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4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL

4.1. El aprendizaje como elemento clave de la formación profesional

Cuando en la República Federal se habla de la formación profesional de los
jóvenes se piensa por lo general en ese tipo concreto de formación denomina-
do tradicionalmente «aprendizaje», y desde los años ochenta también «forma-
ción en el sistema dual»; es decir, en la capacitación para una profesión oficial-
mente reconocida, que se caracteriza por la combinación de la empresa y de la
escuela como lugares simultáneos de instrucción. Y efectivamente, esta modali-
dad reviste hasta el día de hoy una importancia capital en la formación profe-
sional de la población de la República Federal: según una encuesta representa-
tiva realizada en 1985-1986 por el Instituto Federal para la Formación Profesio-
nal, en la que se preguntaba por su actividad laboral y su trayectoria educativa
y profesional, el 67 por 100 de la población activa respondió que había recibido
una instrucción profesional en forma de aprendizaje. En dicho porcentaje queda-
ban incluidas también personas en activo que, una vez terminado el aprendizaje,
habían continuado su formación en una escuela superior o perfeccionado su
aprendizaje adquiriendo la cualificación de técnico especialista, maestro, perito
industrial u otros grados similares, así como aquellas que, antes del aprendizaje,
habían recibido otro tipo de formación profesional. La existencia de eStas com-
binaciones ya es de por sí motivo suficiente para considerar el aprendizaje
como la «médula» de la formación profesional en la República Federal, y ello
no sólo por su importancia cuantitativa, sino también porque sobre él se ci-
mentan muchas otras cualificaciones profesionales. A diferencia de la capacita-
ción profesional dentro de la empresa, típica de la mayoría de países europeos,
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el aprendizaje alemán no es una formación por un callejón único, sino que in-
troduce en una amplia gama de posiciones profesionales que van desde las ac-
tividades subordinadas y de escasas perspectivas en la artesanía, en la industria,
en el comercio y en los servicios, hasta los niveles superiores —alcanzables en
parte tras recorrer los correspondientes peldaños de perfeccionamiento— de las
funciones directivas en la economía privada. Por un aprendizaje han pasado no
sólo panaderos, ebanistas, vendedoras y auxiliares técnicos sanitarios, sino tam-
bién obreros especializados, maestros industriales, técnicos y, a menudo, inge-
nieron antes de cursar estudios superiores en una Universidad. El aprendizaje
constituye de este modo un sustrato común de experiencia para un círculo
muy extenso y de actividades de lo más diversas de personas: lo mismo para
obreros industriales que para empleados administrativos, tanto para directivos
como para sus colaboradores de rango inferior.

Que el aprendizaje representa algo así como la columna vertebral del siste-
ma de producción alemán se echa de ver también en comparación con el ex-
tranjero. Como ejemplo paradigmático se expone en la Tabla 4.1 la cualifica-
ción profesional del personal directivo de tres empresas químicas en Francia,
en Gran Bretaña y en la República Federal, respectivamente, comparables en-
tre sí por razón tanto de su producción como de su equipamiento técnico.
Cada una de estas empresas tiene una plantilla de alrededor de 2.600 trabaja-
dores; los datos ofrecidos se refieren en cada caso a la cualificación profesional
más alta del cuadro ejecutivo partiendo del nivel de maestro hacia arriba. En-
tre las grandes empresas químicas resulta relativamente fácil establecer dicha
comparación porque sus instalaciones técnicas son prácticamente idénticas, no
importa en qué lugar del mundo se hallen. A pesar de ello, también en este
caso se ponen de manifiesto claras diferencias en lo que atañe a la estructura
del personal, a la organización del trabajo y, lo que más interesa en este ejem-
plo, al perfil cualificativo del personal directivo. Dos cosas saltan de inmediato
a la vista: primero, que comparada con la de los otros dos países, la propor-
ción de ejecutivos con una titulación universitaria es en la República Federal
extraordinariamente baja; segundo, la homogeneidad de la cualificación profe-
sional de los cuadros directivos inferior y medio en la empresa alemana. Todos
los certificados de formación profesional nombrados aquí tienen por base el
aprendizaje: lo mismo la graduación de maestro industrial o de técnico especia-
lista que la de ingeniero superior. (El estudio se realizó en los años setenta,
cuando prácticamente no había aún ingenieros diplomados que no hubiesen
acabado un aprendizaje antes de iniciar sus estudios en una Universidad.) Dado
que en la República Federal los trabajadores han recibido igualmente una for-
mación profesional en forma de aprendizaje, existe un ámbito de cualificación
profesional común que alcanza prácticamente desde el nivel jerárquico más
bajo hasta el más alto dentro de una empresa.

La importancia del aprendizaje incluso ha ido aumentando en el decurso del
tiempo: si se compara el perfil de cualificación de las generaciones más jóvenes
de trabajadores con las anteriores, se pone de manifiesto que ha aumentado cla-
ramente no sólo el porcentaje de la población activa con una titulación universi-
taria (fenómeno que con la expresión placativa de «academización» ha desperta.

378



379

QQ

Cl.,
u

o

ge o
ge

00 o
o

9	 1.G
.2

0000me.

2,1;
22.

u
ou
ou

"3-

u
rd

E

e 25
E .4'Or.

O's oco

73oo

o

o
ou

.0

E

o o
u

oo
o.,
o

o
.o

o

'73



do la atención del gran público), sino también el de los profesionales que han
concluido su formación con un aprendizaje. En el Cuadro 4.1, en el que se con-
trastan dos grupos de edad dentro de la población activa alemana, queda docu-

CUADRO 4.1

Estructura cualificativa de la población activa alemana en su conjunto
y de la femenina en especial 1985-1986 (expresada en %)

Población activa total

edad entre 45 y menos de 55 años	 edad entre 25 y menos de 35 años

Mujeres en activo

edad entre 45 y menos de 55 años	 edad entre 25 y menos de 55 años

sin cualificación	 Escuela de especialización

cualificación	 Escuela Técnica Superior/
en la empresa	 Universidad
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mentado cuanto acabamos de decir. De él se desprende también, que los mayo-
res cambios ocurridos en el terreno de la cualificación profesional de la pobla-
ción activa, tal como pone de relieve la comparación intergeneracional, hay que
anotarlos prioritariamente en la cuenta de las mujeres. Es decir: éstas han dado
no sólo un gran salto adelante en lo que atañe a su nivel general de educación,
alcanzando o incluso superando a sus coetáneos masculinos, sino que también
han recuperado mucho del terreno que habían perdido en lo que toca a la for-
mación profesional. Así, por ejemplo, la proporción de mujeres en activo carentes

de capacitación profesional ha disminuido sensiblemente. No obstante, también
en este punto hay que verter algo de agua en el vino: medido sobre la base de las
titulaciones formales, el nivel de cualificación de la población activa es en todos
los grupos más alto que el de las personas profesionalmente inactivas, y esto
vale de modo especial para las mujeres.

El aprendizaje no es, sin embargo, la única vía de formación profesional;
también en las escuelas profesionales y Universidades se adquieren habilidades,
aptitudes y conocimientos que, a juicio general, son imprescindibles para des-
arrollar una actividad profesional cualificada. Dado que el próximo capítulo de
esta serie estará dedicado todo él a la Universidad, vamos a limitarnos en el pre-
sente a la formación profesional dentro del sistema dual y en las escuelas profe-
sionales. El Cuadro 4.2 muestra cómo se insertan las distintas posibilidades de
formación profesional dentro del sistema educativo global, a la par que ofrece
una panorámica de las más importantes vías de formación y de acceso a la acti-
vidad profesional.

4.2. El aprendizaje

4.2.1. El aprendizaje y su marco jurídico-estructural

Lo característico de una formación profesional según el modelo de aprendi-
zaje alemán es que la instrucción práctica en la empresa viene complementada
con la enseñanza en la escuela profesional. Pero el acento principal de dicha
formación recae en la empresa, y ello no solamente por razón de la distribu-
ción del tiempo. De ahí que se hable a menudo del aprendizaje como de una
«formación en la empresa», en contraposición a la que se recibe en una escue-
la de especialización profesional. Los jóvenes que desean empezar un aprendi-
zaje deben ocuparse ellos mismos de encontrar una plaza al efecto en una em-
presa. Ni la cantidad de puestos de aprendizaje existentes en total ni las profe-
siones en que están disponibles son cosas resultantes de unas determinadas
medidas de previsión estatal o de una decisión política, sino que depende tanto
de la estructura económica dada en un momento concreto como de la situa

-ción del mercado y de la correspondiente estrategia seguida por cada empresa.
Así, pues, los jóvenes se encuentran a la hora de elegir una profesión con unos
presupuestos establecidos por las leyes del mercado, en cuyo marco han de
planificar y tratar de llevar a la práctica sus proyectos profesionales. Sólo des-
pués de haber encontrado un puesto de aprendizaje y firmado el contrato co-
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rrespondiente con una empresa queda decidido a qué escuela profesional y a
qué curso asistirán, pues las escuelas de este tipo están organizadas en conso-
nancia con los distintos grupos profesionales.

Esta complementación mutua entre escuela y empresa tiene una larga tradi-
ción en la teoría y en la práctica de la educación alemana. No obstante, el resul-
tado de los renovados esfuerzos hechos durante las dos últimas décadas para
perfeccionar el marco teorético y estructural de la instrucción tradicional no es
todavía hoy ni tan sencillo ni tan transparente como pudiera hacer suponer el
concepto de «sistema dual». Tras él se esconde de hecho un complicado reparto
de competencias, que constituye algo insólito dentro del sistema educativo ale-
mán, entre la Federación, los Länder, las empresas y sus órganos autónomos de
administración, por un lado, y las organizaciones representativas de los patronos
y de los obreros, por otro. Ello es causa de las enormes diferencias que presen-
tan la formación profesional dentro de la empresa y la escolar en lo que toca a
puntos como estatuto jurídico, titularidad, financiación y control, organización
del cuerpo docente, status profesional y formación del profesorado y situación
jurídica de los educandos.

De ahí que, cuando se califica el aprendizaje de instrucción «dual» o de «sis-
tema dual», esta «dualidad» se refiere primariamente a la separación en dos

fueros jurídicos: la formación dentro de la empresa sobre la base de un contrato
de derecho civil y la formación en la escuela profesional sobre la base de unas
normas de derecho público. A esta separación jurídica corresponde el desdo-
blamiento en los dos lugares deformación, la empresa y la escuela. Por lo demás,
estos dos ámbitos aparecen caracterizados frecuentemente no sólo por diferen-
cias «duales». Dentro mismo de la empresa se distingue a menudo entre «pues-
to de trabajo/proceso laboral y de producción», «taller-escuela/taller de apren-
dizaje», «oficina de prácticas» y «sala de cursillos» como lugares de formación
profesional. A nivel de la titularidad hay que distinguir entre las empresas —en
su mayoría privadas— como agentes encargados de la formación profesional no
escolar y los centros de formación profesional como Instituciones estatales;
existen talleres-escuela no vinculados a una empresa determinada, que se dedi-
can a complementar la formación recibida dentro de la empresa en la que se
realiza el aprendizaje y están a cargo, a menudo conjuntamente, de las organi-
zaciones que intervienen en la vida económica, esto es, de cámaras, gremios,
asociaciones profesionales y sindicatos (cfr. Cuadro 4.3). En consonancia con la
soberanía cultural de los Länder, la escuela profesional depende del respectivo
Estado federado, siendo creada por lo general a nivel de distrito. Los sistemas
jurídicos de reglamentación se encargan también de definir las distintas áreas de
competencia: la enseñanza en las escuelas de formación profesional es asunto
de los Estados federados, mientras que el aprendizaje dentro de la empresa lo
es de la administración federal. Por lo que a éste respecta, el marco normativo
dentro del cual se desarrolla queda fijado tanto por el Estado como por los ór-
ganos autónomos de la economía privada; de la configuración práctica del mis-
mo se encarga cada empresa en particular. Existen, finalmente, tres sistemas de
financiación diferentes para la formación profesional dual: todos los costes de-
rivados del aprendizaje en la empresa corren a cargo de las distintas empresas
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Marco institucional de la formación profesional
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en que se realiza; los costes de la enseñanza en la escuela profesional son cu-
biertos conjuntamente por el correspondiente Estado federado (costes de perso-
nal) y la administración municipal, respectivamente, del distrito (esencialmente
gastos materiales y de inversión); las escuelas-taller no vinculadas a una empre-
sa en particular son financiadas por las respectivas instituciones titulares, en
parte con las contribuciones de las empresas pertenecientes al gremio en cues-
tión, y en parte con las subvenciones que reciben de la Federación, de los Län-
der y del Instituto Federal de Trabajo. También las empresas autorizadas para
impartir la formación profesional reciben subvenciones públicas, aunque en
conjunto nada sustanciales. Por regla general sirven de aliciente para crear
nuevos puestos de aprendizaje en el marco de programas especiales, por ejem-
plo, de promoción de la estructura económica regional o de capacitación e in-
serción profesional de determinados grupos de la población.

