,0
9,7

70-74
Hombres 	
Mujeres. 	

24,9
6,8

20,5
4,6

18,5
4,3

16,3
2,5

16,1
2,5

14,0
3,3

13,6
2,5

13,8
2,9

12,5
2,5

12,9
2,3

(1) De 1 964 a 1969: medias de observaciones hechas en febrero, mayo, agos o y noviembre;de 1970 a 1974: medias anuales.
FUENTE: Statistiska Centralbyran, «Arbetskratsundersökningen» (Labour Force Survey). 1965-1974.

CUADRO 6

Estados Unidos:
Evolución de las tasas de actividad por clases de edad, 1950-1974

( En porcentajes)

Clases de edad 1950 1960 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

14-15 Hombres 	
Mujeres. 	

28,7
12,7

22,3
12,6

22,0
14,5

22,1
14,8

22,0
15,3

22,1
16,2

22,5
15,9

22,2
16,4

22,8
17,2

23,0
17,4

Hombres 	 63,2 56,1 55,6 55,1 55,9 56,1 56,1 58,1 59,8 60,716-19 Mujeres 	 40,9 39,4 41,6 41,9 43,2 44,0 43,5 45,9 47,8 49,2
Hombres 	 87,8 88,1 84,4 82,7 82,8 83,3 83,0 85,3 85,3 86,020-24 Mujeres 	 46,0 46,1 53,3 54,4 56,7 57,7 57,7 59,0 61,1 63,0

_,
25 Y -T-

Hombres 	
Mujeres 	

28,4
31,6

85,8
36,6

83,3
39,4

83,2
40,2

82,8
40,6

83,6
41,1

81,9
41,1

1

81,1
41,3

79,2
41,8

80,2
42,5

Con- Hombres 	 84,0 80,4 77,0 76,7 76,4 74,8 75,8 75,6 74,6 75,5
junto Mujeres 	 33,1 36,7 39,8 39,8 41,3 41,9 41,9 42,5 43,3 44,2

Calculado según: «Manpovver Report of the President, 1975». Op. cit. Cuadros A-3, A-11, A-14.
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CUADRO 7

Irlanda: Evolución de las tasas de actividad por clases de edad, 1961-1971
(En porcentajes)

Clases de edad 1961 1966 1971

Hombres 	 56,2 53,8 43,214-19 Mujeres 	 46,6 46,6 38,6
Hombres 	 90,0 89,4 88,920-24 Mujeres 	 67,2 66,8 65,0

FUENTE: M.J.E. O'Kelly «Insertion of Youth into VVorking life». Op. cit., cuadro 20.

CUADRO 8

Alemania e Italia:
Proporción de mujeres en las enseñanzas post-primarias, 1960-1969/70

(En porcentajes de efectivos totales)

Enseñanzas
Alemania Ita ia

1960 1969 1960 1970

Secundaria obligatoria

De transición 	
General	 terminal 	

40,9
50,4

44,3
50,1 41,7 46,7

Secundaria post-obligatoria

General	 de	 transición 	
Técnica	 de transición 	 38,2

39,7
47,9

22,9
51,5

17,5
56,6

General	 terminal 	 68,5 52,8 90,0 94,3
Técnica	 terminal 	   53,3 60,9 33,7 42,5

Superior

No universitaria 	 7,3 6,7 45,2 49,4
Universitaria 	 20,8 39,8 26,2 38,3

Calculado según: «Annuaire Statisque de L'Enseignement», 0.C.D.E.

2. LAS OPCIONES OFRECIDAS A LOS JOVENES

Este análisis ha sido objeto de un informe del Comité de Educación de la 0.C.D.E. (1).
Como dicho informe examina, sobre todo, los aspectos educativos y sociales de las es-
tructuras actuales de la enseñanza, nos limitaremos aquí a un análisis del componente
profesional de aquélla para examinar cuáles son las posibilidades de reforma y de cambio
que facilitarán la inserción de los jóvenes en la sociedad.

(1) «Las opciones después de la escolaridad obligatoria: cambios estructurales en el segundo
ciclo de la enseñanza secundaria», 0.C.D.E. París, 1976.
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CUADRO 9

Francia : Proporción de mujeres en las enseñanzas secundarias, 1965-1973
(En porcentajes de los efectivos totales)

Enseñanzas
1965-1966 1972-1973

Público Privado Total Público Privado Total

Primer	 ciclo
(general). 	 51,1 53,5 51,6 50,5 51,1 50,6

Preprofesional	 y	 preparación
al	 aprendizaje 	

Segundo ciclo corto:
35,6 47,9 37,4

- general 	
- profesional 	   44,2 71,0 52,5

53,1
41,8

73,7
67,1

57,0
48,1

Segundo ciclo largo:
	 general 	
- profesional 	

54,6
37,1

510
59,9

54,2
39,5

60,8
37,5

54,5
49,3

59,3
39,1

Calculado según: «Note d'information du Ministère de l'Education Nationale» (74-17), 3 de mayo
de 1974.

CUADRO 10

Estados Unidos:
Participación de los jóvenes escolarizados en la población activa en 1958 y 1973

20-24 años14-19 años

1958
	

1973 1958
	

1973

1.	 Jóvenes escolarizados ( x 1.000). 11.010 18.636 1.308 3.651
2.	 De los cuales: Activos ( x 1.000). 2.513 5.880 603 1.933
En porcentaje (2/1) 	 22,8 31,6 46,1 52,8

FUENTE: «Manpower Report of the President, 1975», cuadro B-6.

Una de las primeras características de la expansión de la educación ha sido, sin duda,
el desarrollo de las enseñanzas generales en detrimento de las enseñanzas más técnicas
y profesionales, bien por una orientación más masiva de los alumnos y estudiantes hacia
las ramas correspondientes en los sistemas donde existe esta separación (sistemas
binarios), bien por la preeminencia creciente de estas enseñanzas, en relación con las
disciplinas prácticas en las enseñanzas secundarias unificadas (integradas), por ejemplo,
en Suecia o en los Estados Unidos, bien, en fin, en el nivel superior, por la afluencia de
estudiantes en las ramas de la enseñanza donde el acceso es más difícil (el sector abierto
en Suecia, las universidades en Francia por oposición a las grandes escuelas), pero
cuyas salidas están restringidas. Esto se explica por el sistema de valores en vigor en el
medio académico, pero también por la función que desempeña la enseñanza clásica
en las estructuras meritocráticas. Sin embargo, desde la crisis de 1968 y en razón de las
dificultades crecientes de inserción profesional, se asiste en algunos países a un mayor
interés por las enseñanzas profesionales de diversos niveles. (Ver cuadros 12 y 13.)
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CUADRO 11

Estados Unidos: Población activa civil, por clases de edad, 1955-1974

Edad
1955 1960 1965 1970 1974

1.000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 % x 1000 %

De 18 años 	 2.535 3,9 3.077 4,4 3.665 4,9 4.661 5,5 5.472 5,9
18-19 años 	 2.382 3,6 2.797 3,9 3.425 4,5 4.114 4,9 5.041 5,4
20-24 años 	 5.666 8,6 6.703 10,9 8.258 10,9 10.583 12,6 13.084 14,1
De 25 años en

adelante 	 55.264 83,9 58.085 79,7 60.287 79,7 64.886 77,0 69.115 74,6

Total. 65.847 100,0 70.612 100,0 75.635 100,0 84.244 100,0 92.712 100,0

Calculado según: «Manpovver Report of the President, 1975». Cuadros A-3, A-6.

CUADRO 12

Francia: Evolución comparada de los bachilleratos de enseñanza general
y técnica, 1970-1973

(En porcentajes)

Bachilleratos 1970 1971 1972 1973

Enseñanza general 	 80,6 79,9 78,5 76,6
Técnica. 	 19,4 20,1 21,5 23,3

Total 	 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: «Le Monde de la Technologie», mayo 1974.

De lo anterior se deduce que numerosas enseñanzas 	 tal como la enseñanza se-
cundaria general- concebidas como transición, como preparación a la enseñanza su-
perior, pasan a ser en la práctica enseñanzas terminales para la mayoría de los alumnos,
y que numerosos jóvenes, algunas veces después de largos estudios, llegan al mundo del
trabajo sin cualificación utilizable (marketable skill) (2).

Ante estas consecuencias, la preocupación actual parece ser la de ofrecer posibili-
dades más precoces de un primer contacto con la vida práctica o con el mundo del trabajo,
lo que plantea el problema de la enseñanza alternada.

El primer límite de esta fórmula está ligado a la posibilidad de dar a los jóvenes reales
expectativas de trabajo durante el curso de su formación. La experiencia de los estudiantes
que siguen períodos de formación en Francia, del aprendizaje en Alemania, de los sandwich
courses, en el Reino Unido, demuestra la existencia de límites a esta acogida de los jóvenes
en las condiciones actuales de la vida profesional y del trabajo. La generalización de la
alternativa como principio de formación destinado al gran número supone, por tanto,
que sobrepasa un umbral de saturación que se alcanza hoy día rápidamente.

(2) «Le róle des diplomes dans l'enseignement et la vie professionnelle», O C.D.E. Paris. (por
aparecer).
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El segundo límite, que plantea una grave hipoteca sobre el desarrollo de un sistema
de educación recurrente, está ligado al hecho de que, por definición, los jóvenes que
abordan tal enseñanza no tienen formación ni preparación profesional y, por consi-
guiente, es difícil confiarles un trabajo formativo en relación con la enseñanza que desean.

Por tanto, resulta que la enseñanza en alternancia supone una preparación, un «pre-
aprendizaje» y que, en la empresa, los alumnos deben ser considerados como trabaja-
dores a los que se les abre una posibilidad regular de formación escolar o al menos
organizada, y no como alumnos que siguen períodos transitorios de formación.

