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La Ley General de Educación de 1970 surgió como una respuesta a la
necesidad de renovación del sistema educativo español, tratando por una parte
de adecuar éste a las nuevas estructuras de la producción y por otra de respon-
der a las aspiraciones culturales de fa sociedad. La Educación Preescolar y la
EGB se configuraban como el primer y segundo nivel educativo, constituyendo
el Bachillerato Unificado y Polivalente junto con el COU y la Formación Profe-
sional el tercero, denominado Enseñanzas Medias. Los rasgos esenciales que
definen este tercer nivel son la formación académica en el BUP y la enseñanza
profesionalizada en la Formación Profesional.

Dentro del nuevo sistema, la Formación Profesional de I y II Grado pre-
tendía crear la mano de obra cualificada requerida por el notable crecimiento
económico del pafs de la década de los sesenta, constituyendo con la proyecta-
da FP III, que nunca se ha Ilegado a implantar, el conjunto de las enseñanzas
que tienen como finalidad especifica fa capacitación de los alumnos para el
ejercicio de una profesión.

La FP I se imparte a partir de la EGB y abarca dos años, dedicándose en
teoría la FP II a la profesionalización. Sin embargo, el puente previsto entre sis-
tema educativo y sistema productivo no se ha producido más que en contados
casos. Bien al contrario, a lo largo de los años en que ha ido progresando la For-
mación Profesional en sustitución de las antiguas Oficialias y Maestrfas, se ha
podido comprobar que el ajuste teórico inicial entre el aparato escolar formador
de obreros cualificados para el aparato de producción y este mismo aparato no
ha pasado de ser un proyecto.

Las insuficiencias de la puesta en práctica de la Ley a nivel de escolariza-
ción obligatoria hasta los 16 años, la evolución de nuestra estructura producti-
va, las aspiraciones culturales de la población y, finalmente, ef problema del
desempleo, son hoy el telón de fondo ante el que tienen lugar los nuevos pro-

('1 Sociólogo, Subdirección General de Investigación Educativa del Ministerio de Educación y Ciencia.
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blemas del difícil ajuste entre las enseñanzas medias -FP y e! mercado de tra-
bajo.

FORMACION PROFESIONAL VERSUS BUP

En otro lugar ya he hecho referencia a las notas diferenciales de las
enseñanzas de Formación Profesional en nuestro país con respecto al resio de
los subsistemas educativos 11).

En este sentido, lo primero a resaltar es que la educación profesional que se
imparte en las escuelas profesionales constituye un subsistema de educación
que ejerce unas funciones económicas y socíales con el sístema educativo.
Ahora bien, con mayor intensidad que et conjunto de! sistema, la Formación
Profesional tiende a perpetuar y reproducir las diferencias sociales. Mientras
que el resto de las enseñanzas se vinculan al mecanismo social a través de un
sístema relativamente complejo o díficil de aprehender, en la FP es sencillo per-
cibir cómo los propios trabajadores contribuyen con su aportación económica a
la reproducción y funcionamiento de un subsistema de enseñanza que les man-
tiene en el mismo lugar del proceso de producción. Además, el factor trabajo en
estas enseñanzas aparece con mucha frecuencia como una variable de análisis
sobre los distintos condicionantes de la FP, porque un número importante de
estos alumnos son al mismo tiempo trabajadores. De esta manera, la FP no
contribuye a la movilidad social pero se convierte en un eslabón entre sístema
educativo y sistema productivo, al que suministra una mano de obra con cierto
nivel de cualificación.