El hecho de que esta estructura resulte un tanto confusa a primer golpe de
vista para los no entendidos se debe a que la formación profesional, tanto en su
desarrollo externo como interno, no ha quedado marcada por la impronta de la
política estatal y de la teoría pedagógica en igual medida que el moderno siste-
ma escolar y universitario. Sus rasgos característicos de «sistema dual» no los ad-
quirió el aprendizaje en Alemania hasta finales del siglo XIX y comienzos del xx.
Sus raíces se remontan hasta el sistema de aprendizaje artesano típico de los
gremios medievales con sus grados profesionales de «aprendiz-oficial-maestro».
Y aunque sus esquemas tradicionales de instrucción cambiaron casi por comple-
to en el curso de la revolución industi ial, quedó —al contrario de lo ocurrido en
Francia tras la Revolución de 1789— como arquetipo y modelo histórico de una
cualificación profesional práctica, no académica, que más tarde sería adoptado y
desarrollado por la industria.

Los centros de enseñanza profesional tienen sus precursores históricos en
las escuelas de perfeccionamiento y capacitación profesional del siglo xtx. La
idea de que la instrucción práctica, el mirar cómo se hacen las cosas e intentar
luego hacerlas igual en el taller o en la oficina del «maestro de aprendices»,
precisa del complemento de una enseñanza sistemática aparece ya en un esta-
dio relativamente temprano de la modernización económica en Alemania. Así,
por ejemplo, la Ley Gremial del Gran Ducado de Sajonia-Weimar de 1821 ya
contiene la disposición siguiente: «El patrón o maestro de aprendices... tiene la
más estricta obligación de instruir y ejercitar al aprendiz en su oficio o en su
arte, de darle la oportunidad de perfeccionarse en la escritura y en las opera-
ciones de cálculo, de procurar que asista, si es que se dan en el lugar, a la es-
cuela pública de dibujo y a las clases de matemáticas, así como a la escuela do-
minical y a la escuela especial de oficios artesanales, poniendo todo su empeño
en que ninguna otra ocupación ajena le impida hacerlo así.» (Ley Gremial Ge-
neral del Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach del 15 de mayo de 1831,
§ 37, citada según Stratmann/Schlüter 1982, p. 97).

Lo realmente notable en esta concepción de una enseñanza escolar paralela
a la instrucción en una empresa es que, ya en el siglo xix, se entendía que dicha
enseñanza debía servir no sólo para ampliar y mejorar la educación general de
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los aprendices (con un contenido predominantemente religioso), sino que se la
consideraba como complemento necesario del aprendizaje de un oficio. La es-
cuela de perfeccionamiento general, creada en el siglo xix como institución adi-
cional al aprendizaje realizado en casa y en la empresa del maestro de aprendi-
ces, tenía como fin primordial continuar la instrucción recibida en la escuela de
primera enseñanza, perfeccionando los conocimientos adquiridos en materias de
lectura, escritura y operaciones matemáticas. Sólo a comienzos del siglo xx em-
pezó a desarrollarse a partir de esta escuela de formación general la escuela
orientada hacia la capacitación en un oficio, hasta llegar a la actual escuela de forma-
ción profesional. Sin embargo, durante muchos años siguió sin ser obligatoria en
todo el «Reich» alemán la asistencia a la escuela profesional. La formación pro-
fesional escolar tal como funciona hoy en día, esto es, como complemento abso-
lutamente imprescindible de la instrucción dentro de la empresa, arranca de la
legislación escolar promulgada en 1938. La idea de que el aprendizaje necesita
del aditamento no sólo de una educación general, sino también de una enserian-,
za profesional impartida en la escuela pública, le resultaba del todo extraña al
maestro de aprendices tradicional en la industria y en el comercio, que no veía
ninguna razón para renunciar a una parte de su función tutelar sobre el apren-
diz y su formación.

Actualmente ha dejado de ser tema de discusión la necesidad de una ense-
ñanza complementaria y sistemática para los aprendices en la escuela profesio-
nal. Los únicos puntos controvertidos que, todo lo más, cabría señalar hoy son
el de cuánto tiempo debería reservarse a la formación profesional escolar, y el
de cómo compaginar de la mejor manera posible la instrucción en la empresa
y la impartida en la escuela. Entretanto es cosa generalmente reconocida que
un aprendizaje no puede quedarse sólo en pura instrucción técnica y capacita-
ción profesional, sino que tiene que servir para mejorar la educación general
de los aprendices. Durante mucho tiempo se estuvo discutiendo si esta forma-
ción general competía exclusivamente a la escuela, o si también el aprendizaje
dentro de la empresa debía contribuir sustancialmente a ello, al modo como,
viceversa, se esperaba de la escuela que impartiera conocimientos fundamenta-
les de índole técnico-profesional. Un ramal bien importante de la tradición pe-
dagógica alemana se ha desarrollado desde la idea de que, dadas las condicio-
nes en las que se desenvuelven las sociedades modernas, la educación ha de
ser planteada no en contraposición al mundo laboral y al trabajo, sino como
reflexión sobre y a partir de la vida profesional. Ante la desintegración del
proceso social de reproducción en diversas esferas vitales y la experiencia deci-
siva del trabajo asalariado, se hace preciso elaborar referencias que den senti-
do a la propia vida a partir del trabajo, que es el que opera en la práctica la
integración social de los individuos. La categoría de profesión se convirtió en
el punto central de referencia de las reflexiones pedagógicas de defensores de
esta concepción como George Kerschensteiner (1854-1932) y Eduard Spranger
(1882-1963). La profesión constituía para ellos el medio agente de la educación:
con su afirmación de que «el camino que lleva a la formación general pasa
por la profesión y sólo por ella» (Spranger), reactivaron la imagen de una edu-
cación politécnica. En consonancia con ella, la instrucción para un oficio debía
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fomentar simultáneamente el desarrollo de personas ilustradas que piensan y
actúan con independencia de criterio. Con ello se apartaban de la idea tan ex-
tendida no sólo entre pedagogos de que la formación profesional y la general
son dos cosas que se pueden separar con absoluta nitidez, por donde la «autén-
tica» formación general sería algo que, a fin de cuentas, sólo se puede conse-
guir dentro del canon educativo propio del «Gymnasium».

Entretanto, y como demuestran múltiples estudios, no cabe duda de que la
formación profesional incluye siempre elementos de una formación general. En
este mismo sentido, todos coinciden en la legitimidad de la exigencia de que la
instrucción profesional profundice y amplíe la educación en todos los sentidos
de los jóvenes, y que ello vale también en su aspecto de aprendizaje dentro de
la empresa.

La forma dual de formación profesional se practica hoy en día en todos los
ramos de la economía: en los oficios artesanales, en la industria, en el comercio,
en el sector de servicios tanto públicos como privados y en la agricultura. Abar-
ca tres niveles de cualificación:

—obrero especializado en la industria,

—empleado administrativo en todos los sectores de la economía y de la ad-
ministración pública,

—oficial artesano.

La formación impartida cubre unas 380 así llamadas «profesiones reconoci-
das». «Reconocidas» significa aquí «estatalmente reconocidas», puesto que las
normas y prescripciones que fijan para cada profesión el marco en que se des-
envuelve el aprendizaje dentro de la empresa son dictadas por el ministro.fe-
deral competente en cada caso de mutuo acuerdo con el ministro federal de
Educación y Ciencia —generalmente se trata del ministro de Economía, aunque,
por ejemplo, en el caso de los asistentes técnicos sanitarios interviene el minis-
tro de Sanidad, y en las profesiones relacionadas con el campo el ministro de
Agricultura—. El número de profesiones reconocidas como profesiones de
aprendizaje se ha visto reducido drásticamente durante las últimas décadas: en
1950 había alrededor de 900, en 1970 todavía 600. No pocas profesiones anti-
cuadas han quedado suprimidas; otras han sido reestructuradas y reagrupadas
en profesiones más complejas.

En lo que atañe a la escuela profesional, el marco jurídico del aprendizaje
viene fijado fundamentalmente por las normas que rigen el sistema escolar ge.
neral (cfr. Cap. 2 de esta serie). Los centros de formación profesional no caen
fuera del mismo; tampoco el status jurídico de los alumnos de dichos centros
ofrecen ninguna característica especial. Las bases legales en que se fundamenta
la parte del aprendizaje realizado dentro de la empresa son principalmente la
Ley de Formación Profesional de 1969, la Ley de Protección del Trabajo Juvenil,
que contiene las normas que amparan a los jóvenes en la empresa (por ejemplo,
el tiempo máximo de trabajo y el mínimo de días de vacaciones), y la Ley de
Comités de Empresa. Esta última regula las relaciones entre patronos y obreros

387



en la empresa. El comité de empresa, en cuanto representante de los intereses
de los trabajadores, tiene el derecho de cogestión en los asuntos relacionados
con la formación profesional dentro de la empresa. Para esta parte del aprendi-
zaje tiene una significación decisiva la Ley de Formación Profesional. Es una ley,
aprobada en el Bundestag tras una larga y encarnizada polémica pública, a la que
no se le ve a primera vista toda la importancia cardinal que tiene debido al te-
nor tan seco y supertécnico que se le ha dado. Su función primordial es la de re-
glamentar las competencias de las distintas instituciones que intervienen en la
formación profesional —gobierno federal, cámaras de industria y comercio en
cuanto órganos autónomos de representación de las empresas privadas, Instituto
Federal para la Formación Profesional, empresas—, definiendo al mismo tiempo
de forma general los derechos y obligaciones tanto de las personas/empresas en-
cargadas de la formación como de los aprendices. Con esta ley de 1969 no se
han modificado las competencias de las empresas y de las cámaras, pero no por
ello deja de constituir un hito decisivo en el desarrollo de la formación profesio-
nal, pues supone el reconocimiento fáctico de algo que fue durante mucho tiem-
po un punto de lo más controvertido: la extensión de la responsabilidad pública
también al ámbito de la formación profesional —si bien la «responsabilidad públi
ca» de que aquí se trata presenta unas características y una reglamentación dis-
tintas a la relativa a la escuela pública.