Un tercer límite de este modo de formación, difícil de concretar actualmente, procede
de que no está necesariamente adaptado a la preparación de todos los oficios. Su terreno
potencial puede ser buscado en las profesiones donde las posibilidades de progresión
a partir de los niveles más modestos son más probables. Pero no es evidente que sea así
y tendrían que efectuarse investigaciones sistemáticas en este ámbito.

Otra consecuencia de la expansión de la enseñanza es su efecto sobre el apren-
dizaje. En numerosos países, éste era un medio privilegiado de adquirir ciertos tipos de

CUADRO 13

Suecia: Nuevas admisiones en la enseñanza universitaria
por Facultades, 1960-1975

Facultades/Institutos 60/61 65/66 70/71 71/72 72/73 73/74
(1)

74/75
(2)

Medicina	 	 453 718 976 976 1.026 1.026 1.026
Tecnología 	 1.056 2.153 3.187 3.277 3.352 3.427 3.452
Gestión 	 345 725 275 275 275 275 275
Arte dentaria	 	 240 260 380 380 440 500 500
Farmacia 	 260 320 320 320 240 160 160
Silvicultura 	 36 36 40 40 40 40 40
Agricultura 	 46 65 105 105 105 105 105
Medicina veterinaria 	 30 40 50 50 50 50 50
Formación	 de	 profesores	 de

educación física 	 70 150 225 225 250 250 250
Servicios sociales 	 265 630 1.635 1.905 1.995 1.995 1.995
Periodismo 	 150 240 240 240 240 240
Dtros	 	 20 25 40 400 400 400

2apacidad de acogida total de
las enseñanzas de «numerus
clausus» 	

g úmero total de nuevas inscrip-
ciones:	 enseñanza	 de	 «nu-
nerus clausus». 	

2.801

1.963

5.267

3.594

7.458

4.642

7.833

5.304

8.413

5.351

8.468

5.603

8.493

5.600

)erecho 	 436 877 1.118 1.464 1.253 1.273 1.300
_etras y Teología 	 3.869 5.337 6.846 5.351 5.636 5.429 5.700
ciencias Sociales 	 3.869 4.858 11.064 8.304 7.729 7.820 8.800
:iencias 	 1.535 2.915 3.605 2.700 2.676 2.269 2.300

Júmero total de nuevas inscrip-
ciones: enseñanzas sin «nu-
merus clausus» 	 5.840 13.987 22.633 17.819 17.294 16.791 18.100

Total 	 7.803 17.581 27.275 23.125 22.645 22.394 23.700

(1) Cifras provisionales.
(2) Previsión.

FUENTE: Office of the Canceller of the Swedish Universities.
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cualificaciones, que una formación estrictamente escolar no puede suministrar. El apren-
dizaje era además un medio eficaz de inserción profesional y social para una fracción
importante en la juventud, poco inclinada hacia las disciplinas abstractas. Se comprueba
una disminución sensible de la importancia de este modo de formación. El cuadro 14
suministra datos que aclaran la evolución de este modo de formación en Francia, durante
los últimos años. No obstante, ciertas modificaciones recientes parecen demostrar un
ligero aumento del interés por el aprendizaje.

CUADRO 14

Francia: Efectivos de aprendices y de jóvenes trabajadores según
los cursos de Formación Profesional 1966-1973

Año escolar 1.er año año 3.er año Del 3.° en
adelante Total

Muchachos

1968-69 	 54.648 71.289 88.889 4.878 219.704
1969-70 	 64.922 62.969 68.983 4.165 201.039
1970-71	 	 69.797 69.857 58.165 2.435 200.254
1971-72 	 59.525 72.931 62.547 2.463 197.466
1972-73 	 44.126 58.675 51.207 1.149 155.157

Muchachas

1968-69 	 21.428 23.942 25.919 1.596 72.885
1969-70 	 24.124 21.567 21.450 919 68.060
1970-71	 	 24.996 22.401 17.542 808 65.747
1971-72 	 24.245 23.583 17.363 1.681 66.872
1972-73 	 18.623 20.290 24.231 517 53.641

Conjunto

1966-67 	 115.750 101.779 97.941 3.180 318.689
1967-68 	 86.733 96.884 92.568 3.766 279.951
1968-69 	 76.076 95.231 109.808 6.474 287.599
1969-70 	 89.046 84.536 90.433 5.084 269.099
1970-71	 	 94.793 92.258 75.707 3.243 266.001
1971-72 	 83.770 96.514 79.910 4.144 264.338
1972-73 	 62.749 78.945 65.438 1.666 208.798

Calculado según: Cuadros de la Educación Nacional.

Al lado de las enseñanzas profesionales ofrecidas por el sistema escolar y la fórmula
del aprendizaje, los Ministerios de Trabajo o sus responsables regionales ofrecen, a me-
nudo, en un marco formal, posibilidades de formación y de adaptación profesionales.
En algunos países, principalmente en Italia, estas acciones ocupan un lugar preponderante
en la primera formación profesional de los jóvenes al terminar la escolaridad obligatoria.
Además, los esfuerzos de formación complementaria, previstos para el conjunto de los
trabajadores, son utilizados ampliamente por los jóvenes, principalmente en período de
recesión.

Mientras que se pueda obtener una imagen satisfactoria de las ofertas hechas a los
jóvenes en lo que se refiere a su formación, no puede decirse lo mismo en lo que se re-
fiere a las opciones que se les presentan en materia de empleo. La distribución de los
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jóvenes en los empleos es bastante compleja de estudiar, puesto que está en función
de distintas variables: la edad y el nivel de educación, por una parte, el sector y la na-
turaleza de los empleos ejercidos, por otra. Las estadísticas permiten raramente dar una
buena representación. Puede, no obstante, ponerse en evidencia, principalmente en los
Estados Unidos (cuadro 15), la distancia entre el nivel de las formaciones recibidas
y el de los empleos realmente ejercidos. Esto explica las decepciones de los jóvenes que
se han hecho, respecto a las relaciones entre el nivel profesional y el nivel de estudios,
ideas basadas en la experiencia de sus padres. Es constatable, naturalmente, que las
jóvenes se dirigen hacia los empleos de oficinas, y que los empleos industriales pasan
a los jóvenes, aun cuando tal vez sea contra su gusto.

Puede asimismo comprobarse la importancia del número de jóvenes reclutados en
funciones no cualificadas, importancia tanto más chocante cuanto que es superior a la
proporción de la población activa en estos empleos (1).

No parece que este distanciamiento pueda ser enteramente reabsorbido por la pro-
moción sobre el trabajo, cuya perspectiva está considerablemente disminuida por la
afluencia de los jóvenes diplomados y cabe temer una proletarización de la juventud,
al menos de los que no se han beneficiado de una formación profesional suficiente.
Esto parece corroborarse por las indicaciones dadas por los salarios, de una parte (cua-
dro 16), y por otra, por las posibilidades de promoción ofrecidas a los jóvenes que terminan
la escolaridad obligatoria.

3. LOS FACTORES DE ELECCION

¡Cuáles son los factores que influyen sobre la elección de los jóvenes, bien sea en
la naturaleza de la formación que desean, bien ante la alternativa educación-empleo?

a) El primer factor reside indudablemente en las características estructurales del
sistema de enseñanza: la distinción muy neta entre las enseñanzas que conducen
a la universidad y las formaciones profesionales, la discriminación respecto
de estas ramas profesionales y el modo de selección y de eliminación que es su
resultado.

b) El poco atractivo de los empleos ofrecidos conduce a muchos jóvenes a proseguir
sus estudios.

c) También preocupa la importancia creciente que tiene la meta de obtener un
diploma entre los factores que determinan a los jóvenes a emprender estudios.

• El diploma ejerce, en efecto, un papel creciente en la competencia para ciertos
empleos, principalmente en el sector público. Es, por tanto, lógico, que los es-
tudiantes concedan a la obtención de un diploma más importancia que a la
adquisición de una verdadera formación o a su desarrollo personal. Se teme,
en ciertos casos, que la pedagogía y la orientación de las enseñanzas se vean
deformadas por esta perspectiva. Pero también es grave en sus consecuencias:
refuerza los aspectos selectivos de la enseñanza y los efectos negativos de la
meritocracia, contribuye a crear una demanda artificial de enseñanza, a mantener
en la escuela alumnos que se aburren y que no sacan provecho (Reclutant
learners). Se ha subrayado asimismo, desde esta perspectiva, que algunos se
apartaban de las enseñanzas técnicas y profesionales, porque no tenían prácti-
camente ocasión de acceder posteriormente a estudios superiores.

d) Este estado de cosas es, no obstante, menos radical que precedentemente y los

(1) Por tanto, del hecho de la ocupación de los jóvenes en los empleos menos cualificados
(mano de obra, obreros especializados) en Francia, es en el sector industrial en donde los activos

de menos de 25 años son relativamente los más numerosos, representando, en 1972, el 21 por 100 de

la población activa total del sector. Pero todo ocurre como si, a medida que su formación se eleva, los
jóvenes trataran de huir de esta condición, puesto que la gran mayoría de los antiguos estudiantes
de todas las disciplinas están empleados en servicios públicos.
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que eligen las ramas técnicas están, en la situación actual, mejor situados desde
el punto de vista del empleo que los que se han comprometido en ciertos sec-
tores de la enseñanza superior. La coyuntura, la experiencia, a veces desgraciada
de las generaciones inmediatamente precedentes o, simplemente, una mejor
información sobre los empleos han contribuido, sin embargo, a la modificación
de las actitudes y de las elecciones escolares.

El caso de los oficios manuales merece una atención particular: la discriminación
de que son objeto en ciertos medios de enseñanza coincide con una cierta estratificación
social, la jerarquía profesional y el baremo de las remuneraciones. Los jóvenes pueden
pensar que si salen de una enseñanza tecnológica, o serán peor pagados, debido al
hecho de su edad y de su falta de experiencia de la empresa, y no de una competencia
insuficiente, y la esperanza de un salario inmediato más elevado, puede hacerles cambiar
a otro oficio donde su progresión posterior sería interesante. Pueden también vacilar en
hacer el esfuerzo de una especialización en un oficio, porque temen no haberla utilizado
suficientemente sin tener en cuenta siempre las perspectivas a largo plazo.