Recordemos que Ios resultados de las investigaciones de la segunda mitad
de la década de los 70 pusieron de manifiesto: 1.°) que existe una depreciación
social de los estudíos profesíonales frente al BUP-COU y la enseñanza universi-
taria; 2.°) que su base social es fundamentaimente obrera, aunque la creación
de especialidades como Administrativa y Delineación vinculen estos estudios a
otras capas sociales progresivamente; 3.°) que existe una inadecuación, edad-
estudios, aunque ia progresiva escolarización y los efectos del paro tienden a
establecer una mayor correspondencia entre dicho binomio; 4.°) que un número
mayor de titulados universitarios se han incorporado al profesorado con la con-
siguiente elevación de la calidad de la enseñanza; 5.°) que existe una deficien-
cia de puestos escolares en determinadas ramas como ia Administrativa y en
determinadas localidades, con una infrautilización de puestos y capacidad de
los centros en otras ramas y zonas del país; y 6.°) que los valores culturales que
transmite la FP son propios y díferentes de los que se transmíten en otros sub
sistemas educativos (2),

Mientras que el subsístema FP se ha ído confígurando con unos rasgos pro-
pios, el otro nivel de enseñanza media, BUP-COU, apenas se ha modificado en
su estructura pedagógica y sigue preparando a los alumnos en lo que parece

(1) MATILDE VAZQUEZ: La ínvestigación sobre Formacíbn Pro%sionalen la redlNClE-lCfs, en Temas
de Investigación Educativa, INCIE 1978.

(2) Una reciente investigación en este campo ha dado cuenta de la problemática socio-cultural de los
diferentes tipos de formación. PAZ JUAREZ, MARIA ROS y MATILDE VAZQUEZ. Actirudes y valores de los
jóvenes lrente al rrabajo, Subdirección de Investigación Educativa, 1982, Ministerio de Educación.
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una formación académica general. Hay que hacer notar que el BUP ha quedado
conlo un sistema al que se le ha arrebatado determinado profesorado, alumna-
do y asignaturas, que se han desviado a la FP, si bien se ha mantenido intacta la
función que desarrollaba como enseñanza media tradicional que posibilita el
acceso a la enseñanza superior.

Se ha responsabilizado desde muchos puntos de vista al sistema educativo
de no preparar adecuadamente a los jóvenes, de los que el sistema productivo
tiene necesidad, pero resultaría a nuestro juicio una falacia atribuir en exclusiva
el paro juvenil a las deficiencias de nuestro aparato escolar.

En primer lugar, el BUP no prepara para determinados puestos, como tam-
poco lo hacia el antiguo Bachillerato y sin embargo, el sistema productivo utili-
zaba y utiliza este nivel educativo para cubrir ocupaciones como son las admi-
nistrativas, de ventas, etc., siendo considerado por los empresarios como una
formación amplia y polivalente que posibilita la adaptación a puestos burocráti-
cos de carácter no manual. La FP anterior a la LGE -Oficialías y Maestrías- era
útil al sistema productivo en la medida en que proveía de una determinada cua-
lificación a los jefes de obreros y mandos intermedios y no tanto de determina-
das destrezas útiles en el puesto de trabajo, mientras que la FP actual se consi-
dera casi exclusivamente como una preparación para el trabajo manual sin
capacidad de decisión.

Por otra parte, desde el punto de vista de las salidas del sistema educativo,
en tanto que en e) subsistema FP muy pocos estudiantes completan sus estu-
dios, en el BUP-COU la tasa de abandonos es bastante baja, aunque ello tenga
lugar a costa de la repetición.

LOS RECURSOS DEL APARATO ESCOIAR

Ya en el año 1979-80 la matrícula en FP había superado el medio millón de
alumnos (Cuadro 1 ► , aunque a pesar del crecimiento continuo sus efectos son
todavfa insuficientes en relación al conjunto del, sistema educativo. Los efecti-
vos escolares en el BUP alcanzan un millón de alumnos, el doble de los que tie-
ne la FP. Las cifras son comparables puesto que el número de años de escolari-
dad es semejante.

La escolarización en FP es muy baja 13) y tan sólo un tercio de los alumnos
que han terminado EGB y no cursan BUP están escolarizados en FP 1.