El reconocimiento de la formación profesional como una tarea pública, in-
cluso en la parte que tiene lugar dentro de la empresa, se cimenta primordial-
mente sobre estos dos elementos de la Ley de Formación Profesional: primero,
el hecho mismo de que exista esta ley, es decir, que las diversas normas que
regulan la formación profesional ya no se hallen dispersas en centenares de
leyes, ordenanzas y decretos sobre materias totalmente distintas de aquélla, a
saber, sobre la actividad económica de las empresas privadas; segundo, la crea-
ción dentro del marco de dicha ley del Instituto Federal para la Formación
Profesional (BiB13). Este instituto no sólo asume funciones de investigación v do-
cumentación, sino que desempeña un papel predominante en el desarrollo de
los elementos curriculares del aprendizaje en la empresa. Así, por ejemplo, pre-
para las disposiciones legales que luego serán promulgadas por el gobierno fe-
deral, desarrolla y dirige proyectos modelo de capacitación profesional en el
ámbito de la empresa, y elabora el pertinente material didáctico no sólo para
la instrucción en sí de los aprendices, sino también para cursos de perfecciona-
miento de los formadores. El informe anual sobre el estado de la Formación
Profesional, publicado desde 1977 por el Ministerio Federal de Educación y
Ciencia y en el que se da cuenta de su desarrollo actual y de sus perspectivas,
es confeccionado también por dicho instituto. Con este trabajo se puede decir
que, en cierto modo, la formación profesional es sacada del ámbito de disposi-
ción de las distintas empresas y expuesta a la luz pública. Lo que ocurre o deja
de ocurrir en la formación profesional se hace con ello esencialmente docu-
mentable y puede ser discutido públicamente.

El hecho de que el trabajo del Instituto Federal para la Formación Profesio-
nal haya adquirido tal importancia se debe, entre otras cosas, a la construcción
jurídica del mismo. (El fundamento legal del trabajo de este instituto lo consti-
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tuye desde 1981 la Ley de Fomento de la Formación Profesional, que ha susti-
tuido a la anterior Ley de Formación Profesional.) En cuanto instituto federal
es financiado con recursos federales, siendo también sus empleados funciona-
rios del Bund; pero no es en absoluto un órgano dependiente del gobierno fe-
deral, sino una entidad independiente con total autonomía personal. Por tanto,
quien decide sobre el programa de trabajo e investigación del instituto no es el
gobierno federal o el ministro de Educación y Ciencia, sino la Comisión Cen-
tral del instituto, integrada paritariamente por representantes del gobierno
federal, de los gobiernos regionales, de los trabajadores y de los empresarios.
El instituto tiene dos sedes, Berlín y Bonn, estando al frente del mismo un
secretario general.

La estructura y las tareas del Instituto Federal para la Formación Profesional
ponen ya de por sí de manifiesto que la responsabilidad pública de cara a la for-
mación profesional es un asunto bastante complicado: para cumplir su cometido
es necesaria la cooperación entre distintas entidades y agrupaciones autónomas;
los órganos estatales son parte de un concierto a varias voces. El Cuadro 4.3
ofrece un esquema simplificado de este sistema pluralista de reparto de compe-
tencias. La responsabilidad pública se practica, pues, en el sistema dual de for-
mación profesional de una manera no estatal, en un proceso a menudo muy
conflictivo, pues a la hora de tomar una decisión concurren posiciones e intere-
ses no sólo diferentes sino también contrapuestos. Esta forma de asumirla res-
ponsabilidad pública ha de ser vista sin ninguna duda como alternativa en una
comunidad democrática a la formación de la voluntad dirigida estatalmente,
aunque a veces se puedan criticar ciertos resultados derivados de este proceso.
En definitiva, una tal alternativa sólo puede funcionar satisfactoriamente en el
sentido de un proceso democrático, esto es, cuando existe una opinión pública
que cumple su misión de forma también satisfactoria.

4.2.2. La formación profesional dentro de la empresa

Requisito para empezar el aprendizaje en una empresa es la firma de un con-
trato de aprendizaje civil con una empresa (pública o privada). En principio hay
dos posibilidades para encontrar un puesto de aprendizaje: o bien a través del
servicio de orientación profesional de las oficinas de trabajo, o bien «por propia
cuenta», recurriendo a contactos y relaciones informales, por medio de anuncios
en los periódicos y en otros medios de información, etc. Las grandes empresas
suelen seleccionar ellas mismas a los candidatos idóneos a través de exámenes y
tests. También el servicio de orientación profesional de las oficinas de trabajo se
sirve cada vez más de los tests para determinar las aptitudes de los jóvenes sali-
dos de la escuela, por más que el valor informativo de estas pruebas sigue sien-
do bastante controvertido, igual que el de todo tipo de tests.

Una vez encontrada una empresa que ofrece un puesto de capacitación o
aprendizaje en el oficio deseado o en otro distinto, se firma el correspondiente
contrato de aprendizaje. Este contrato contiene, por un lado, los datos referen-
tes a la formación en sí: características del oficio, duración del aprendizaje,
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obligaciones del aprendiz; por otro, en él se fijan, igual que en un contrato
de trabajo, la duración de la jornada laboral, los días de vacaciones y la retri-
bución a percibir.

La formación profesional dentro de la empresa se caracteriza por la estrecha
vinculación existente entre el trabajar y el aprender. Corno elementos integran-
tes de la misma están, para empezar, el lugar y la situación social que lo especifi-
ca: no es en una «isla pedagógica» donde se instruyen los aprendices, sino en un
lugar donde se producen, venden, almacenan, transportan mercancías y se pla-
nean, controlan y documentan todas estas actividades; o en un lugar donde se
prestan servicios o se administran asuntos públicos. Los aprendices se hallan in-
sertos tanto en la estructura organizativa y en la distribución del tiempo creadas
para ello como en la atmósfera social que las enmarca. La importancia de la ins-
trucción en el puesto de trabajo no ha perdido nada de su tradicional importan-
cia. Según una encuesta representativa realizada en 1987 por el Instituto Federal
para la Formación Profesional en 5.384 empresas miembros de las cámaras de
artesanía o de las de industria y comercio, en más del 90 por 100 de las mismas
pasan los aprendices más de la mitad del tiempo de formación en el puesto
de trabajo.

Pero aprender dentro de la empresa también significa muchas veces apren-
der en talleres-escuela y en salas de prácticas. En las dos últimas décadas se re-
gistra un fuerte aumento de los talleres-escuela tanto ligados a una empresa en
particular como en forma de centros independientes; sobre todo esta segunda
variante desempeña un importante papel en el campo de los oficios artesana-
les. Entretanto, las propias empresas se dedican cada vez con mayor frecuencia
a impartir una instrucción también teórica; en algunas profesiones como, por
ejemplo, en la banca, en los seguros, pero también en el caso de los ajustado-
res mecánicos, la mayoría de empresas ha ampliado su programa de forma-
ción con una serie de clases teóricas. El Cuadro 4.4 muestra hasta qué punto
las empresas autorizadas para impartir la formación profesional complementan
el aprendizaje en el puesto de trabajo con una oferta instructiva adicional. En
este punto destacan sobre todo la enseñanza dentro de la empresa y la instruc-
ción en talleres-escuela no vinculados a ninguna empresa, si bien no todos los
campos de aprendizaje hacen uso en igual medida de los distintos lugares de
formación: por ejemplo, el 62 por 100 de las empresas artesanales recurren a
la instrucción en centros independientes, mientras que las empresas industria-
les y de comercio que hacen lo propio no pasan de un 18 por 100. De todos
modos, el 9 por 100 de las empresas pertenecientes al sector de las cámaras de
industria y comercio hacen uso de la instrucción combinada, es decir, de la po-
sibilidad de enviar a sus aprendices a capacitarse en distintas empresas durante
las diversas estaciones del aprendizaje. Con esta multiplicidad de lugares de
capacitación ya sólo para la parte del aprendizaje que se realiza dentro de la
empresa se rompe en no poca medida la tradicional y del todo estricta división
de tareas entre la escuela profesional y la empresa.

En el pasado no han faltado las discusiones acerca de la calidad de la forma-
ción dentro de la empresa. Los puntos controvertidos eran, sobre todo, la falta
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CUADRO 4.4

Lugares de aprendizaje no escolar por áreas de capacitación
profesional 1986-1987 (resultados de una encuesta del

Instituto Federal para la Formación Profesional)

taller-escuela enseñanza en la instrucción su- cursos externos instrucción com-
misma empresa	 pra-empresarial	 binada

de sistema de dicha formación, la ocupación de los aprendices en trabajos ajenos
a ella, una capacitación profesional demasiado cerrada en sí misma, muy poco
abierta a futuros desarrollos y, por último, el predominio dado a virtudes labora-
les como disciplina, diligencia, limpieza o cosas por el estilo, en detrimento de la
creatividad, la autonomía personal y la capacidad de cooperación. Las empresas
artesanales y, en general, las pequeñas empresas eran tenidas por especialmente
problemäticas a este respecto, mientras que las grandes empresas y los bancos
eran presentados a la opinión pública como ejemplos de una formación profe-
sional modélica.
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Sin embargo, diversas investigaciones empíricas realizadas a propósito de esta
cuestión durante la pasada década han sacado a la luz una imagen bastante más
diferenciada. Así, por ejemplo, en el ya mencionado estudio del Instituto Federal
para la Formación Profesional aparecía que, ciertamente, en el ramo de la arte-
sanía suele haber más empresas con una formación profesional deficiente que
en el ramo de la industria y del comercio, pero que dentro de ambos sectores se
dan enormes diferencias de una empresa a otra en cuanto a la calidad de la for-
mación ofrecida. También se hicieron patentes con toda claridad los puntos fuer-
tes y los débiles dentro de los distintos ámbitos: la formación profesional suele
estar mejor organizada en las grandes empresas de cualquier ramo y en aquellas
empresas que pertenecen al área de las cámaras de industria y comercio, que en
las pequeñas y en las integradas en las cámaras de artesanía (el 77 por 100

de las empresas industriales y de comercio siguen un plan escrito de formación
profesional, frente al 54 por 100 registrado en las empresas artesanales). Por
otro lado, las empresas artesanales tienen menos dificultades a la hora de garan-
tizar el desarrollo del ciclo completo de formación (tan sólo el 6 por 100, frente
al 11 por 100 de las empresas industriales y de comercio) —cabe pensar que a
ello contribuyen no poco los talleres-escuela supra-empresariales—. Con estas difi-
cultades se enfrentan primordialmente las empresas con un número muy eleva-
do de aprendices, esto es, con 50 y más. Parece que la rotación de éstos por los
distintos departamentos, impuesta por la cifra tan alta de los mismos, no permi-
te que cada uno de los departamentos imparta una cualificación satisfactoria a
todos ellos. Mientras que el punto fuerte de las grandes empresas con una for-
mación profesionalizada radica por encima de todo en el mayor grado de siste-
matización del -aprendizaje, las pequeñas empresas se ajustan mejor al ritmo in-
dividual de asimilación de cada aprendiz, y los jóvenes pueden trabajar o, en su
caso, repartirse entre sí el trabajo de todo el grupo con mayor autonomía.

No obstante, por muy sustanciales que puedan ser las diferencias existen-
tes entre el ramo artesano y los de la industria y del comercio en lo que ata-
ñe a la calidad de la formación, aún lo son más las que hay entre las distintas
profesiones. Hay algunas en las que por regla general se ofrece una buena
formación, en las que los aprendices son instruidos de manera sistemática y
a fondo, incluido el manejo de las más modernas tecnologías (tal es el caso
de los empleados de banca y de seguros, o de los ajustadores mecánicos);
pero también hay oficios, como los de cerrajero, carpintero, panadero y alba-
ñil, donde la calidad de la formación está a menudo bastante por debajo de
la que se recibe en otros.