B) LA BUSQUEDA DEL PRIMER EMPLEO

Este capítulo trata de describir los procesos más corrientes de la transición entre la
escuela y la vida profesional: ¡Cuáles son los mecanismos de distribución de los jóvenes
entre las profesiones, los medios que utilizan para encontrar un primer empleo, relaciones
personales, servicios de colocación de las escuelas, pequeños anuncios, servicios pú-

CUADRO 15

Estados Unidos: Primeros empleos ejercidos en octubre de 1971
por los jóvenes diplomados en enseñanzas superior y secundaria y los jóvenes

que han abandonado sus estudios secundarios en 1971
(En porcentajes)

Empleos
Diplomas

superiores
en 1970-71

Diplomas
secundarios

en 1971

Abandonos
en 1971

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Profesiones	 liberales	 y
cuadros técnicos.. . . . 60,6 64,0 2,2 2,9 0,7

Dirigentes y cuadros ad-
ministrativos 	 3,3 1,3 1,8 0,7 0,8

Vendedores 	 11,0 3,8 5,8 7,4 5,6 5,0
Empleados y asimilados 	 9,2 22,7 6,4 47,7 4,8 19,3
Servicios	 	 3,5 6,4 12,0 16,4 10,4 25,0
Obreros	 cualificados	 y

contramaestres 	 10,9 9,6
Obreros	 semicualifica-

dos 	 12,5 1,8 32,8 17,1 33,6 24,3
Mano de obra no cuali-

ficada 	 22,2 1,9 26,4 2,1
Obreros agrícolas 	 6,0 1,7 8,8 7,9
Servicios domésticos. . 	 4,3 15,7

Total 	 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTE: B. Reubens, «The Place of Educational Component in Education and Training» in «L'inser-
tion des jeunes dans la vie active. Rapports techniques» (sin publicar). Cuadros 4 y 5.
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blicos de colocación? La respuesta a estas cuestiones es muy variable según la naturaleza
de las relaciones existentes entre las instituciones de formación y el mundo del trabajo.
Antes de examinar el papel que representa la información y la colocación, se estudiará
primeramente esta relación.

1. LA RELACION ENTRE LA ESCUELA Y EL MUNDO DEL TRABAJO

Este vínculo es muy variable según el nivel y el carácter de los estudios escolares.

a) Los que han adquirido una formación profesional especializada, ya se trate de
una cualificación de obrero calificado, de agente técnico, de técnico, de inge-
niero, por ejemplo, pueden encontrar ofertas de trabajo correspondientes a su
propia formación. Las únicas reservas que se mencionan en las encuestas se
refieren a la experiencia del trabajo a veces solicitada por los empresarios. Este
tipo de calificación se utiliza por lo demás en toda una gama de especialidades
las cuales pueden ser bastante diferentes de las de la formación.

b) Otro caso favorable, pero que no es el más frecuente, es el de las formaciones
en relación directa con la empresa (aprendizaje, cooperativa educación, sandwich
courses), o que se dispensan en escuelas por prácticos que no consagran a la
enseñanza más que una parte de su actividad profesional. Si bien algunos tienen
sus reservas sobre el servicio de estas enseñanzas a las necesidades inmediatas
de los empresarios, hay que reconocer que preparan mejor el empleo y facilitan
la colocación.

c) Estas observaciones pueden aplicarse, igualmente, a algunas ramas de la ense-
ñanza superior, donde los estudiantes están en contacto con la profesión. Tal
es el caso de la medicina y de la enseñanza.

d) La categoría de los que no han adquirido cualificación profesional utilizable
plantea problemas particulares. Se trata de aquellos que salen de la escuela
al final de la escolaridad obligatoria, abandonan la enseñanza secundaria superior
(high school drop outs) o les conducen a su término sin ir más allá, de los eli-
minados de la enseñanza superior o de los estudiantes mal orientados, que
fracasan o prosiguen durante mucho tiempo, principalmente en las ciencias
humanas, pero también en las ciencias exactas, estudios universitarios que no
corresponden a ninguna necesidad real de las empresas o de la administración.
Para ellos, la búsqueda del primer empleo es la más difícil y la más dramática
en sus consecuencias, puesto que puede conducir a tareas subalternas sin ninguna
correspondencia con los estudios realizados. Este riesgo parece, sin embargo,
menos agudo en Europa que en los Estados Unidos, para aquellos que han
estudiado a nivel de post-secundaria.

Esta imagen, un poco esquematizada, está evidentemente matizada por numerosos
elementos subjetivos. Los más dinámicos, aquellos en que el medio social es más fa-
vorable, llegan a encontrar situaciones bastante honorables, algunas veces incluso más
remuneradoras que las que obtienen los que poseen una cualificación profesional más
retribuida. Es, sobre todo, en el sector terciario donde esta competición es más posible.
En el caso en que la demanda es superior a la oferta, particularmente, las facilidades de
acceso a la información, los contactos personales pasan a ser eminentemente rentables.
Esto demuestra la importancia del hándicap de los jóvenes procedentes de grupos sociales

menos favorecidos.

2. LA INFORMACION

La información sobre los empleos aparece como muy insuficiente y no está adaptada
a las necesidades del individuo. ¿Cuál es el interés de los jóvenes en saber que pueden
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elegir entre varios miles de empleos, que cada puesto de la nomenclatura corresponde
a tal porcentaje de la población activa? Cómo pueden establecer la relación entre estas
informaciones de carácter estadístico y sus propios intereses, sus propias capacidades?
¿Conforme a qué criterios pueden evaluar sus propias aptitudes y, en consecuencia,
en la hipótesis de una competencia, sus posibilidades de éxito?

A una información insuficiente, debe también añadirse, principalmente entre los es-
tudiantes a nivel post-secundario, los modos, obstrucciones para nuevos empleos o
los pretendidos oficios para el futuro.

Otro tanto puede decirse respecto a la biología, la protección del medio ambiente,
por ejemplo. El lugar relativo, a veces débil, de tales empleos en el mercado del trabajo,
no siendo conocido su contenido real, se constatan con frecuencia rápidas obstrucciones
y decepciones, cuando no se trata a veces mas que de nuevos campos de aplicación de las
técnicas y de las ciencias, hacia las que convendría ante todo orientar a los estudiantes.

No obstante, tales obstrucciones para nuevas salidas se manifiestan, asimismo,
entre los técnicos y los científicos. Tal fue el caso de la química, de la electrónica, des-
pués de la informática, de la investigación operativa y del análisis de sistemas, que
corresponden a funciones bastante especializadas, de un carácter bastante teórico
por lo demás, cuyas salidas se saturan rápidamente, mientras que en otros terrenos más
tradicionales, tales como la mecánica faltan técnicos a todos los niveles.

Los jóvenes, durante su escolaridad, sólo tienen poca información sobre el mundo del
trabajo. Aquella que reciben de sus mayores, principalmente de sus padres, tiene gran
influencia sobre su elección y sus actitudes. Si pueden formarse un primer juicio con
motivo de empleos temporales o empleos a tiempo parcial, es, sobre todo, después de la
búsqueda de un primer empleo, cuando adquieren una verdadera experiencia del mundo
del trabajo y un mejor conocimiento de los medios disponibles para obtenerlo. La ex-
periencia del primer empleo tiene además una influencia determinante sobre las elecciones,
las actitudes y la posterior carrera de los jóvenes. Todo este proceso de información no
debería dejarse al azar de circunstancias contingentes, y parece cada vez más necesario
un esfuerzo como el realizado en los Estados Unidos con el programa (Occupational
Information System), actualmente experimentado en nueve Estados.

3. LA COLOCACION

¿Cuál es, bajo esta perspectiva, la eficacia de los servicios de colocación para la juven-
tud? Hay que subrayar, en primer lugar, que estos servicios no se limitan a una información
sobre los empleos disponibles. Su misión está generalmente apoyada por los medios de
la formación profesional. Se organizan períodos de adaptación al primer empleo y primas
a la movilidad permiten compensar la desigual distribución geográfica de los empleos
ofrecidos. Se han realizado esfuerzos considerables en este sentido durante el curso
de los últimos años, en los países de la 0.C.D.E. (1). Cuáles han sido los resultados?

a) Estos servicios son sobre todo frecuentados por jóvenes que poseen cualificaciones
de nivel modesto o sin cualificaciones. Es legítimo que estos servicios sociales
se interesen primeramente por los menos favorecidos. Pero aún sería conveniente
que su ayuda contribuyera a modificar verdaderamente su condición.

b) Las otras categorías de jóvenes no están generalmente atendidas por estas ins-
tituciones. Así, en una encuesta recientemente realizada en Francia, únicamente
una minoría de antiguos estudiantes interrogados declaró haber encontrado
trabajo gracias a la intervención de los servicios de colocación. Estos no están
todavía verdaderamente preparados para tratar el caso de una mano de obra
más intelectual y los criterios de ajustamiento entre las ofertas y las demandas
de empleo que utilizan, no siempre son adecuados. Conviene, no obstante,

(1) En los Estados Unidos, aproximadamente el 40 por 100 de las colocaciones realizadas por

los servicios de empleo interesan a los jóvenes menores de 22 años.
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subrayar el desarrollo de los servicios especializados en la colocación de los
jóvenes o el personal altamente cualificado.

c) Interesantes instituciones se ocupan de la ayuda a la movilidad geográfica.
Muchos jóvenes no pueden encontrar empleo en su lugar, ya que las for-
maciones que han recibido no son utilizables en su localidad o en su lugar de
residencia. Además, para una misma formación, las condiciones de trabajo y de
remuneración varían considerablemente de región a región. Pero una mayor
movilidad geográfica no implica la solución de todas las dificultades. Las zonas
de mayor y mejor empleo están a veces situadas en las grandes aglomeraciones
industriales, donde los costes de instalación y las dificultades de vida y de adap-
tación son mayores. La movilidad puede además presentar aspectos negativos;
los jóvenes pueden verse obligados a aceptar en las grandes ciudades empleos
por debajo de su cualificación. Los jóvenes de las zonas rurales vienen principal-
mente a alimentar el mercado del trabajo no cualificado y no encuentran en la
movilidad las posibilidades de promoción que esperaban.

