
Educación, formación y empleo en el 
umbral de los noventa 
 

Libro de sociología de la educación, empírico por excelencia. Mariano Fernández Enguita 
aborda a lo largo de seis capítulos toda una serie de cuestiones en relación con la 
educación, la formación y el empleo, desde su experiencia como coordinador del GEFE`90. 
Campo de estudio e investigación cuyos frutos están visibles en el CIDE (Centro de 
Investigación y Documentación Educativa del MEC). 

A través de 214 páginas, y con más de 111 tablas y gráficos, el autor resume toda una 
serie de datos, obtenidos de los estudios e investigaciones que se citan en la bibliografía 
final, cuestionando las deficiencias de los pocos observatorios sociológicos existentes en 
nuestro país, las dificultades de agregar y desagregar datos referidos a la clasificación 
nacional de ocupaciones y familias profesionales, barajando estimaciones a partir de 
variables e índices propios y, en suma, ofreciendo una ingente cantidad de datos que 
ofrecen perspectivas de trabajo e investigación para el futuro. 

En el primer capitulo se plantean «las políticas de educación y formación..., como 
estrategias con consecuencias en el campo de la producción, coma opciones formativas 
vinculadas a opciones sobre el empleo y la organización del trabajo», apoyándose en datos 
de diversos países de nuestro entorno. 

En el segundo capítulo se abordan las perspectivas del mercado de trabajo en España y 
nuestra posición en el concierto internacional, derivando de ello conclusiones sobre 
precarización del mercado de trabajo y baja cualificación de los puestos, con sus 
repercusiones en los planes de formación de los trabajadores. 

En el siguiente capítulo se aborda el tema de las desigualdades ante el empleo, de 
colectivos como jóvenes y mujeres, o trabajadores mayores de cincuenta años, así como 
de los desequilibrios regionales. 

En el capítulo cuatro se aborda el papel que juegan en este proceso las enseñanzas 
regladas, planteando la correspondencia escuela-empleo en términos muy críticos, 
acabando con un epígrafe sobre el actual proyecto de reforma donde expresa sus temores 
de que se desvirtúen sus planteamientos iniciales en función de otros intereses 
inmanentistas del propio sistema. 

El capítulo cinco sobre la formación profesional ocupacional es uno de los más 
interesantes de esta compilación, y del que remitimos al propio extracto que hemos 
realizado en este mismo número de la revista. 

En el último capitulo se abordan los diversos itinerarios que siguen los jóvenes sobre la 
incorporación a la vida adulta, su precariedad en el vivir, que se deriva de las situaciones 
anteriores. Finaliza con el epígrafe sobre la mujer, la educación y los trabajos domésticos y 
extradomésticos; tema de investigación tan querido por el autor. 

En suma, un libro sobre perspectivas de trabajo e investigación en este ámbito, que 
dibuja unas pinceladas sobre el estado actual de la cuestión, basándose en los estudios del 
grupo de educación, formación y empleo en el umbral de los noventa. Libro esencial para 
todo el que trate de profundizar en algunos de los aspectos antes reseñados. 

 