Cuando se pregunta a los propios aprendices, lo que más critican es que tie-
nen muy pocas oportunidades de trabajar con las nuevas tecnologías, y que se
da demasiada importancia a virtudes laborales como puntualidad, obediencia,
sentido del orden, en perjuicio de la propia iniciativa y de la capacidad de crítica.
Señalan. además, que muchos de ellos tienen la impresión de ser utilizados
como mano de obra barata —los jóvenes que se forman en empresas pequeñas y
medianas se quejan de esto con más frecuencia que los aprendices en las gran-
des empresas (un 43 por 100 frente a un 32 por 100, respectivamente, según una
encuesta realizada en 1985 entre cerca de 1.000 aprendices por el Instituto Fede-
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ral para la Formación Profesiona)—. Así y todo, el 80 por 100 de los aprendices
incluidos en dicha encuesta se mostraban satisfechos con la formación recibida;
entre los jóvenes que hacían el aprendizaje en la profesión elegida por ellos mis-
mos se llegaba incluso a un 90 por 100.

La textura básica del contenido y del desarrollo de la formación profesional
dentro de la empresa la constituyen las ordenanzas sobre la formación profesional
promulgadas por el ministro federal competente de común acuerdo con el mi-
nistro federal de Educación y Ciencia. Este acto formal va precedido por un
complicado proceso consensual entre el Bund y los Länder, los empresarios y los
sindicatos; por otro lado, en dichas ordenanzas se tienen en cuenta los resultados
de las investigaciones realizadas por el Instituto Federal para la Formación Profe-
sional y los conceptos elaborados por él. Estas ordenanzas tienen la categoría de
reglamentaciones jurídicas que, en cuanto normas obligatorias, fijan los paráme-
tros de calidad para la formación dentro de la empresa y las exigencias mínimas
relativas a la configuración de su contenido. En ellas se consignan las habilidades
y los conocimientos que han de adquirir los jóvenes durante el aprendizaje, a la
vez que contienen un plan general para la formación profesional y formular cri-
terios a seguir en las pruebas correspondientes.

Durante la pasada década, el Instituto Federal para la Formación Profesio-
nal ha elaborado toda una serie de nuevas reglamentaciones para la formación
profesional. En este orden de cosas se han ido eliminando profesiones anticua-
das, algunas que contenían una gama muy restringida de tareas han pasado a
formar parte de otras más amplias y, finalmente, otras han sido reestructura-
das. El Cuadro 4.5 documenta la reordenación de todo un campo profesional y
de la formación correspondiente tomando el caso ejemplar de la electrotecnia
industrial. Las trece profesiones existentes hasta ahora en dicho campo han
sido reagrupadas en cuatro nuevas, introduciéndose en tres de ellas una dife-
renciación atendiendo a las especialidades cubiertas. El período de formación
para todas estas profesiones han quedado fijado en tres años y medio, cosa
que ha supuesto también la desaparición del anterior escalonamiento profesio-
nal. La rama de «electrotecnia de las comunicaciones», estructurada en tres es-
pecialidades, abarca ella sola estas profesiones antiguas: mecánico de aparatos
de telecomunicación, especialista en electrotecnia de precisión, técnico de co-
municaciones electrónicas, instalador de telecomunicaciones, operario de tele-
comunicaciones, técnico de radiotelegrafía. El desarrollo de la técnica ha hecho
que esta diferenciación quedara superada. No obstante, y puesto que todavía
siguen existiendo distintos campos de aplicación, parece oportuno • mantener
una diversificación por especialidades. Pero ésta no se introduce más que en
los dieciocho últimos meses del aprendizaje. La diferenciación de la formación
siguiendo el estiuema de las cuatro profesiones mencionadas también ocurre re-
lativamente tarde, a saber, sólo a partir de la segunda mitad del segundo año de
aprendizaje, tras haber realizado dieciocho meses de formación con un contenido
curricular que cubre el campo profesional completo. La instrucción básica global
durante el primer año de aprendizaje es algo característico de las profesiones
reorganizadas o reagrupadas, valiendo también, por ejemplo, para la extensa
gama de profesiones metalúrgicas. Esta configuración del sistema de aprendizaje
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ha venido a alterar sustancialmente la formación profesional en sí. En general se
puede decir que con la reestructuración de las profesiones y la nueva reglamen-
tación de la formación profesional se han sentado las bases para un aprendizaje
más amplio, de mejor calidad y más orientado hacia el futuro. Conjuntamente
con el material de trabajo confeccionado y puesto a disposición de las empresas
instructoras por el Instituto Federal para la Formación Profesional, la nueva re-
glamentación constituye el punto de partida central para elevar el nivel general
del aprendizaje y reducir las diferencias existentes entre las distintas profesiones
en cuanto a la calidad de la formación.
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En este campo desempeñan también un papel importante las cámaras, los ór-
ganos de administración autónoma de la economía. El mantenimiento de los ni-
veles de calidad y de las exigencias mínimas que deciden sobre la idoneidad de
una empresa para impartir la formación profesional es supervisado por las cá-
maras de artesanía, de industria y comercio, de agricultura y las que representan
a las «profesiones liberales» (colegios de médicos, abogados, etc.). Adscritas a
ellas se encuentran las comisiones de formación profesional, compuestas paritariamen-
te por empresarios y trabajadores, que tienen el derecho a ser oídas e informa-
das. En las cámaras se lleva un registro de los contratos y de los lugares de
aprendizaje, así como de los formadores en cada empresa. Entre sus funciones
está la de realizar los exámenes intermedios y finales prescritos por la ley,
consistentes primordialmente en ejercicios práctico-técnicos. Al finalizar su
formación profesional extienden a los jóvenes que la han superado con éxito el
correspondiente diploma de obrero especializado (en la industria), de oficial
(en los oficios artesanales), de auxiliar mercantil (en el comercio) o de auxiliar
administrativo (en las «profesiones liberales»). Las comisiones de exámenes de las cá-
maras están integradas paritariamente por representantes de los empresarios y de
los trabajadores, además de por profesores de las distintas especialidades, cosa
que constituye una forma más de expresar la «responsabilidad pública» en mate-
ria de formación profesional.

4.2.3. La escuela profesional

En la República Federal rige no sólo una escolaridad obligatoria del tiempo
completo en cuanto a la enseñanza general, sino también una obligación, que
trasciende los límites temporales de aquélla, de asistir a la escuela profesional.
Esta segunda escolaridad obligatoria es por regla general de tiempo parcial, y
expira o bien al cumplir los dieciocho arios, o bien más tarde si la formación
profesional dura más, que es el caso más frecuente hoy en día. La asistencia
obligatoria a la escuela profesional afecta tanto a los jóvenes que hacen un
aprendizaje —las clases en dicha escuela son una parte indispensable del mis-
mo—, como a todos aquellos que no se encuentran en período de capacitación
profesional, sino que al término del ciclo de educación general obligatoria han
empezado inmediatamente a trabajar o están en situación de paro. Quien realiza
una formación profesional escolar de tiempo completo, o asiste a un instituto de
bachillerato o a una escuela técnica de grado medio, está dispensado de dicha
obligación.

Tal como lo formula el acuerdo de la Conferencia de Ministros de Cultura
de 1975, la misión de la enseñanza escolar profesional es «proporcionar al edu-
cando conocimientos generales y técnico-específicos en consonancia con las espe-
ciales exigencias de la formación profesional». Ello significa que ha de funda-
mentar teoréticamente la instrucción práctica recibida en la empresa, a la vez
que continuar y perfeccionar la formación general de los alumnos. El currículo
de la escuela profesional se compone de tres partes:

— enseñanza práctico-profesional (por ejemplo, conocimientos técnicos, prácti-
cas de laboratorio, mecanografía, cocina);
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—enseñanza teórico-profesional (por ejemplo, tecnología, matemáticas técni-
cas, dibujo técnico, contabilidad, dietética);

—enseñanza general (por ejemplo, deporte, instrucción cívica, religión; por
regla general no se incluyen lenguas extranjeras).

La enseñanza se desarrolla en forma de cursos específicos para cada materia.
Para ello están previstas entre ocho y dieciséis horas semanales, por donde dicho
contingente varía más o menos sensiblemente de escuela a escuela y de región
a región. El total cumplimiento de esta normativa se ve impedido en parte por
deficiencias de dotación personal o de locales adecuados.

Por regla general, la enseñanza en la escuela profesional se imparte en un
día determinado de la semana —el «día de escuela profesional»—. Si el total de
horas de clase, incluidas las pausas, no llega a cinco, todavía pueden trabajar los
jóvenes en la empresa por la tarde. En realidad, sin embargo, a finales de los
arios ochenta apenas si había un 20 por 100 de cursos con menos de ocho horas
de clase. Más de la mitad de los aprendices encuestados en 1985 por el Instituto
Federal para la Formación Profesional asistían un solo día por semana a la es
cuela profesional, y algo más de una cuarta parte lo hacían dos días. También
existe la alternativa de la enseñanza por bloques didácticos, es decir, la posibili-
dad de impartir la formación profesional a base de ciclos temporales continuos
más largos. La enseñanza por bloques es de especial interés para las así llamadas
profesiones esparcidas o fragmentadas; entre ellas están, por ejemplo, las si-
guientes: óptico, cervecero y malteador, tejador, constructor de pianos, orfebre,
deshollinador, etc. Para estas profesiones se organizan cursos de especialización
que cubren áreas regionales más extensas (distritos escolares, Land y a veces
incluso todo el territorio federal).

La enseñanza en la escuela profesional debe complementar la instrucción re-
cibida en la empresa. Pero la coordinación entre ambas sigue constituyendo uno
de los puntos críticos de la formación profesional en el sistema dual. Ni siquiera
la mitad de las empresas encuestadas en 1987 por el Instituto Federal para la
Formación Profesional podía decir que estaba suficientemente informada sobre
el contenido de la enseñanza en la escuela profesional; algo más de un tercio de
los aprendices interrogados en 1985 opinaba que la coordinación entre la escue-
la profesional y la instrucción en la empresa era nula o deficiente. En general,
los aprendices se muestran menos satisfechos con la formación recibida en la
escuela profesional que con la que se les da dentro de la empresa, si bien no
dejan de valorar positivamente dicha escuela como lugar donde pueden discutir
los problemas que tienen en la empresa.

El contenido de la enseñanza impartida en la escuela profesional sólo consti-
tuye materia de examen en las pruebas finales ante la cámara correspondiente
si «es algo fundamental para la formación profesional» (§ 35 Ley de Formación
Profesional). Formalmente, la escuela profesional no interviene en dichas prue-
bas finales, pero en las comisiones de exámenes de las cámaras hay siempre
profesores de la misma. A juicio general, la obtención del certificado de la escue-
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la profesional forma parte del aprendizaje, pero de él no depende el aprobar o
suspender el examen que se hace al final del mismo.

La escuela profesional fue hasta 1979 una especie de «callejón educativo sin
salida»; a partir de entonces, sin embargo, en las escuelas profesionales de to-
dos los Estados federados se puede obtener también el certificado de la escuela
elemental. Además de eso, Baden-Württemberg, Berlín y Renania del Norte-
Westfalia decidieron reconocer bajo determinadas condiciones el certificado de
la escuela profesional, si al mismo tiempo se aprobaba el examen final de
aprendizaje, como título escolar de «grado medio» (equivalente a diez cursos de
enseñanza general). Con ello se dio un paso decisivo en la vinculación de la
formación profesional al sistema general de cualificaciones de las escuelas pú-
blicas.