4. LA INESTABILIDAD DE LOS JOVENES EN LOS EMPLEOS

La búsqueda del primer empleo ¡conduce a los jóvenes a un empleo estable, que les
ofrezca perspectivas de perfeccionamiento y de promoción profesional ? Se comprueba
de hecho una cierta inestabilidad de los jóvenes en los empleos, y esta movilidad mul-
tiplica actualmente el riesgo de paro.

Para los jóvenes que conocen tal período de movilidad; estos cambios de empleo
constituyen una característica importante del proceso de su inserción en la vida activa.
Algunos piensan que esta movilidad permite a los jóvenes tomar contacto con los diversos
aspectos de la vida profesional y, por consiguiente, precisar su orientación y que esto es
favorable para su desarrollo.

Parece, sin embargo, que de momento se debe formular un juicio más reservado. Si
algunos jóvenes se marchan de sus empleos deliberadamente, por falta de motivación
para el trabajo, por ejemplo porque no sienten la necesidad de un empleo regular y
estable antes de su servicio militar, otros se marchan por la naturaleza de los contratos
que se les ofrecen, por la falta de interés por las tareas que les son confiadas (1), o
sencillamente porque no acaban de adaptarse al mundo del trabajo. Numerosos son los
jóvenes que pasan de un empleo sin porvenir a otro empleo sin porvenir, sin adquirir
ni experiencia ni formación, y sus actitudes respecto al trabajo están ciertamente influen-
ciadas de forma nefasta, en un momento crucial de su existencia.

Es igualmente constatable que entre los jóvenes provistos de una cualificación
profesional son numerosos los que se ven obligados a cambiar de empresario, si desean
obtener una progresión en la escala de las remuneraciones. Esto demuestra cómo las
estructuras de empleo son poco favorables al empleo de los jóvenes y poco favorables
al desarrollo de sus cualificaciones.

C) LOS SALARIOS

Parece normal que los salarios de los jóvenes, cuyas cargas familiares son débiles,
sean inferiores a la media. ¡Cómo pueden analizarse las características de sus remu-
neraciones?

a) En numerosos países, los convenios colectivos demuestran claramente la posi-
bilidad de una progresión de los salarios dentro de cada categoría de trabajadores,
a partir de un salario de partida en relación a la cualificación y al nivel de formación
profesional inicial. Actualmente, teniendo en cuenta la elevación general de los

(1) Cfr. 3. «Actitud de los empresarios».
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moscisa	 Escalas de cualificaciones profesionales (34 escalas).
Olderiddas: Coeficientes de cualificación y coeficientes de remuneración bruta; primas e indemniza -

ciones no comprendidas, en relación al valor de 100 «puntos», establecido periódicamen-

te por negociación paritaria.

NB: 1. Estas dos escalas de coeficientes eran idénticas antes de 1951, las remuneraciones actuales

favorecen a los menos cualificados.
2. El salario mínimo fijado por el Gobierno (S.M.I.C.) es independiente de este convenio. Se

observa que en este sector nadie está remunerado con esta tarifa. La situación puede ser
diferente en otros sectores, tales como el vestido.
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ingresos, cabe preguntarse si estimulan suficientemente a los jóvenes a adquirir
cualificaciones, p rincipalmente en los oficios manuales, donde el aplastamiento
de la jerarquía de las remuneraciones es particularmente sensible. El gráfico que
sigue a continuación, para un sector de la industria francesa, proporciona un
ejemplo de convenio que tiene en cuenta este objetivo. Aquellos que, a pesar de
una escolaridad prolongada no posean una cualificación profesional de partida,
se encuentran en la práctica excluidos de esta política que no tiene directamente
en cuenta los resultados de la enseñanza general.

b) Los jóvenes que abandonan sus estudios al terminar la escolaridad obligatoria
se ven condenados a las cargas más modestas. En Francia, una encuesta reciente
del Centre d'études et de recherches sur les qualifications demostró que los jó-
venes asalariados de ambos sexos, de diecisiete años y que se vieron privados
de una formación profesional inicial correcta, tienen pocas probabilidades de
librarse de tareas elementales, es decir, rudimentarias en las que se tienen que
emplear. Las estadísticas de salarios demuestran el bloqueo experimentado,
cualquiera que sea su edad, por aquellos que no han recibido formación post-
obligatoria (cuadro 16, dos primeras líneas).

c) Si los jóvenes que han sobrepasado el nivel de la enseñanza secundaria se pre-
ocupan principalmente por una perspectiva de carrera, los que han adquirido una
cualificación de nivel más modesto (obrero cualificado, agente técnico) conceden
a menudo más importancia al importe de su salario inmediato, particularmente
porque los medios sociales a los que pertenecen les exponen a soportar más
rápidamente y en forma más completa, las cargas materiales de la vida (primera
instalación, matrimonio precoz y, a veces, ayuda a los padres o hermanos o
hermanas). Ahora bien, es precisamente en los empleos que ocupan donde las
incoherencias más sorprendentes hacen las preocupaciones de los jóvenes más
justificadas.

CUADRO 16

Francia: Tipo de salario por nivel de escolarización en 1970 (1)
en relación a los indices medio de la clase de edad (= 100)

Nivel de
escolarización

16-19
años

20-24
años

25-29
años

30-34
años

35-39
años

40-44
años

'
45-49
años

50-52
años 

Sin diploma 	 93 91 81 71 72 69 70 71
Certificado de estudios

primarios 	 92 93 90 87 90 86 86 84
Título de primer ciclo 	 111 103 107 111 116 130 119 127
Certificado de	 aptitud

profesional 	 120 99 99 101 90 101 104 114
Título	 de	 bachillerato

técnico 	 182 115 125 120 154 147 145 120
Bachillerato	 clásico	 o

moderno 1. a parte. . . 124 108 114 113 137 158 155 166
Bachillerato	 clásico	 o

moderno 2. a parte.. . 140 126 104 133 142 156 179 159

Salario medio 	 100 100 100 100 100 100 100 100

(1) Asalariados de ambos sexos, ocupados a tiempo completo, sin actividad secundaria.
Calculado según: R. Polh y otros. «Enquéte Formation-qualification professionnelle de 1970).
Las colecciones de l'INSEE Démographie et emploi. Núm. 32, pág. 174.
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Se comprueba que en el conjunto de países considerados, el sistema de salarios no
permite:

a) ofrecer al mayor número posibilidades de promoción y de desarrollo;
b) evitar para el personal en plaza el bloqueo de la carrera que arrastra actualmente

la contratación de nuevos diplomados, sobre todo cuando sus diplomas no
corresponden a una formación profesional, lo que provoca reacciones de defensa
entre los trabajadores de más edad, que no siempre pueden alcanzar un nivel
de instrucción equivalente;

c) por último, estimular la cualificación profesional de los jóvenes, a fin de atraer
a los más capaces a las enseñanzas de carácter técnico y, más particularmente,
de valorizar a los ojos de los jóvenes las categorías profesionales de obreros
cualificados. El costo de este fomento podría corresponder al costo de la formación
o del primer aprendizaje de los que no han recibido cualificación profesional en
el sistema escolar.

D) ACTITUD DE LOS JOVENES, DE LA ESCUELA Y DE LOS MEDIOS
DE EMPLEO

A medida que las dificultades económicas se alivian, las actitudes de los jóvenes,
de los enseñantes y de los empresarios tienen una influencia creciente. Los fenómenos
del empleo no están ya únicamente recogidos por el mecanismo de un mercado o la rela-
ción de las fuerzas sociales, sino también por el comportamiento de los individuos. A
este respecto, el problema de la inserción profesional de los jóvenes pone en presencia
tres actores: los jóvenes, las instituciones escolares y los empresarios. El análisis de sus
comportamientos por su naturaleza ayuda a explicar las tendencias actuales, incluso en
el caso de que los comportamientos objetivos no correspondan siempre a sus actitudes
subjetivas.

1. LAS ACTITUDES DE LOS JOVENES

Las actitudes de los jóvenes se definen en relación a la educación y al empleo. ¡ Puede

hacerse un balance de estas actitudes, a fin de demostrar la dirección de una evolución
deseable?

a) Las encuestas realizadas entre los jóvenes demuestran que la educación es con-
siderada primaramente como el medio de adquirir una preparación para la vida
profesional y, si es posible, llegar a una situación superior a la de los padres.
Esta motivación corresponde además a la de las familias. Conduce a los jóvenes
a emprender estudios tan largos como sea posible, y a retrasar lo más posible el
momento de la elección.

b) Se comprueba, igualmente, que la mayoría de los jóvenes no tienen objetivos
profesionales muy definidos, y que las orientaciones escolares son resultado más
de factores contingentes que de una determinación real de los alumnos o de sus
padres. Desde esta perspectiva, se concibe el efecto de seducción de los valores
del medio escolar y las consecuencias de un sistema de notación basado sobre
criterios esencialmente académicos y se comprende que la elección de las ramas
profesionales, sobre todo a nivel de la enseñanza secundaria, esté en función
más de un rechazo o de una eliminación que de una vocación.

c) Sin embargo, la escuela no es para los jóvenes la única fuente de informaciones o
de enseñanzas. Son también muy sensibles a las separaciones que pueden
producirse entre lo que se les ha enseñado en el marco escolar, sus intereses y
las necesidades de la vida práctica (relevance). Se comprueba hoy una actitud
crítica respecto de las formaciones académicas, un creciente interés por las en-
señanzas de finalidad profesional, que guarda relación con las dificultades de
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empleo de las generaciones inmediatamente precedentes. Estos juicios tienen,
curiosamente, resultados diametralmente opuestos: algunos salen de la escuela
lo antes posible para entrar en la vida real, otros prolongan sus estudios, por miedo
a una transición para la que se encuentran mal preparados.

d) Por último, hay que reconocer que, debido a que la escuela no ha sabido adaptar
sus enseñanzas a la clientela más amplia que recibe actualmente, una fracción
importante de la juventud, por falta de interés o de capacidad, no saca ningún
beneficio de la escolaridad, y toma aversión a la escuela. Esto es muy acusado
en el nivel de la enseñanza obligatoria, pero se encuentran aspectos parecidos
hasta en la enseñanza superior (reluctant learners).