4.2.4. Desarrollos cuantitativos

La discusión en torno a la Formación Profesional en el sistema dual ha esta-
do fuertemente marcada durante las pasadas décadas por el desequilibrio exis-
tente entre la oferta de puestos de aprendizaje y la demanda de los mismos por
parte de los jóvenes. En esto influyeron desarrollos demográficos y, también, la
situación general en el mercado laboral, que provocaron una escasez de puestos
de aprendizaje y un aumento del paro laboral entre los jóvenes. Muchos de ellos
tenían problemas a la hora de encontrar un puesto de aprendizaje en la profe-
sión deseada; todavía a finales de los años ochenta había regiones con una
oferta nada satisfactoria de puestos de aprendizaje. Sin embargo, la situación es
ahora bastante menos tensa que hace diez años.

En 1987 había 1,7 millones de aprendices en la República Federal; 660.000

contratos de aprendizajes eran nuevos. Eso representa algo más de 60.000 pues-
tos de aprendizaje menos que en 1984, año en el que se registra la cifra más
alta de contratos nuevos. Por el Cuadro 4.6 se puede ver que, durante todo el
período de tiempo indicado, el grupo más numeroso de aprendices se encuentra
en el ámbito de la industria y del comercio. En segundo lugar se halla el ramo
artesano, que incrementó sensiblemente su capacidad de absorción de aprendi-
ces sobre todo en los años críticos en torno a 1980 —motivo por el cual se habla
de la «función esponja» de este ramo en épocas de escasez de puestos de apren-
dizaje—. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que esto vale bastante menos
para la juventud femenina que para la masculina. En conjunto se puede afirmar
que todos los ramos profesionales aumentaron sustancialmente sus puestos de
aprendizaje en la fase de alta demanda debida a razones demográficas.

La distribución de los aprendices por ramos y profesiones es siempre resulta-
do de un proceso de compaginación de los deseos profesionales de los jóvenes y
las oscilaciones de la oferta de puestos de trabajo motivadas por estrategias y ne-
cesidades económicas —cosa lógica si se tiene en cuenta que dicha oferta provie-
ne principalmente de empresas privadas—. Es significativo a este respecto, que casi
el 40 por 100 de los aprendices encuestados en 1985 por el Instituto Federal
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CUADRO 4.6

Aprendices en diversos campos de formación profesional 1970-1988

Miles

1970
	

1973
	

1976	 1979	 1982
	

1985	 1988

para la Formación Profesional manifestó que se había decidido por el puesto de
aprendizaje que tenía por el alivio que le suponía encontrar, en absoluto, un
puesto. Por esta razón no se puede interpretar sin más la distribución de los
aprendices en las diez profesiones con el índice más alto de ocupación por parte
de los jóvenes de ambos sexos, tal como aparece en la Tabla 4.2, como resulta-
do de sus preferencias personales. La concentración de aprendices en dichas diez
profesiones es muy elevada en lo que respecta a las chicas, pero en el decurso
del tiempo ha ido disminuyendo sin cesar. Hace veinte años, las aprendizas en
estas diez profesiones de mayor frecuencia numérica femenina representaban
alrededor de tres cuartas partes del conjunto total de chicas con un puesto de
aprendizaje en el resto de profesiones.
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TABLA 4.2

Aprendices en las diez profesiones con mayor densidad
de puestos de aprendizaje 1987

Profesión de aprendizaje	 Cifra absoluta	 % de todos
de aprendices	 los aprendices

Mecánico de automóviles 	 	 77.134	 7,7
Instalador eléctrico 	 	 48.332	 4,8
Ajustador mecánico 	 	 39.862	 4,0
Pintor y barnizador 	 	 31.889	 3,2
Carpintero 	 	 31.674	 3,1
Comerciante al por mayor y de importa-

ción y exportación 	 	 28.475	 2,8
Instalador de gas y agua 	 	 27.885	 2,8
Empleado de banca 	 	 27.205	 2,7
Comerciante en productos industriales 	 	 25.299	 2,5
Panadero 	 	 24.684	 2,5

Total 	
	

362.439	 36,0

Profesión de aprendizaje	 Cifra absoluta	 % de todas
de aprendizas	 las aprendizas

Peluquera 	 	 61.589 	8,4
Administrativa 	 	 49.639 	6,8
Vendedora 	 	 49.581	6,8
Vendedora especializada en el comercio

de la alimentación 	 	 48.591 	6,6
Comerciante en productos industriales 	 	 42.557 	5,8
ATS 	 	 35.035 	4,8
Comerciante al por menor 	 	 33.929 	4,6
Auxiliar de odontología 	 	 29.670 	4,1
Empleada de banca 	 	 28.989 	4,0
Comerciante al por mayor y de importa-

ción y exportación 	 	 22.248 	3,0

Total 	
	

401.824	 54,9

Fuente.- Statistisches Bundesaint. Fachserie 11. Reihe, 3, «Berufliche Bildung», 1987.

En el apartado sobre la formación profesional dentro de la empresa ya se
ponía de relieve que la reestructuración de las profesiones y las nuevas normas
que rigen el aprendizaje han supuesto una elevación del nivel cualitativo de la
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formación profesional. Y si bien es cierto que en la década posterior a 1975 es-
tuvo en primer plano el aprovisionamiento cuantitativo de los jóvenes con
puestos de aprendizaje, con ello mejoró también la formación en muchas pro-
fesiones. Este fenómeno aparece reflejado en los cambios ocurridos en cuanto
al nivel de preparación básica de los jóvenes que acceden a la formación profe-
sional en el sistema dual. Con la ampliación de la escolaridad general obligato-
ria y la expansión de las escuelas de grado secundario (que han prolongado los
años de escolaridad desde 16,6 en 1970 a 18,5 en 1987) ha aumentado no sólo
la edad media de los aprendices, sino que entre ellos hay cada vez más bachi-
lleres. La Tabla 4.3 documenta estos cambios. Como consecuencia de este des-
arrollo, tanto a los graduados de la escuela elemental como a los jóvenes sin el
certificado de la misma les resulta cada vez más difícil recibir una formación
profesional cualificada en una profesión con perspectivas de futuro. En las pro-
fesiones administrativo-mercantiles se registra un alto porcentaje de jóvenes
con el certificado de madurez para ingresar en la Universidad o en la escuela
técnica de grado superior (empleados de banca: 59 por 100, empleados indus-
triales: 40 por 100, empleados de seguros: 56 por 100, empleados en el sector
informático: 73 por 100). En oficios como los de peluquero, pintor, panadero,
instalador de gas y agua, cerrajero, mecánico de automóviles, la proporción
más elevada corresponde a los aprendices con el certificado de la escuela ele-
mental (60 por 100 o más, respectivamente). Todos ellos son oficios en los que
se aprecian sensibles diferencias de una empresa a otra en lo que se refiere a
la calidad de la formación profesional. Para muchos observadores resulta preo-
cupante este desarrollo, que hace que los jóvenes cuya educación general está
por debajo del nivel que se va imponiendo en la «Realschule» queden en una
situación de inferioridad de oportunidades.

El aprendizaje, por su índole de acceso práctico a las cosas que caracteriza la
situación instructiva en la que se desarrolla, constituye también una alternativa a
la educación por la vía escolar. Por este motivo ha ofrecido desde siempre una
nueva oportunidad de perfeccionamiento formativo a todos aquellos jóvenes que
no consiguen desarrollar del todo sus facultades en la escuela. La integración de
jóvenes desfavorecidos en la vida profesional precisa, sin embargo, de un apoyo
adicional o de ayudas que flanqueen su formación. Tal es el caso, por ejemplo,
de los minusválidos, de los jóvenes que presentan toda una serie de déficits edu-
cativos y de fracasos en sus trayectorias vitales y, también, de los hijos de fami-
lias extranjeras. Dado que las causas de esta situación desventajosa son bien he-
terogéneas, no existe tampoco ningún programa estándar para superarla, sino
que hay que recurrir a la amplia gama de medidas educativas ofrecidas por las
distintas instituciones de capacitación, desde la escuela especial de formación
profesional, pasando por cursillos en talleres-escuela supra-empresariales, hasta la
instrucción dentro de la empresa. De especial interés son, naturalmente, todas
aquellas medidas que tienden a la integración en el aptendizaje, o a través de él,
y por ende a eliminar el aislamiento de los jóvenes menos favorecidos. Por este
motivo, en la elaboración de nuevas normas para la formación profesional se ha
de procurar siempre arbitrar adicionalmente las medidas adecuadas para que,
por ejemplo, también los jóvenes minusválidos o sin el certificado de la escuela
elemental puedan realizar con éxito un aprendizaje.
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En el programa del Ministerio Federal de Educación y Ciencia para la pro-
moción de la formación profesional de jóvenes desfavorecidos (I), y además del
apoyo intensivo dado a la capacitación profesional en instituciones independien-
tes de las empresas, se viene reservando cada vez más espacio desde hace algu-
nos arios a programas de capacitación por medio de los cuales se ofrecen ayudas
especiales de tipo formativo a los jóvenes que hacen un aprendizaje. En
1987-1988, por ejemplo, en el marco del programa de promoción de los menos
favorecidos, 37.900 jóvenes recibieron instrucción en profesiones oficialmente
reconocidas: 21.900 aprendieron un oficio en centro supra-empresariales; 16.000
hicieron un aprendizaje dentro de la empresa. A todos ellos se les impartió una
instrucción técnico-práctica adicional en forma de cursillos de apoyo, flanqueada
por una adecuada asistencia pedagógico-social. Los resultados conseguidos hasta
ahora muestran que este programa está resultando más eficaz que los progra-
mas que lo precedieron. Se puede partir de que entre algo más de la mitad y
dos terceras partes de los jóvenes asistidos completarán su formación profesional
y encontrarán un puesto de trabajo.

Llegados a este punto queremos detenernos un poco más en un grupo es-
pecial, el de los jóvenes extranjeros. Es un hecho indudable que en el ámbito
de la formación profesional no se puede constatar un éxito igual al conseguido
por los niños y jóvenes extranjeros en el campo de la educación general. En
1987 asistían alrededor de 140.000 alumnos extranjeros a centros de formación
profesional, distribuyéndose de la siguiente forma: 75 por 100 en escuelas de
formación profesional (como parte del aprendizaje en el sistema dual), 18 por
100 en escuelas de especialización (generalmente de tiempo completo) y 4 por
100 en escuelas/institutos técnicos de grado medio. Los demás tipos de escue-
las profesionales sólo juegan un papel secundario en la formación de los jóve-
nes extranjeros. Estos porcentajes se vienen manteniendo prácticamente cons-
tantes desde hace diecisiete años, si bien se puede constatar un creciente inte-
rés por asistir a las escuelas de especialización. En el caso concreto de Baden-
Württemberg, de todos los alumnos extranjeros en escuelas de formación pro-
fesional durante el curso de 1975, había un 29 por 100 sin contrato de aprendi-
zaje; entre 1977 y 1982 se llegó incluso a más del 50 por 100. Posteriormente
mejoró algo la situación, pero en 1987 aún había una cuarta parte de los mis-
mos sin contrato. En comparación con los alumnos alemanes, de éstos sola-
mente había en 1979 un 12 por 100 sin contrato de aprendizaje; esta cifra bajó
de modo casi constante hasta 1987, estabilizándose en un 4 por 100. En 1987
había alrededor de 64.000 aprendices extranjeros, lo que representa un 4 por
100 del contingente total de aprendices.