El balance es, por tanto, más bien negativo para la mayoría de los países de la 0.C.D.E.,
principalmente, cuando se toma en consideración las clases sociales menos favorecidas,
que son las más desorientadas por el carácter de la enseñanza y las más motivadas para la
adquisición de una cualificación profesional. ¿Cuál es la actitud que adoptan simultá-
neamente los jóvenes frente al trabajo ?

a) Las encuestas demuestran que la mayoría de los jóvenes tienen respecto al
trabajo una actitud bastante positiva, cualquiera que sean sus inquietudes
personales sobre el futuro. Consideran que la carrera profesional es uno de los
aspectos esenciales de su vida. El número de quienes rechazan lo mismo el
trabajo que la sociedad es bastante marginal. No obstante, puede temerse que la
desafección respecto al trabajo adquiera mayor extensión, principalmente entre
los más instruidos.

b) Con todo, los jóvenes, cualquiera que sea el nivel de sus estudios, cada vez se
oponen más a un encuadramiento de tipo autoritario, rechazan una organización
del trabajo apremiante que les prive de iniciativa y de responsabilidad. Con más
frecuencia rechazan aceptar la naturaleza y la calidad de las relaciones humanas
que caracterizan los medios de trabajo y que hasta ahora los adultos aceptaban
como una disciplina social necesaria.

c) Igualmente, por su nivel de formación más elevado, su mayor madurez, critican
la falta de interés de las tareas que se les propone, la ausencia de posibilidad de
formación o la de adquirir una experiencia.

d) Buscan, en cuanto les es posible, evadirse del trabajo de producción en taller indus-
trial, de las tareas manuales de ejecución. Los que poseen una formación ge-
neral secundaria buscan empleos de oficina. Los diplomados de enseñanza su-
perior se orientan hacia la función pública, enseñanza y la investigación. En las
empresas privadas, se les encuentra a menudo, en los gabinetes de estudio, de
investigación y el desarrollo, más que en las funciones de producción.

e) Se les reprocha una menor aptitud hacia el esfuerzo o al ejercicio de responsa-
bilidades. Esto da lugar a interpretación: este tipo de apatía puede expresar un
rechazo de las condiciones de trabajo, compartido por los adultos. Puede tratarse,
asimismo, de una inadecuación de la enseñanza contemporánea a proporcionar ac-
titudes y métodos de trabajo o una disciplina personal.

Este segundo balance se revela más positivo. Da lugar a pensar que las críticas que
suscita el comportamiento de la juventud ante el trabajo pueden estar ligadas a la natu-
raleza de los empleos y a los salarios que se les ofrecen y, más generalmente, a condiciones
de trabajo que no tienen suficientemente en cuenta lo que ellos pueden aportar. En cierta
medida, este comportamiento de los jóvenes subraya características de la vida profesional
actual, que los mismos adultos soportan cada vez menos, sin estar siempre lo suficiente-
mente armados o determinados para modificarlas.

2. LA ESCUELA

La actitud de los medios docentes ejerce su influencia sobre la situación de los jóvenes
en el momento de su entrada en la vida actiVa. A 'este respecto, se puede señalar:
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a) su aislamiento en relación al resto de la sociedad y a las preocupaciones del
mundo del trabajo, aislamiento ligado a su estatuto, a sus características cul-
turales, sociales y políticas, que les han dado en el pasado una situación y un
papel privilegiado;

b) su desconfianza de cara a los medios profesionales, de la empresa y de la misma
noción de beneficio;

c) su tendencia a privilegiar la teoría y la abstracción, en detrimento de la práctica
y de los problemas concretos.

Es comprensible que, debido a este hecho, las formaciones escolares sean más bien
una preparación a la investigación, a la enseñanza, a las funciones de concepción, que una
incitación y una preparación a las funciones de producción o de gestión, cualquiera que
sea el nivel. Esto se une al juicio de los empresarios.

3. LOS MEDIOS DE EMPLEO

La actitud de los medios de empleo se define bien en relación a la enseñanza, bien
en relación a la juventud, procediendo frecuentemente las críticas formuladas de una
mezcla entre estas dos series de consideraciones.

La actitud de los medios de empleo respecto de la enseñanza puede parecer contra-
dictoria. Por una parte, los empresarios requieren niveles de educación cada vez más
elevados, incluso cuando no corresponden a una formación profesional o a las exigencias
del empleo. Por otra parte, se quejan de la falta de preparación de los jóvenes para los
tipos de funciones que les esperan. Pero esta actitud puede comprenderse y parcial-
mente justificarse, a la luz de las observaciones precedentes. Concierne, sobre todo, a
los jóvenes que han adquirido una formación post-obligatoria/post-secundaria y es
particularmente sensible, principalmente en Francia, respecto a los jóvenes procedentes
de enseñanzas superiores tradicionales de la Universidad.

Su actitud respecto a los jóvenes está más bien determinada por las dificultades que
encuentran con los más jóvenes y los menos escolarizados, los que, en el sistema actual,
han sido eliminados por el proceso de selección. Estos son los que sufren más las insu-
ficiencias de la enseñanza obligatoria: formación intelectual insuficiente, ausencia de
iniciación profesional y de espíritu constructivo. Pueden, en algunos países, representar
más del 25 por 100 de una clase de edad.

Los empresarios muestran una cierta reticencia a contratarlos en puestos permanentes.
Muchos estiman que no han adquirido antes de los 25 años una madurez suficiente. La
falta de gusto por el esfuerzo y de responsabilidades que se les reprocha a menudo (1)
puede desanimar a los empresarios a emprender para ellos programas de formación y de
contratación. Algunos piensan que la protección de que disfrutan los jóvenes, las indem-
nizaciones que les son fácilmente concedidas, el mejoramiento de los ingresos en su fami-
lia, no son elementos que les estimulan ni les den el gusto por el trabajo. Además, las
garantías de los salarios mínimos, o de a trabajo igual salario igual, de que disfrutan los
jóvenes en algunos países, por ejemplo en los Países Bajos, pueden reforzar estas vacila-
ciones.

.En numerosos países, los jóvenes están sometidos a la obligación de un servicio mi-
litar. El período dedicado al servicio militar supone un corte en el proceso de su inserción
profesional. Esta circunstancia tiene una influencia considerable en el comportamiento
y las actitudes de los empresarios, tanto más cuanto que la legislación les impone, la
mayoría de las veces, volver a contratar a los jóvenes a su vuelta. Esta circunstancia no
tiene apenas consecuencia en el empleo de quienes han seguido una enseñanza superior,
que normalmente entran en el ejército al finalizar sus estudios. Tiene consecuencias más
graves para los que abandonan antes la escolaridad, y que deben de encontrar empleo

(1) Cfr. Punto 1: «Las actitudes de los jóvenes».
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para un período de algunos años. La vacilación de los empresarios para contratar a
estos jóvenes en puestos de futuro (career lobs) contribuye a reforzar la inestabilidad
de esta categoría de la población activa.

III. CONCLUSIONES

Hace algunos años, el problema de la entrada de los jóvenes en la vida profesional
no estaba en el primer plano de las p reocupaciones de los gobiernos. I ndudablemente, las
formaciones recibidas no siempre estaban adaptadas a las necesidades de la economía,
pero en la mayoría de los países, aun cuando las cualificaciones y el nivel de instrucción
fueran suficientes, las necesidades de expansión eran tales que, en su conjunto, los jóvenes
encontraban empleo al salir de la escuela, en relación con el nivel de formación. El apren-
dizaje, la experiencia del trabajo, una formación complementaria les permitían confirmar
después de su escolaridad su cualificación profesional. Las necesidades de expansión
ofrecían a los mejor dotados, a los más motivados, la perspectiva de una promoción y de
un desarrollo de carrera.

Parece ser que estos mecanismos tradicionales de renovación de las profesiones se
encuentran actualmente desorganizados. En efecto, a pesar de los esfuerzos realizados
en el terreno de la educación, la mayoría de los países industrializados están preocupados
por el problema de la juventud y más particularmente por el de su inserción en la vida
activa.

¿Cuáles son los rasgos fundamentales del malestar actual? Se refieren a la vez a las
características de las jóvenes generaciones y a los aspectos contemporáneos del mundo
del trabajo.

— Se trata, en primer lugar, de la distancia existente entre las aspiraciones, las ambi-
ciones de los jóvenes y las condiciones de trabajo que prevalecen en la organiza-
ción productiva actual.

— Después a la distorsión entre las formaciones iniciales y las cualificaciones reque-
ridas por los sectores económicos, tanto en términos de conocimientos como de
métodos y de actitudes de trabajo o de capacidad de adaptación.

— Se observa en tercer lugar la segmentación del mercado del trabajo, una jerarquía
de remuneraciones, que falsean o hacen difíciles la elección de los jóvenes en
materia de orientación.

— Por último, el divorcio entre el sistema de valores establecido en la sociedad indus-
trial y el que se desarrolla entre los jóvenes, bien como consecuencia de una refle-
xión y de un análisis crítico de la sociedad, o porque su formación no les hace
comprender los fundamentos y las dificultades.