Si bien hay que partir de que la distensión general en el mercado de puestos
de aprendizaje también ha resultado positiva para los jóvenes extranjeros, se
sabe por toda una serie de modelos experimentales que muchos de ellos necesi-
tan una asistencia adicional para poder completar con éxito el aprendizaje.
En este sentido, se ha constatado que también los jóvenes extranjeros que han
asistido a la escuela alemana y dominan bastante bien el idioma alemán corrien-

II/ De este programa se hace cargo desde 1988 el Instituto Federal de Trabajo.
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te precisan de una instrucción suplementaria para entender mejor la teoría y el
lenguaje técnicos. Aparte de ello, determinados comportamientos y representa-
ciones valorativas específicos del medio cultural del cual proceden provocan a
menudo dificultades durante el aprendizaje. Para remediar esta situación se han
elaborado cursillos especiales de perfeccionamiento para formadores que traba-
jan con jóvenes extranjeros, particularmente para los que lo hacen con turcos (el
grupo más numeroso de aprendices lo constituyen los turcos, que alcanzan una
cifra de alrededor de 25.000).

4.3. Escuelas de formación profesional

Además del sistema dual hay, también, otras formas de formación profesio-
nal puramente escolar. Entre ellas merecen destacarse las escuelas de especializa-
ción en una profesión y las escuelas para profesiones del área de sanidad. Las es-
cuelas técnicas de grado medio, que en la estadística oficial aparecen incluidas
en el grupo de las escuelas profesionales, no imparten ninguna formación profe-
sional particular y autónoma, sino que sólo otorgan el certificado requerido para
asistir a una escuela técnica de grado superior. En las escuelas profesionales exis-
ten también otras trayectorias educativas, por ejemplo, el curso de iniciación
profesional, que, al igual que el año de capacitación básica, no pueden ser consi-
derados como auténtica formación profesional, sino sólo como preparación para
la misma. Eso mismo vale también, en cierto sentido, para la escuela de perfec-
cionamiento, generalmente de tiempo parcial, a la que se asiste a la vez que se
hace el aprendizaje o ya se trabaja, y con cuyo certificado se puede pasar a una
escuela profesional especial. Por su parte, estas escuelas especiales, que también
son consideradas como escuelas profesionales de pleno derecho, son propiamen-
te escuelas de perfeccionamiento, es decir, continúan y amplían una formación
profesional ya recibida, pudiéndose obtener en ellas, por ejemplo, el diploma
de maestro o de técnico especialista. En cambio, las «Kollegschulen», que sólo
existen en Renania del Norte-Wetsfalia, ofrecen una formación profesional
completa. Lo característico de estas escuelas es que en ellas se puede adquirir si-
multáneamente una doble cualificación, a saber, una formación profesional y el
grado de madurez universitaria/bachillerato. Si hemos aludido a este tipo espe-
cial de escuela es para dejar constancia de la heterogeneidad que puede ofrecer
el sistema de formación profesional escolar en los distintos Estados federados.
Justamente en este terreno se da una enorme variedad de tipos de escuelas, has-
ta el punto de que, a excepción de la estructura común que ofrece en todas par.
tes la escuela profesional de aprendizaje en el sistema dual y la escuela de espe-
cialización, cada Land sigue marchando por su lado en lo que atañe a la organi-
zación de la enseñanza profesional.

Las escuelas profesionales de tiempo completo recibieron un fuerte empuje
durante los años en que el mercado de puestos de aprendizaje pasaba por una
fase crítica, con el fin de facilitarles a los jóvenes el acceso a la formación profe-
sional. Desde hace algún tiempo se registra, sin embargo, un retroceso en la
cifra de graduados escolares, y la situación en el mercado laboral ya no es tan
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tensa. Esto se ha traducido en un desarrollo regresivo sobre todo en el ámbito
del curso de iniciación profesional y del ario de capacitación básica, pues muchos
jóvenes que antes no conseguían un puesto de aprendizaje recurrían a esta alter-
nativa en plan de «posición de espera», por así decirlo. Lo cierto es que la idea
que presidió la creación del ario de capacitación básica, esto es, la de convertirlo
en un primer peldaño comprehensivo de la formación profesional en el marco
del aprendizaje. no se ha llevado del todo a la práctica; en el fondo es algo que,
más bien, ha perdido su sentido, entre otras cosas tras la reestructuración lleva-
da a cabo en muchos terrenos de la formación profesional. Durante el curso es-
colar 1987-1988 sólo asistieron 59.000 jóvenes a este tipo de preparación profe-
sional escolar, frente a los 88.000 que lo hicieron en 1983-1984, esta ha sido la
cifra más alta jamás alcanzada.

Un caso bien distinto es el de la escuela de especialización profesional, cuya
importancia relativa más bien ha aumentado. En el Tabla 4.4 se expone la subi-
da registrada a partir de 1960 en el número de alumnos de las escuelas de espe-
cialización profesional y, también, en las del área de las profesiones sanitarias;
pero también pone de relieve, al mismo tiempo, la enorme significación que si-
gue teniendo el modelo dual de aprendizaje. Por lo demás, y como se puede ver
por la Tabla 4.3, los jóvenes hacen uso en buena medida de las escuelas de espe-
cialización como fase intermedia o de preparación para la formación profesional
en el sistema dual.

Las escuelas de especialización profesional «Berufsfachschulen» son escuelas de
tiempo completo en las que se recibe una enseñanza general y técnica de por lo
menos un año de duración. Como norma general, para asistir a las mismas se
requiere .el certificado de la «Hauptschule», aunque en determinados casos se

TABLA 4.4

Alumnos de escuelas profesionales por tipos de escuelas 1960-1987
(en miles)

Año	 Escuelas	 Escuelas de	 Escuelas	 Escuelas del

	

profesionales, 	 especialización	 especiales,	 sector sanitario

	

curso básico	 profesional	 academias

	

profesional	 profesionales

1960 	 1.662 125 102 40
1965 	 1.780 148 104 42
1970 	 1.600 183 131 61
1975 	 1.636 268 117 89
1980 	 1.970 326 95 97
1985 	 2.025 340 102 112
1987	 	 1.885 302 108 110

Fuente: Ministerio Federal de Educación y Ciencia, Datos básicos y estructurales 1988-1989.
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puede exigir el título de grado medio; pero no hace falta, en absoluto, haber
ejercido una actividad laboral o acreditar una instrucción profesional previa.
En ellas se adquiere la capacitación en una profesión que, por lo general, sólo
puede aprenderse en una escuela; en casos excepcionales se concede también el
certificado de capacitación reservado normalmente para la formación profesio-
nal en el sistema dual. Aparte de esto se dan materias que pueden convalidarse
luego en la formación profesional dentro de la empresa. Las escuelas de especia-
lización profesional están estructuradas por ramas específicas, jugando un papel
de cierta importancia sobre todo en el campo del comercio, de la economía do-
méstica, de la asistencia técnica sanitaria y, en ocasiones, de la industria, hay, por
ejemplo, escuelas de esta clase que ofrecen una formación de tres años para re-
lojero o para profesiones en el sector de la industria textil.

Las escuelas de especialización profesional se encuentran bajo la supervisión
de los Ministerios de Cultura de los Länder. Cuando se trata de centros públicos,
sus instructores tienen la categoría de funcionarios del Land, y a veces del mu-
nicipio o de la administración del distrito. En su mayoría son instituciones pú-
blicas, igual que las escuelas de enseñanza general, pero el número de centros
privados es en este sector bastante más alto que en otras partes: en 1987, el 14
por 100 de las escuelas profesionales y el 19 por 100 de las de especialización
profesional eran centros privados. Algunos de ellos incluso están montados en
plan de empresas con fines primordialmente lucrativos. Las escuelas privadas
de especialización profesional suelen tener el status de escuelas subsidiarias
(cfr. Capítulo 2 de esta serie).

De entre los centros que ofrecen una completa formación profesional inicial,
las escuelas de asistencia sanitaria constituyen el segundo grado más importante. Es-
tas escuelas cubren el sector de las profesiones médico-sanitarias no académicas,
por ejemplo, las de enfermera/o, fisioterapeuta, asistente dietética, ATS, etc.
Para cursar estudios en estos centros suele exigirse haber cumplido los diecio-
cho años de edad, es decir, haber completado el ciclo de escolaridad general
obligatoria. Esto significa de hecho que para prácticamente todas las profesio-
nes en este sector se ha de estar en posesión del certificado de grado medio de
enseñanza general o se tiene que acreditar una preparación profesional al efec-
to. Por este motivo, las escuelas de formación sanitaria, que en 1987 registra-
ron una cifra de 110.000 alumnos, no son incluidas en la estadística oficial en
el grupo de centros de formación profesional inicial, por más que cabe partir
de que, para la mayoría de jóvenes que se deciden por una de dichas profesio-
nes, se trata de la primera vez que se forman en una profesión de titulación
oficialmente reconocida.

Sólo las tres profesiones de asistencia propiamente médica (auxiliar médico,
odontólogo y veterinario) pertenecen al ámbito de reglamentación de la Ley de
Formación Profesional. Las demás profesiones sanitarias no médicas se apren-
den en cursos de formación calificados globalmente como «escolares», indepen-
dientemente de en qué lugares se imparta efectivamente dicha formación. Así,
por ejemplo, la formación como enfermera tiene una parte teórica que se efec-
túa en una escuela, y otra práctica que se hace en una «empresa» (= hospital),
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es decir, se realiza de una manera «dual». El status jurídico-legal de la formación
en una profesión sanitaria no médica es problemático, debido a la falta de una
normativa precisa y uniforme que lo regule. Las así llamadas escuelas de sani-
dad no son generalmente ni escuelas en el sentido del derecho escolar regional
ni escuelas privadas. En su mayoría se hallan incorporadas a hospitales y clínicas
(sobre todo a hospitales universitarios); es decir: responsables de la formación
que en ellas se ofrece son los municipios, las iglesias, las organizaciones caritati-
vas, etc., todos aquellos organismos e instituciones bajo cuyo patronato se en-
cuentran también los hospitales. Por tal motivo, se trata de escuelas que no per-
tenecen a la jurisdicción del Ministerio de Cultura del respectivo Estado federa-
do, sino a la del Ministerio de Salud Pública.

Dado que la formación en estas profesiones es considerada como una ins-
trucción «escolar», se puede exigir el pago de una matrícula escolar. Por otro
lado, las instituciones de asistencia sanitaria como, por ejemplo, residencias de
ancianos y hospitales, no son escuelas públicas. Ello significa que, si en ellas se
imparte una formación profesional, sólo puede ser en el sentido jurídico-
escolar de escuelas subsidiarias, y por ello mismo las posibilidades de supervi-
sión estatal son muy limitadas. La soberanía de las escuelas de formación pro-
fesional en el sector sanitario en lo que atañe a la organización de dicha for-
mación es muy amplia: ni la Ley de Formación Profesional ni la inspección es-
colar estatal la afectan de manera sustancial. Ello se traduce no sólo en un
enorme desnivel entre las distintas instituciones en lo que toca a la calidad de
la formación, sino también una gran diversificación de los estudios con una es-
pecialización relativamente rígida. Aquí carece de sentido buscar una forma-
ción básica abierta a todo el campo profesional, como ya se da en las profesio-
nes metalúrgicas o electrotécnicas, porque no existe. Lo que sí se encuentra
son profesiones rígidamente delimitadas, configuradas según la naturaleza es-
pecífica del puesto de trabajo y con unas exigencias ciertamente elevadas, pero
demasiado unilaterales, que dificultan no poco toda posibilidad de reorienta-
ción o de desarrollo profesional posterior. Como, por otro lado, el sector de la
asistencia médico-sanitaria se encuentra sometido a intensas presiones de cam-
bio motivadas por la tecnificación y racionalización del mismo, la especializa-
ción exigida de principio en la formación profesional correspondiente hace
que sus perspectivas resulten problemáticas de por sí. Una reforma radical del
perfil que actualmente ofrecen estas profesiones podría sacarlas de esta especie
de callejón sin salida en que se encuentran.