El examen de la situación actual de la juventud, y más concretamente de la naturaleza
de las dificultades de inserción que encuentra, tiende a demostrar que dichas dificultades
son esencialmente de naturaleza estructural, aunque pueden multiplicarse por una co-
yuntura desfavorable. El problema no es tanto de determinar cuál es la parte debida a
causas coyunturales y la que es fruto de causas estructurales, sino más bien determinar
qué políticas pueden permitir asegurar, principalmente, en la hipótesis de un crecimiento
más moderado, la inserción de los jóvenes en la vida activa.

En una sociedad en la que es difícil llegar a asegurar el pleno empleo y donde las
dificultades de inserción de los jóvenes en la vida activa tienen carácter permanente,
la responsabilidad de los poderes públicos no puede limitarse al desarrollo de la escola-
ridad o a la concesión de indemnizaciones de paro. Tiene que asegurar una mejor prepa-
ración al empleo en el marco de la escolaridad, ofrecer, principalmente a los que llegan
desarmados al mercado del trabajo, posibilidades de o r ientación, de cualificación y de
colocación. El análisis precedente demuestra, sin embargo, que las medidas especificas
adoptadas en favor de los jóvenes no tendrán éxito más que, si al mismo tiempo, la política
de empleo se dedica a crear nuevos empleos, a armonizar las remuneraciones a fin de
estimular las cualificaciones, en suma, a evolucionar las estructuras del empleo.
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A) LA EDUCACION

¿Cómo dar a todos una verdadera preparación para el empleo? La experiencia reciente
de los gobiernos que, como Francia y los Estados Unidos, han intentado desarrollar,
principalmente a nivel secundario, las enseñanzas profesionales y tecnológicas al lado
de las enseñanzas académicas tradicionales, incita a la prudencia. La sociedad, por el
hecho de estas tradiciones culturales, no estimula estas enseñanzas nuevas de una forma
siempre satisfactoria, principalmente concediendo a los que las han seguido remunera-
ciones elevadas y perspectivas de desarrollo en su carrera. De ahí que la selección actúa
en favor de las enseñanzas tradicionales, donde se encuentran los elementos más dotados
o socialmente favorecidos. La experiencia reciente demuestra que una situación desfa-
vorable del empleo puede, después de algunos años, modificar las elecciones escolares
y profesionales de los jóvenes, como en los Estados Unidos y en Suecia, conduciéndoles
a reflexionar sobre las salidas profesionales de las diversas formaciones.

La alternativa entre enseñanza general y enseñanza profesional es insuficiente para
dar cuenta de la preparación al empleo. Parece necesario, en primer lugar, que los jóvenes
deben estar mejor informadbs sobre el mundo del trabajo, de las leyes sociales, de la
forma en que se negocian las condiciones de trabajo, del papel de la empresa y, más
generalmente, de la actividad económica de la vida social, de la misma manera que son
informados de los mecanismos de la vida política, dentro del ámbito de la instrucción
cívica que los prepara para su papel de ciudadano. La preparación al empleo no conduce,
en efecto, a la formación técnica y profesional.

En segundo lugar, cuando se pregunta uno sobre las funciones actuales de la escuela
desde el punto de vista de la preparación al empleo, se llega a interrogarse si, gracias a
los métodos pedagógicos apropiados, el contenido de la enseñanza general no permite
adquirir cualidades y competencias con valor profesional. De hecho, se comprueba,
que una formación general parece conceder una cualificación apropiada a cierto número
de empleos, principalmente en las actividades de servicios. Sería necesario conocer
mejor los componentes reales de la competencia requerida en estos empleos, a veces
disimulada por los aspectos técnicos del trabajo o su organización. Pero ya esta cuestión
se ha planteado abiertamente en varios países, como Dinamarca, por la renovación de
los métodos y de los contenidos de las enseñanzas superiores que son puestas más en
causa por los conocimientos que suministran que por las cualidades profesionales que
nos dan.

Sin embargo, una formación general está lejos de convenir a todos los empleos, y
cabe preguntarse sobre las modalidades de la formación profesional. Las opiniones
sobre las enseñanzas técnicas y profesionales son a veces divergentes. En los Estados
Unidos, las opiniones no son unánimes a este respecto. En Europa, la cualidad de las
enseñanzas técnicas y la penuria del personal cualificado conducen a desear su desarrollo,
tanto más cuanto que coinciden con los intereses de una buena parte de la clientela
escolar. No obstante, no es seguro que este desarrollo deba tener lugar en el marco del
sistema escolar.

De hecho, la escuela no es el único lugar donde puede adquirirse una formación
cultural; igualmente, la escuela no es el único medio para obtener una formación profe-
sional. Se comprueba, por el contrario, que es impotente en numerosos terrenos, poco
adecuados para ser formalizados y que exigen, en cambio, una amplia experiencia de
trabajo. Así los sistemas escolares tienen límites en este campo, y la educación no tiene
la entera responsabilidad de la inserción de la juventud en la vida activa.

Cabe subrayar, además, que las enseñanzas técnicas y profesionales aparecen a
menudo como callejones sin salida y que en ocasiones no permiten, en la práctica,
acceder a niveles de formación más elevados, principalmente a nivel de la enseñanza
superior. Aquí también, las opiniones pueden ser divergentes en cuanto a la política a
seguir. Sin embargo, es de desear que sean posibles promociones profesionales, por ejem-
plo, mediante un sistema de educación recurrente.

Llama la atención, en el conjunto, la insuficiencia de los medios de formación pro-
fesional, principalmente en lo que se refiere a las cualificaciones de nivel elevado, ya

184



se trate de oficios manuales o de funciones de los técnicos. Los fondos que se les de-
dican podrían ser sensiblemente aumentados, en el ámbito de la coyuntura normal. Estos
medios podrían aún ser reforzados en una coyuntura desfavorable. En general, se está
de acuerdo en el deseo de ofrecer una posibilidad a todos para adquirir una cualificación
utilizable (marketable skill).

A estas consideraciones de orden técnico vienen a añadirse consideraciones de orden
social y psicológico. Los jóvenes que salen de la escolaridad obligatoria tienen una menta-
lidad que difiere de la de sus p redecesores. No aceptan ya recibir una enseñanza dogmá-
tica, que juzgan separada de lo que creen es la vida real. Así los métodos desarrollados
para la educación de los adultos encontrarían un nuevo campo de aplicación. Estas con-
sideraciones sociales dan al problema de la educación profesional una nueva dimensión.

Si se considera en la realidad cómo dar a todos una preparación para el empleo, se
advierte que serían necesarias reformas mayores a nivel post-obligatorio. El estudio de
este tema conduce a las siguientes conclusiones:

— La calidad de la enseñanza obligatoria parece una condición esencial de la asimi-
lación de las formaciones posteriores, de la adaptación a la vida profesional.
Debería concederse una gran prioridad a este nivel de educación, donde se fija
como objetivo ofrecer a todos los jóvenes la mismas experiencia escolar. No obs-
tante, en este nivel se ha constatado que es difícil conciliar un tal objetivo con la di-
versidad de intereses y de aptitudes de los jóvenes procedentes de medios sociales
muy diferentes, muchos de los cuales proseguirán sus estudios. Esto justifica
una individualización de la enseñanza, que podría manifestarse por una primera
diversificación de la enseñanza, que permitiera a algunos una primera preparación
al empleo.
	  En el nivel post-obligatorio, y principalmente en el nivel secundario superior (en

los países europeos) debería encontrarse una mayor flexibilidad de las formas de
enseñanza. Al lado de las enseñanzas generales y técnicas tradicionales, que
convienen a algunos alumnos, deberían encontrarse formas mucho más flexibles,
por ejemplo, bajo la forma de horarios adecuados que permitesen a los jóvenes
ejercer otras actividades: empleo a tiempo parcial, actividades culturales, artesana-
les, artísticos, servicios sociales, etc.
	  Parece necesario ofrecer a los jóvenes opciones enteramente nuevas, que ase-

guren una transición entre la escuela y la vida profesional. La organización de este
período de transición podría inspirarse en la experiencia de la enseñanza a tiempo
parcial o del aprendizaje tradicional, adaptándola a los datos técnicos y sociales
de la sociedad moderna.
	  Por último, se admite actualmente la necesidad de una mejor unión entre las ense-

ñanzas superiores y el empleo. Se ha comprobado especialmente, al menos en
Europa, que estas enseñanzas han tenido como salidas esenciales los servicios
públicos, la enseñanza y la investigación. Si no se puede realmente hablar de una
saturación de estos sectores, puede temerse que en pronto las posibilidades de
contratación serán muy limitadas, lo que implicará que los diplomados acepten
salidas muy diferentes de sus empleos tradicionales, como lo demuestra el ejemplo
de los Estados Unidos, donde se buscan los medios de adquirir una cualificación
profesional utilizable.

Si bien la educación no tiene por entero la responsabilidad ds la formación de las
cualificaciones, tiene, no obstante, una responsabilidad esencial en la determinación
de las características profesionales de las jóvenes generaciones. Lo que, principalmente,
entre en el terreno de su responsabilidad es orientar a los jóvenes de forma que sus salidas
estén preparadas, y que los niveles de salida correspondan efectivamente a los niveles
de entrada en las estructuras profesionales, bien gracias a una cualificación profesional
que tenga. ya cierto valor en el mercado del trabajo, bien con una preparación que haga
posible un aprendizaje, una enseñanza alternada, un contrato de trabajo-formación,
es decir, el ajuste de un período de transición entre la escuela y la integración en las es-
tructuras profesionales propiamente dichas.
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B) EL EMPLEO

La primera conclusión que se relaciona con el empleo es, indudablemente, la inadap-
tación de las estructuras profesionales y del contenido de los empleos a la nueva pobla-
ción de trabajadores: estructura del poder, estructura de los empleos, estructura de las
remuneraciones, distribución de las oportunidades de carrera. Es constatable la separación
creciente entre las aspiraciones de los jóvenes y las condiciones de trabajo que se les
ofrecen, pero también la necesidad de un ajuste del paso entre la formación y el empleo,
gracias a fórmulas de acogida y de transición: empleos de entrada y ramas de contrata-
ción, períodos de formación complementaria y de adaptación.

Una segunda conclusión es la relativa a la eficacia de las medidas que son expresión
de las políticas tradicionales del empleo, y que se refieren principalmente a mejorar el
funcionamiento del mercado del trabajo. Si bien es verdad que permiten a muchos jó-
venes encontrar un primer empleo y orientarse en el mundo del trabajo y que facilitan
ciertos ajustamientos, debe señalarse, no obstante, que no afectan más que a una frac-
ción limitada y bien definida de la juventud. Si se estima que el desarrollo de los servicios
del empleo sería muy favorable a la juventud, es preciso, sin embargo, para paliar la sepa-
ración entre las características de las jóvenes generaciones y las estructuras del empleo,
muchas iniciativas nuevas que han adoptado los gobiernos podrían ser desarrollados en
mayor escala.

Parece que el problema del empleo de los jóvenes requiere medidas específicas en la
política de conjunto del empleo. Cabe preguntarse, principalmente, si los jóvenes, más que
otras categorías desfavorecidas, deben ser objeto de medidas particulares, y si estas
medidas no implican perjuicio a otros trabajadores. Es claro que los trabajadores de
más edad y, principalmente, los que tienen carga de familia, tienen derecho de prioridad
al empleo y al ingreso. Sin embargo, si las dificultades de empleo de los jóvenes pasan
a ser permanentes, esto justifica medidas específicas, en función, principalmente, del
papel que representan en la renovación y transformación de las fuerzas de trabajo.

Las políticas públicas influyen de numerosas formas en ei nivel del empleo, cuyas
fluctuaciones son particularmente nefastas para el empleo de los jóvenes. Además, todas
las medidas que tienden a mantener la estabilidad del empleo a pesar de las fluctuaciones
coyunturales son desfavorables para los jóvenes. A plazo más largo, las medidas que
afectan a la distribución de las fuerzas de trabajo o el equilibrio de los factores de pro-
ducción influyen, igualmente, sobre el empleo de los jóvenes, no solamente por su
incidencia sobre las contrataciones de los empresarios, sino también por sus efectos
en la naturaleza de las cualificaciones que pasan a ser necesarias. Es difícil tener en
cuenta tales consideraciones en la definición de las políticas globales del empleo. Por
tanto, deben concebirse medidas más directas en favor del empleo de los jóvenes.

En materia de formación, cualesquiera que sean los esfuerzos realizados por el sis-
tema educativo para asegurar a todos una buena preparación profesional, parece que
una responsabilidad importante incumbe a los medios de empleo, y, principalmente a
los empresarios. A la luz de la experiencia reciente, los empresarios deberían aceptar
una mayor responsabilidad en materia de formación, tanto en su propio interés como
en el interés general, más que en tratar de contratar a personas ya formadas. Parece
igualmente, que a fin de asegurar a los individuos una cierta autonomía y una cierta
libertad de elección, lo mismo que para estimular el desarrollo de esta formación, los
poderes públicos podrían asumir una parte de su financiación. Igualmente, es conveniente
que los empresarios tuviesen interés en facilitar la inserción profesional de los jóvenes, ajus-
tando sus estructuras de empleo y sus políticas de personal, desarrollando posibilidades
de empleo a tiempo parcial o empleo temporal, definiendo primeros empleos que tengan
valor formativo.

Cabe pensar que las medidas encaminadas a instaurar, principalmente para los jó-
venes que no tienen una cualificación profesional, un período de transición entre la
escolaridad y el trabajo, serán a plazo medio, de mayor eficacia.

La concepción de este período de transición puede ser interpretada de diferentes
formas:
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— En primer lugar, la responsabilidad de los poderes públicos respecto a la juventud
no puede limitarse a la del departamento de educación y a la distribución de sub-
sidios de paro. Se extiende a todo el período que va desde la salida de la escuela
obligatoria a la estabilización en un empleo, ofreciendo principalmente un servicio de
orientación y de asesoramientos escolares y profesionales, un servicio de colocación
particularmente adaptado, principalmente en los países donde existe un servicio
militar obligatorio, que hace difícil la obtención de un empleo permanente entre
el final de los estudios y la entrada en el Ejército.

— En segundo lugar, puede lograrse una mejora en el período de adaptación en
la empresa, durante el cual los jóvenes contratados adquieran prcrgiesivamente
la experiencia y las cualificaciones que les faltan, como se ha tratado de experi-
mentar en Yugoslavia y como se pretende en Francia y en Bélgica, especialmente
para los diplomados de la enseñanza secundaria y superior.

— Por último, se pretende crear un período y empleos de transición bien en las
empresas, bien en el marco de programas especiales, pero, en todo caso, en una
situación real de trabajo, que sería completada por una formación apropiada.
Esta nueva institución podría vincularse al aprendizaje, aunque pueda aplicarse
a niveles y a situaciones diferentes, por ejemplo, a diplomados de enseñanza
superior sin salidas profesionales. Es este el sentido de la propuesta francesa de
contrato empleo-formación.

Esta última concepción, que no hace más que completar el sistema de opciones
ofrecidas a la juventud, implica un esfuerzo particular de los empresarios y una nueva
cooperación con los responsables de la educación. Tiene el interés, por ejemplo, en
relación a la formación profesional acelerada, de permitir una cierta compensación de
los desequilibrios estructurales.

Otra conclusión se refiere a la remuneración de las cualificaciones profesionales.
La estructura actual de los salarios resulta de situaciones donde la instrucción estaba
poco extendida, de suerte que los que salen del sistema escolar con cualificaciones pro-
fesionales de nivel medio van a parar a categorías de empleo donde sus elecciones están
a veces penalizadas. Sería conveniente garantizar a los jóvenes la justa remuneración
por los esfuerzos que han realizado para adquirir una cualificación específica. Un régimen
apropiado de estimulo a la cualificación podría de esta forma .atraer a elementos de valor
en los empleos técnicos.

No obstante, esta proposición, como todas las que afectan a la jerarquía de salarios,
plantea un problema complejo y delicado. En los países en los que se busca una menor
disparidad de salarios (como en Suecia) o la revalorización del trabajo manual (como
en Francia), políticas que tienden al aplastamiento de la parte baja de la jerarquía, puede
temerse que el alza de los salarios más bajos, si bien satisfacen a los objetivos de una
política social, no penalizan ciertos tipos de cualificaciones, ya insuficientemente retri-
buidas y sean de esta forma nefastas a los objetivos de una estrategia industrial. Parece
que en los Estados Unidos las cualificaciones están retribuidas en forma apropiada.
Pero en los países en que la estratificación profesional y salarial está en amplia medida
basada en el nivel del diploma escolar, más que sobre la cualificación profesional real,
puede pensarse, principalmente, por intermedio de los convenios colectivos, en un ae-
tímulo a las cualificaciones. Esto necesita un estudio más profundo, que afecte no sólo
a los jóvenes, sino también al conjunto de las fuerzas del trabajo.

Esta propuesta tiende igualmente a restablecer o al menos a estimular una cierta
coherencia en la apreciación de los diversos diplomas (educational credentials) en el

momento de la contratación. En efecto, en numerosos países, el desarrollo de la ense-
ñanza y la competencia por los empleos han contribuido a dar al nivel de diploma una
importancia excesiva, principalmente para el acceso a los empleos públicos (creden-

tialism). Puede ser oportuno desarrollar condiciones de empleo que tengan en cuenta las
aptitudes y las competencias individuales, más que el éxito escolar. La situación actual
da lugar a una crítica de la meritocracia, que se justifica únicamente por el hecho de que
los altos salarios estén ligados a diplomas escolares más que a verdaderas cualificaciones.
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Esto es tanto más necesario por cuanto se desea lavo'rece'r la igualdad de oportunidades,
principalmente para los adultos que no han tenido la posibilidad de proseguir estudios
en su juventud.

C) LA ORIENTACION

En los países de la 0.C.D.E. no cabe considerar una orientación de carácter autori-
tario ni la subordinación de la enseñanza a las necesidades del empleo. Existen actual-
mente amplias diferencias de puntos de vista en los mismos principios de la orientación.
No obstante, en general, se ha llegado a reconocer que se desearía llegar a un sistema
que permita la identificación y el desarrollo de las aptitudes y de las vocaciones individua-
les, bien sean de carácter profesional o no, a una orientación basada en el principio de
la libre elección y en una mejor información sobre las diversas posibilidades de empleo,
a condiciones de empleo que permitan nuevas elecciones y un nuevo desarrollo personal.
En la situación actual, lo esencial es definir las condiciones de una tal política de orienta-
ción

En primer lugar, se ha advertido que la organización actual de la enseñanza y el
proceso de selección subsiguiente son poco apropiados para el desarrollo de todos los
talentos. La orientación no puede tener sentido más que si existe una verdadera posi-
bilidad de elección. En este punto, es constatable una primera divergencia de opinión.
Algunos subrayan que la diversificación de la enseñanza conduce a una selección social.
La búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades les conduce a desear enseñanzas
comunes a todos, especialmente a nivel de la escolaridad obligatoria. Se ha observado,
sin embargo, que esta política no refuerza el hándicap de los niños menos dotados para
las disciplinas abstractas, o procedentes de grupos sociales menos favorecidos.

Tampoco existe acuerdo sobre las prioridades en materia de orientación. Algunos
continúan pensando que hay que estimular a los alumnos mejor dotados, otros, por el
contrario, opinan que deben ofrecerse enseñanzas de compensación a los que lo están
menos. El debate queda abierto. Sin embargo, el examen de las condiciones de inserción
en la vida activa y las necesidades de la economía y de la sociedad en personal muy
cualificado debería conducir a la definición de un compromiso.