4.4. La formación profesional de las jóvenes

La proporción de las jóvenes sobre el total de aprendices viene aumentando
desde hace mucho tiempo, cosa que ha imprimido ya una clara impronta en la
estructura cualificativo-profesional de la generación joven dentro de la población
activa femenina (cfr. Cuadro 4.1). Las mujeres jóvenes de hoy no pueden imagi-
narse su vida sin una actividad profesional; de ahí su creciente interés no sólo
por una buena educación general, sino también por una formación profesional
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cualificada. Sin embargo, en el ámbito de la formación profesional de las jóve-
nes queda aún toda una serie de problemas que resolver.

Estos problemas empiezan ya en el momento mismo del acceso a la forma-
ción profesional: a las chicas les resulta mucho más difícil que a los chicos en-
contrar un puesto de aprendizaje, y eso que son bastante más flexibles que éstos
en sus aspiraciones profesionales, en el sentido de que no las fijan tanto en una
sola y determinada profesión. No sólo eso, sino que a pesar de tener por térmi-
no medio una mejor cualificación escolar que sus competidores masculinos, han
de dedicar más tiempo y más esfuerzos que éstos en la búsqueda de un puesto
de aprendizaje: las aprendizas encuestadas en 1985 salían a una media de 13 soli-
citudes antes de haber encontrado un puesto; la media entre los aprendices de
sexo masculino era de tan sólo siete. A esta circunstancia se debe, también, que
la profesión en que las chicas acaban por formarse sea más frecuentemente que
en el caso de los chicos no la profesión por ellas deseada, sino la que al final han
podido encontrar; y viceversa: en menos casos que los chicos volverían a tomar
dicha profesión (según un estudio del Instituto Federal para la Formación Profe-
sional, la proporción entre las chicas es de un 50 por 100 escaso, frente a un 60
por 100 entre los aprendices varones). Estos datos ponen bien a las claras que,
justamente en el caso de la población femenina joven es donde menos se puede
atribuir la distribución fáctica de los aprendices en las profesiones cualificadas a
preferencias y deseos individuales. El ejemplo más craso de discrepancia entre
las aspiraciones personales y la profesión en que se hace el aprendizaje lo ofre-
cen precisamente las profesiones «típicamente» femeninas de vendedora y de
empleada en el comercio al por menor.

En las dificultades que desde siempre han tenido las jóvenes para conseguir
un puesto de aprendizaje hay que ver una de las razones históricas de la institu-
ción de la formación profesional de tipo escolar. Hasta bien entrados los años
veinte aún había en Alemania toda una serie de barreras jurídico-legales que im-
pedían el acceso de las chicas sobre todo a profesiones industriales. Esta sima-
ción fue la que movió ya en el siglo xix a las feministas y a las representantes
de las asociaciones profesionales de mujeres a luchar por la creación de escuelas
en las que las jóvenes pudieran recibir una formación profesional. Las escuelas
(de tiempo completo) de especialización profesional siguen siendo hasta el día de
hoy un feudo de las chicas —al término de la década de los ochenta representa-
ban dos tercios de todos los alumnos de dichas escuelas—, en la formación profe-
sional dual han sido siempre mayoría los chicos, aunque actualmente apenas
constituyen ya un 60 por 100 del conjunto total de aprendices.

En páginas anteriores hemos destacado ya la concentración relativamente
alta de aprendizas en algunas profesiones (cfr. Tabla 4.2). Si se repasa la lista de
las diez profesiones con una mayor frecuencia de aprendizas, se aprecia que se
trata en casi todos los casos de profesiones no sólo con un nivel salarial y unas
oportunidades de ascenso relativamente desfavorables, sino también con un es-
caso «potencial de transferencia» a la hora de querer cambiar de profesión. Lo
mismo vale pala las profesiones sanitarias no médicas, ocupadas casi exclusiva-
mente por mujeres, que no pertenecen al ;ámbito de aplicación de la Ley de For-
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mación Profesional. En el caso de estas profesiones, por ejemplo la de enferme-
ra, se da además la circunstancia de que exigen un gravoso esfuerzo físico
—similar al de las profesiones de venta— y tienen un horario de trabajo incómo-
do, tanto en forma de trabajo por turnos como de horario flexible adaptado a
las exigencias de la empresa. De todo ello resulta que, con la formación en una
de las así llamadas profesiones femeninas se encarrilan ya de por sí y para toda
la vida las perspectivas profesionales en una dirección problemática.

Así las cosas, tanto por parte del gobierno federal como del Instituto Federal
de Trabajo se vienen intensificando los esfuerzos desde finales de los años seten-
ta por abrir a las jóvenes que acceden a la formación profesional toda una serie
de alternativas a las profesiones consideradas tradicionalmente como femeninas.
Un papel decisivo lo juegan a este respecto los proyectos piloto de apertura de
las profesiones técnico-industriales a las jóvenes, popularmente conocidos bajo la
denominación genérica de «chicas en profesiones masculinas». En el marco de
este programa modelo, desarrollado a partir de 1978, han empezado 1.232 chi-
cas una formación centrada primordialmente en profesiones del área metalúrgi-
ca y electrotécnica. 980 participantes se han presentado al examen final de técni-
co-especialista y de oficial, habiéndolo aprobado 963 de ellas. Como se echa de
ver por estas cifras, la significación de dicho programa modelo no puede residir
en la dimensión cuantitativa de la reorientación profesional de las jóvenes, sino
más bien en una función paradigmática y de estímulo. Y efectivamente, los re-
sultados del programa pueden servir muy bien para reforzar la conciencia de sí
mismas por parte de las jóvenes, a la vez que para facilitar a las empresas la de-
cisión de emplear a especialistas «no convencionales». Las experiencias hechas
por las empresas con la formación y ocupación de personal técnico femenino
han sido en su mayoría positivas, al tiempo que las jóvenes en cuestión se sien-
ten mucho más satisfechas con su elección profesional de lo que habitualmente
es el caso entre las mujeres: el 75 por 100 de ellas volverían a elegir la misma
profesión. Y esto es algo que no puede darse sin más por sobreentendido, si se
repara en las dificultades e inseguridades cotidianas a las que tuvieron que hacer
frente estas jóvenes no sólo durante su formación profesional sino también des-
pués de haberla acabado.

El paso de la fase de formación a la primera actividad laboral, que consti-
tuye siempre un punto crítico de cara a la subsiguiente ocupación en una pro-
fesión adecuada a la capacitación adquirida, se desarrolla en el caso de las jó-
venes dentro del marco normal para todo técnico especialista, si bien hay que
constatar ciertas peculiaridades: primero, las mujeres formadas en profesiones
electrotécnicas suelen encontrar un puesto de trabajo más en consonancia con
su capacitación, que las profesionales del sector metalúrgico; segundo, las mu-
jeres formadas en grandes empresas tienen menos dificultades en conseguir un
puesto de trabajo que las que hacen su aprendizaje en empresas artesanales.
Desde el punto de vista de las empresas continúa siendo tenida por problemá-
tica la ocupación de mujeres en el sector de la construcción y en trabajos de
montaje; allí donde las actividades de este tipo desempeñan un papel impor-
tante es, justamente, donde más reparos tienen las empresas en formar a las
jóvenes en «profesiones masculinas».
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Aun cuando el panorama conjunto que ofrece este programa modelo no es
todo lo satisfactorio que sería de desear, lo cierto es que con el acceso a profe-
siones técnico-industriales se les abren nuevas e interesantes perspectivas a las
mujeres jóvenes. Por lo demás, no es legitimo remitir a las dificultades que en-
traña compaginar actividad profesional y familia como argumento en contra
de una decisión por ese tipo de profesiones por parte de las jóvenes, puesto
que se trata de dificultades que tendrán siempre las mujeres en cualquier pro-
fesión mientras se les exija exclusivamente a ellas solventar las tareas propias
de ambas esferas vitales. Aducir el trabajo de las mujeres en el contexto de la
familia como argumento en contra de su formación en una profesión cualifica-
da, no significa en el fondo otra cosa que afirmar que las únicas actividades la-
borales «aptas para mujeres» son aquellas más comunes y menos cualificadas
que puede realizar cualquiera y que se pueden tomar y dejar sin mayores pro-
blemas en todo momento —naturalmente en condiciones desventajosas y sólo si
el mercado de trabajo lo permite—. De cualquier modo, no cabe esperar una
mejora radical de las perspectivas laborales de las mujeres exclusivamente de
su posibilidad de acceso a las profesiones técnico-industriales, entre otras cosas
porque la tasa de ocupación en este sector muestra una tendencia general a la
baja. Del análisis y seguimiento de las estructuras de empleo se infiere que
existen favorables perspectivas de desarrollo para las profesiones con una re-
presentación femenina tradicionalmente fuerte, esto es, en los sectores comer-
cial, administrativo y de servicios.

Las oportunidades laborales de las mujeres mejorarían esencialmente si tu-
vieran más posibilidades de formarse en las profesiones administrativas y de ser-
vicios más cualificadas. Una reestructuración de las profesiones con el fin de ele-
var el nivel de cualificación profesional, de mejorar la capacitación no especifica
de una determinada profesión sino global, y de eliminar barreras que impiden
un ulterior perfeccionamiento profesional, como es el caso típico de las profesio-
nes sanitarias no médicas, contribuiría decisivamente a mejorar las perspectivas
profesionales de las mujeres.

4.5. El personal docente en la formación profesional

El personal encargado de la formación profesional abarca dos grandes.gru-
pos diferenciados entre sí: los maestros de las escuelas profesionales y los forma-
dores en las empresas. por donde también incluimos en este segundo grupo a
quienes se encargan de la instrucción de los jóvenes en los hospitales, asilos, etc.
A su vez, entre los formadores en las empresas cabe distinguir a aquellos que,
igual que los maestros, han convertido la función formadora en su profesión, es
decir, a los que se dedican exclusivamente a ella, y a aquellos que la desempe-
ñan «junto a su trabajo normal», o sea, en plan de actividad complementaria. Se-
gún la nomenclatura generalmente utilizada en las empresas existe aún una ter-
cera categoría, la de los instructores «oficiales», que se aplica a aquellas personas
formalmente responsables de la formación profesional dentro de la empresa y
que, por regla general, están registrados como tales en el organismo o institu-
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ción competente. En este sentido, los instructores oficiales no tienen que ser ne-
cesariamente también los que se dedican de hecho y de manera exclusiva a la
formación profesional.

4.5.1. Los formadores en la empresa

A la vuelta del año 1985-1986, y en el marco de la en ocasiones anteriores ya
citada encuesta representativa del Instituto para la Formación Profesional, res-
pectivamente, del Instituto de Investigación Laboral y Profesional, se preguntó a
profesionales alemanes en activo si la «instrucción de aprendices» también for-
maba parte de su función en la empresa. Cerca del 17 por 100 de los encuesta-
dos contestaron que se ocupaban de dicha tarea; en el ramo artesanal lo hacía
un 26 por 100, en la industria un 13 por 100 y en el comercio un 14 por 100.
Entre los encuestados del sector público se registró un 21 por 100, si bien hay
que tener en cuenta que en tal porcentaje estaban incluidos también los maes-
tros de centros de enseñanza profesional. Proyectado en cifras absolutas, frente a
los alrededor de 1,8 millones de aprendices registrados en el momento de la en-
cuesta había entre 3,5 y 4 millones de personas que intervenían en su forma-
ción. Por su lado, y en este mismo período de tiempo, las empresas habían ins-
crito ante los organismos competentes alrededor de 770.000 formadores respon-
sables (1987: 748.000); esto significa una proporción media de casi cuatro perso-
nas dedicadas a la instrucción de aprendices por cada formador «oficial». Nueve
de cada diez instructores desempeñan su función como tales adicionalmente a su
trabajo normal.