En segundo lugar, desde este punto de vista, la orientación debería tener en cuenta
las necesidades y posibilidades de empleo a corto, medio y largo plazo. Sin embargo,
la experiencia reciente ha demostrado cuán difícil es definir las necesidades de empleo.
Debe subrayarse que la orientación no debe necesariamente concebirse a partir de una
extrapolación de las estructuras actuales de empleo. Indudablemente, la previsión cuan-
titativa puede suministrar indicaciones útiles para la planificación de la enseñanza,
especialmente poniendo en evidencia los límites de la capacidad de absorción del mer-
cado del trabajo. Parece más importante hoy precisar la naturaleza de las necesidades en

cualificaciones y su diversidad. Parece, por tanto, lógico y razonable estimular el desarrollo

de las cualificaciones en función de las aptitudes y de los intereses personales, ya que
la planificación no fija más que las grandes líneas del desarrollo de la enseñanza. De
hecho, la llegada al mercado del trabajo de personas más instruidas y más cualificadas
puede hacer evolucionar las estructuras del empleo. Puede observarse a este respecto
que la elevación del nivel medio de la enseñanza reduce progresivamente la separación
entre los niveles de instrucción de los jóvenes, la orientación «cualitativa» adopta una
importancia creciente, las elecciones no están ya únicamente dictadas por la ambición
de acceder a los más altos niveles universitarios, como lo demuestra además la experiencia
reciente.

En tercer lugar, sería conveniente que la política de orientación dé a los individuos
los elementos de una estrategia racional. El análisis de la situación actual de la juventud
muestra que los comportamientos individuales están más ligados al funcionamiento
del sistema educativo y a las características de la producción y de la organización del
trabajo que a las fluctuaciones de la coyuntura.
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En función de estos factores, los jóvenes tienen constantemente que determinar y
formular sus elecciones. El papel de la orientación es ayudarlos:

a) La información sobre las enseñanzas y sobre los empleos es indispensable. Es
actualmente insuficiente, principalmente en su concepción. Sin duda son nece-
sarias nuevas investigaciones para llegar a dar a los jóvenes una representación
más útil de las posibilidades que se les ofrecen. A este respecto, podrá seguirse
con interés el Occupational Information Systems Grants Program, experimentado
en nueve Estados por el Departamento americano de Trabajo. El desarrollo de las
estadísticas sociales, el análisis sistemático del contenido de los empleos y de
las carreras profesionales son elementos esenciales.

b) Durante el curso de los estudios, la orientación puede considerarse como una
verdadera pedagogía de las elecciones. Partiendo de una información general,
debe ayudar al individuo a evaluar sus capacidades, a afirmar su autonomía,
a definir una estrategia racional. Desde esta perspectiva, la orientación escolar y
profesional es en sí una enseñanza y una de las iniciaciones más directas a la vida
económica y social.

c) De ello resulta que la orientación no debe hacerse en un momento dado, por
ejemplo a la salida de la escolaridad obligatoria o a la entrada en la enseñanza
superior. Por el contrario, puede vérsela como un proceso que continúa desde el
comienzo de la enseñanza secundaria más allá de la primera inserción en la vida
activa, hasta el momento en que los jóvenes se estabilizan en un empleo.

d) La orientación escolar y profesional exige un análisis minucioso y constante
de los cambios que sobrevienen en nuestras sociedades, ya se trate de la ense-
ñanza o del empleo. Descansa sobre la previsión, no en la perspectiva cuantitativa
tradicional, pero, sobre todo, en la línea definida precedentemente: exige más
pronósticos sobre las cualidades que tendrá la vida profesional del futuro que
la definición de cotas de contratación.

Por último, y esto se deduce inmediatamente de las observaciones precedentes,
es manifiestamente necesario una coordinación de los servicios de orientación escolar
y de los servicios encargados especialmente de los jóvenes en el mercado del trabajo.
De hecho sería conveniente si no la puesta en marcha de un servicio único, al menos
una integración o una coordinación, que sería la expresión de la responsabilidad de los
poderes públicos hacia la juventud, por ejemplo, a nivel regional o local.

D) LOS PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA JUVENTUD

Faltos de haber podido orientar a la juventud, de darle una preparación apropiada para
su inserción profesional, faltos de encontrar en el arsenal de las políticas tradicionales
los medios de resolver estas dificultades de empleo, los gobiernos tienen que definir
programas específicos que tiendan a crear empleos para la juventud.

Numerosas propuestas se refieren a la creación de «servicios» o de «programas so-
ciales»; sin embargo, son muy imprecisas desde numerosos puntos de vista. Es, por
tanto, interesante, en primer lugar, definir la naturaleza, la forma y los objetivos de dichos
programas:

a) La institución de un servicio nacional obligatorio, que venga a reemplazar o
completar el servicio militar, parece poco probable en los países de la 0.C.D.E.,
como se desprende de las discusiones sobre este tema realizadas en la Organi-
zación Internacional del Trabajo, ya que este trabajo podría asimilarse a un trabajo
forzado. No obstante, está admitido como principio por numerosos países menos
desarrollados.

b) El desarrollo de programas especiales, con participación esencialmente voluntaria
y temporal, puede dar a los jóvenes una ocupación y una experiencia ciertamente
formadora en campos de actividad tales como el medio ambiente, la ayuda
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social, los trabajos de excavaciones y de restauración, la cooperación con los
países del tercer mundo. Puede citarse a este respecto la creación en Portugal
de un año de «servicio cívico» para los que deseen emprender estudios su-
periores.

c) La creación o el desarrollo deliberados por los poderes públicos de nuevos sectores
de empleo permanente, para responder a nuevas necesidades en materia de
servicio público o para favorecer ciertos tipos de cualificaciones que el sistema
económico no estimula. Puede considerarse que se trata de acciones de incitación
y que la financiación de estos empleos podrá más tarde ser responsabilidad de
las instancias apropiadas o pasar al sector privado.

d) Programas más especialmente destinados a los jóvenes parados, de carácter a
veces coyuntural, y que se propongan preparar su reinserción a la vida activa,
centrados, por consiguiente, en cualificaciones y campos de actividades más
tradicionales.

Estos ejemplos demuestran la diversidad de respuesta que pueden aportarse a la
pregunta «¡Qué hacer con la juventud ?» en una economía en que disminuye el trabajo
global, donde el empleo de los adultos está protegido y donde el programa del empleo
de los jóvenes no es necesariamente coyuntural.

Se observa, sin embargo, que dichos programas de creación de empleos no son
siempre diferentes de los previstos para el empleo de los adultos. Sería, por tanto, más
exacto hablar de programas de creación de empleos de los cuales podrían también bene-
ficiarse los jóvenes y es además probable que su participación en tales programas fuera
más elevada que el porcentaje que representaban en el paro total. Debe también obser-
varse que si estos programas quieren ser viables, deben beneficiarse de un encuadramiento
de personal cualificado, que no se encuentra necesariamente entre los parados.

Parece que, en cada caso, es necesario un examen más profundo y que las propuestas
actuales no han resuelto las siguientes cuestiones:

a) No resuelven la cuestión de la cualificación de entrada necesaria a toda actividad.
b) No concretan si dichos programas no son un medio para el sector público de

encontrar una mano de obra barata.
c) No examinan si dichos servicios no están en competencia con empresas privadas

u otros servicios públicos.
d) No muestran cómo estas actividades facilitan una inserción profesional posterior.

El estudio de las experiencias canadienses (Opportunities for youth, Avenir jeunesse,
Local iniciative programmes), y las experiencias europeas (Youth Enterprises, en el
Reino Unido, Projet Mondragon, en España) serían interesantes desde este punto de
vista. Permitirían examinar especialmente cómo los jóvenes (o los trabajadores de más
edad) interesados por estos programas han encontrado a continuación un empleo,
cómo algunos de estos proyectos pueden ser viables y encontrar su autonomía. Estos
análisis demuestran, en todo caso, que presupuestos relativamente modestos han permi-
tido a los jóvenes emprender actividades que presentan un interés para la colectividad
y que, a menudo, no son de la competencia de los servicios públicos existentes. Dichos
programas son, por tanto, útiles desde un doble punto de vista: permiten dar a los jóvenes
empleos de un tipo que no encontrarían en el marco ordinario de los servicios públicos
o del mercado del trabajo, dándoles la ocasión de dedicarse a actividades cuya utilidad
social y humana es evidente.

Una cuestión fundamental es identificar cuáles son los sectores de actividad donde
tales programas pueden llevarse a cabo y en qué niveles pueden ser administrados.
Muchos piensan, en primer lugar, en servicios sociales: ¡es realista esta orientación y es
susceptible de atraer a los jóvenes? Si estos programas deben alcanzar una cierta di-
mensión ¡no deben más bien pensarse en términos de creación de empleos, en el marco
más amplio de la política de empleo? Se reconoce hoy que es preferible crear o mantener
empleos que pagar indemnizaciones de paro. Esto implica, dado las presiones crecientes
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sobre los presupuestos públicos, una po. lítica de conjunto, vinculada a la política indus-
trial y a la política social, lo que requiere un estudio nuevo y profundo.

Otra cuestión es, naturalmente, la de la financiación de estos programas, que es nor-
mal presentar como una alternativa al subsidio de paro o a ciertos gastos de educación.
Sin embargo, la financiación debe prever el costo de la formación correspondiente, el de
los equipamientos y el de sus gastos de funcionamiento. Es patente, que a pesar de la
presión política que puede representar el paro o la insatisfacción de los jóvenes, los
prusupuestos públicos no pueden soportar una carga indefinidamente weciente, y deberían
determinarse las prioridades en función de la eficacia y de la utilidad social final de los
mencionados programas.
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