Los profesionales que se dedican exclusiva o parcialmente a tareas de forma-
ción presentan un perfil cualificativo claramente más alto que el de la media de
los demás trabajadores (cfr. Tabla 4.5), de forma que suelen ocupar posiciones
también más elevadas que éstos. Así, por ejemplo, los trabajadores cualificados
por especialización acelerada y los no cualificados, que según la encuesta de
1985-1986 representaban el 21 por 100 de la población obrera alemana, apenas
están representados en el grupo de formadores (3 por 100). La frecuencia más
alta entre los instructores oficiales corresponde a los maestros industriales; entre
los formadores tanto con dedicación parcial como exclusiva predominan los em-
pleados en posiciones directivas (en el sector público, los funcionarios técnicos).
El grupo conjunto de los formadores no sólo presenta un nivel de cualificación
más alto que el de la media de los demás trabajadores, sino que también es más
activo que éstos en punto a perfeccionamiento profesional: más del 40 por 100
de los trabajadores con funciones instructivas había participado durante los cinco
años precedentes al período de realización de la encuesta (1980-1985) en algún
curso de perfeccionamiento profesional. En cambio, la cuota correspondiente al
conjunto de la población activa no pasaba del 23 por 100.

Estas informaciones resultan también interesantes porque en el pasado, a la
hora de juzgar la calidad del aprendizaje, se solía considerar frecuentemente
la idoneidad de los formadores como un factor crítico. La Ley de Formación
Profesional establece que,
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TABLA 4.5

Población activa total y número deformadores según su grado
de educación general y profesional, así como por su participación

en cursos de perfeccionamiento 1985-1986 (en 96)

Graduación escolar.
Perfeccionamiento

Población
activa total

Formadores
con plena
dedicación

Formadores
con dedicación

parcial

Certificado de
educación general

Hauptschule 	 63 39 54
Grado medio 	 19 21 30
Bachillerato o equivalente	 	 12 36 15
Sin certificado; sin especificar 	 6 4 1

Aprendizaje completo 	 67 71 82

Formación profesional
escolar

Escuela de especialización (1 ario) 	 3 3 3
Escuela de especialización (varios años) 11 19 14
Escuela de profesiones sanitarias 	 1 1 3
Formación de funcionarios 	 3 6 6
Otras escuelas especiales 	 3 6 5
Escuela Técnica Superior 	 3 11 5
Universidad 	 7 25 8

Título de maestría 	 4 32 11
Peritaje industrial 	 2 5 3

Cursos de perfeccionamiento (1980-
1985/1986	 	 23 45 41

Fuente: R. Jansen. «Grundinformationen zum Ausbildungspersonal. Ergebnisse einer repräsentati.
ven Erwerbstätigenbefragung», en Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 18 (4), 1989, pp.
11-16.

—sólo podrá emplear a aprendices quien esté personalmente capaci-tado
para ello;

—sólo podrá hacerse cargo de la formación de los aprendices quien, además
de lo anterior, tenga la debida cualificación profesional.

A tenor de dicha ley, la cuali ficación que se exige a los formadores no con-
siste únicamente en la posesión de los conocimientos y habilidades de orden téc-
nico requeridos en la respectiva profesión, sino también de conocimientos peda-
gógico-profesionales y pedagógico-laborales. Estos dos aspectos de la cualificación
profesional quedan cubiertos en el ramo artesanal con el examen de maestría,
mientras que en casi todos los demás sectores —industria y comercio, administra-
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ción pública, economía doméstica, agricultura— tiene que demostrarse en un exa-
men adicional al puramente técnico la idoneidad pedagógica. La amplitud y el
contenido de las exigencias de índole pedagógica vienen fijados en las normas
relativas a la aptitud de los formadores promulgadas desde 1972 para los distin-
tos sectores económicos. Por regla general se ha de demostrar la posesión de los
conocimientos pertinentes por medio de un examen; no obstante, en dichas
normas se contempla también la posibilidad de convalidar otros exámenes y de
permitir excepciones. La normativa vigente al respecto para el sector de la
economía industrial —la primera de las promulgadas en 1972— es idéntica en
todo a la Parte IV del examen de maestría en el sector artesanal. Sólo en el
ámbito de las profesiones liberales se carece hasta ahora de una normativa so-
bre la cualificación pedagógica de los formadores como la que ya existe en otros
sectores. Aquí sigue prevaleciendo el parecer de que la aprobación como médico
o farmacéutico, o la autorización como abogado, asesor fiscal u otras profesiones
por el estilo, constituyen ya de por sí una prueba suficiente de la idoneidad pe-
dagógica de los formadores.

Estas exigencias en cuanto a la aptitud no valen, sin embargo, para todas las
personas que intervienen en la formación profesional de los jóvenes: sólo afec-
tan a los formadores inscritos como tales en el registro oficial del organismo
competente. Es decir: quien atienda directamente a los aprendices en su paso
por los distintos departamentos, les explica en cada sitio los respectivos procesos
de trabajo y les instruye en la ejecución de las diversas tareas, no tiene que satis-
facer siempre y en cada caso las condiciones requeridas para impartir la
formación profesional tal como han sido fijadas en las normas correspondientes.
De cara a los organismos encargados de comprobar la aptitud de una empresa
para desarrollar dicha función, basta con que exista en ella un número suficiente
de formadores cualificados y oficialmente reconocidos.

La promulgación de las primeras normas sobre la aptitud de los formadores
fue acompañada de una fuerte controversia, que motivó la introducción de un
número relativamente alto de excepciones todavía vigentes en la actualidad.
En 1987, por ejemplo, se registraron en el ámbito de formación profesional de
la industria y del comercio 25.088 exámenes superados, frente a 22.830 dispen-
sas de dichos exámenes. No obstante, cada vez son más los profesionales que
realizan el examen de aptitud para formadores (cfr. Tabla 4.6). De nuevo son los
formadores con dedicación exclusiva quienes más interés muestran por estos
exámenes —igual que por ampliar y perfeccionar su formación—. Las funciones
de formación profesional suelen ser tomadas muy en serio por quienes las
desempeñan, de manera que la asistencia a cursos de perfeccionamiento adecua-
dos a dichas funciones, con la obtención de los certificados correspondientes, es-
timula y refuerza la autoconciencia profesional de los formadores.

4.5.2. El profesorado de las escuelas profesionales

A difertmcia de los formadores dentro de la empresa, el personal docente de-
dicado a la formación profesional ha hecho por lo general de ella su profesión
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exclusiva. Tal como ocurre en las escuelas de enseñanza general, también en las
escuelas profesionales hay cada vez menos maestros que trabajan en plan de
dedicación parcial o de ocupación adicional: tan sólo el 7 por 100 de las horas
de clase fueron dadas en 1987 por personal suplementario (en las escuelas de en-
señanza general: 3 por 100). En las así llamadas «profesiones esparcidas o frag-
mentadas», sin embargo, apenas sería posible desarrollar la enseñanza teórico-
técnica sin este personal docente de complemento; sólo en las escuelas de profe-
siones sanitarias se organiza la enseñanza recurriendo de forma masiva a él.

Los profesores en las escuelas profesionales públicas son por regla general
funcionarios del Estado con rango de profesores de instituto y, por tanto, equipa-
rados en todo a sus colegas en los centros de grado superior de educación gene-
ral secundaria. Sin embargo, en las escuelas profesionales enseñan muchos más
maestros con status de funcionario contratado que en las escuelas de educación
general. Esto se debe en parte a que entre las escuelas profesionales hay más
centros privados que entre las demás escuelas, y también a que, en general, en
las escuelas profesionales existe una mayor variedad de clases de profesores.
Según un estudio de la Conferencia de Ministros de Cultura de 1971, en el área
de las escuelas profesionales existían por lo menos 34 titulaciones y 80 escalas
diferentes, que, además de por su denominación oficial se distinguían también
por las funciones desempeñadas, por la formación y por el sueldo. Desde enton-
ces se ha producido una cierta unificación, si bien los Länder siguen todavía utili-
zando denominaciones distintas para clases de personal docente que práctica-
mente son idénticas. De hecho cabe distinguir sólo tres tipos: profesor de ense-
ñanza técnico-profesional, profesor mercantil y maestro de prácticas, según el
Land, éste último es denominado también maestro de especialización práctica,
maestro de taller-escuela, maestro industrial y maestro técnico.

Los profesores de enseñanza técnico-profesional ejercen su labor como tales en es-
cuelas profesionales (sistema dual) y de especialización profesional, así como en
el curso básico de formación profesional, cubriendo el área técnico-industrial, es
decir, de especialidades tales como metalurgia, electrotecnia, construcción, técni-
ca textil y de confección, química industrial, etc. Su formación la reciben en una
Universidad, donde tienen que cursar por lo menos durante ocho semestres la
especialidad correspondiente, y a lo largo del período de prácticas que tienen
que realizar en una escuela.

Los profesores mercantiles enseñan en las mismas escuelas que los anterio-
res, pero en el ámbito comercial; tienen, pues, a su cargo a los alumnos que
se preparan para profesiones tales como dependiente de comercio, empleado
de oficina, gestor administrativo, librero, agente de transportes, auxiliar en
materia económica y tributaria, etc. También esta clase de profesores tienen
que haber estudiado un mínimo de ocho semestres en una Universidad, a los
que generalmente siguen dieciocho meses de prácticas en una escuela, des-
pueš de lo cual puede ejercer su labor docente con un título equivalente al
de catedrático de instituto.

El caso de los maestros de prácticas es más complicado. Aparte de que no exis-
ten en todos los Länder (por ejemplo, no en Berlín), prácticamente en cada Esta-
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do federado donde los hay rigen normas bastante distintas respecto a su titula-
ción y a los requisitos para poder ejercer esta profesión. Su ámbito de actividad
es en primera línea el de las escuelas de tiempo completo, esto es, las escuelas
de especialización profesional, aunque también el de todo tipo de programas y
cursos escolares dedicados a la preparación y capacitación profesional. En las
escuelas profesionales del sistema dual desempeñan los maestros de prácticas un
papel sólo secundario, encargándose de preparar y realizar ejercicios y experi-
mentos en el marco o como complemento de la enseñanza teórica. En la regla-
mentación básica al efecto de la Conferencia de Ministros de Cultura se fija para
los maestros de prácticas la siguiente trayectoria educativa:

—certificado escolar de grado medio,

—asistencia a una escuela de especialización profesional de por lo menos tres
semestres (examen de perito industrial) o título de maestro industrial,

—experiencia mínima de dos años en una actividad de acuerdo con su cate-
goría profesional,

preparación práctica de dieciocho meses para la docencia en una forma
similar al período de prueba exigido a los profesores de instituto.

La práctica seguida por los distintos Länder no se adecua a menudo a esta
reglamentación. En algunos de ellos no se exige el certificado escolar de grado
medio; en otros se prescinde del período de preparación práctica de dieciocho
meses.

La proporción de mujeres en las escuelas profesionales es más baja que en
las escuelas de educación general: con apenas un 15 por 100 de personal docen-
te femenino, las escuelas profesionales pueden sei consideradas con toda razón
como un feudo de los hombres. Sólo en las escuelas profesionales donde se cur-
san especialidades muy frecuentadas por mujeres se alcanza con un 37 por 100
de profesorado femenino una cuota casi igual a la de las maestras en Institutos
de Bachillerato y «Realschulen» (40 por 100).
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