Curso 1980-81 Efectivos escolares

EGB 2.056.616
B U P 867.215
F P 558.808
COU 223.982

Tasas de escolarización

FP I(14 y 15 años) 33,70
FP II (17, 18 y 19 años) 9,66

(3) FIGUERA Y RODRIGUEZ: Situación y problemática de la formaciGn Pro/esional en el distrito de
Madrid, ICE Universidad Politécnica de Madrid, 1978.
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Exísten al mísmo tíempo desajustes, porque se han desarrollado las espe-
cialidades que menos recursos precisan, como la Administrativa (Cuadro 2) y
en otras ramas la enseñanza resulta muy costosa debido sobre todo a la infrau-
tilización de la capacidad de los centros 141.

Los efectivos en la FP son extremadamente reducidos para una población
actíva superior a 12,6 millones (datos de 19751, dado que el alumnado sólo
alcanza el medio millón y los graduados un 7% de la población de 15 a 19
años, edades a las que corresponde la FP I y FP II.

CUADRO 1.
Incremento de matrícula en Formación Profesional

1966-67 125.577 100

1967-68 136.045 108,3
1968-69 146.625 116,8
1969-70 150.997 120,2
1970-71 151.760 120,9
1971-72 159.005 126,6
1972-73 178.151 141,9
1973-74 204.749 163
1974-75 233.915 186,3
1975•76 305.254 243,1
1976-77 359.044 285,9
1977-78 407 .812 324,8
1978-79 455.943 363, i
1979-80 515.119 410,2
1980-81 558.808 450,2
1981-82 619.090 493

FUENTE: Gabinete de Estadística del MEC.

En el año 1980-81 se graduaron el 42 % de los que se matricularon en el
primer curso, produciéndose un 58% de abandonos. En la FP II los que termi-
naron estudios representan un 37 % de los que se matrícularon en 1976-77 (5).

En el último curso 1981-82 la matrícula en FP ascendió a 619.090 alum-
nos con lo que se mantiene la tendencia al crecimiento, siendo este incremento
relativo bastante superior al experimentado por el BUP. En relación con el curso
1980-81, se ha producido un aumento de un 1 1% en la matrícula total, incre-
mento superior al resto de los subsistemas, hecho éste que nos afirma en la
idea de que puede avanzar el prestigio de esta vfa.

Pero los efectívos en la FP II siguen siendo muy bajos en cuanto a mairícu-
la respecto a FP I, como hemos podido ver. En la línea de conseguir la atracción
hacia la FP, se deberfa cambiar la estructura pedagógica y curricular del BUP
que sigue siendo considerada exclusivamente como un paso hacia la enseñanza
superior.

141 Op. cir.
(51 Gabinete de Estadfstica dal MEC.
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En el estudio de Previsiones del empleo para 1985-1990 (6) realizada en el
ICE de la Universidad Autónoma de Madrid, se estima que en el año 1985, el
26,3 % de los alumnos del sistema educativo se dirigirá a Escuelas Universita-
rias, el 65,9% a Facultades, el 7,6% a Escuelas Técnicas Superiores y un
20,2 % a la Enseñanza Profesional.

Los fracasos escolares en el BUP se convierten, en mayor proporción que
en la FP, en acumulación de repetidores, porque las pérdidas en el tránsito de la
EGB al BUP ocasionan «homogeneización de pautas de comportamiento que
permiten acumular sacrificios para completar los estudios medios» (7 ► . De no
mejorar la tasa de rendimiento del alumnado, se señala en el estudio citado, la
agravación del fenómeno de repetidores puede ocasionar consecuencias impre-
visibles en los enfrentamientos entre el sector de la demanda de educación y el
sistema educativo. Todo intento de desviar la población del BUP hacia el sub-
sistema FP redundaria en añadir al problema del rendimiento escolar en el BUP
la deficiencia de la escolarización en FP I, incrementando el número de abando-
nos.

CUADRO 2.
Especiatidades de la Formación Profesional. Curso 1978-79

Especialidades Graduados Mabiculados

Administrativa 35.139 194.418

Eléctrica 12.362 80.401

Metal . 11.279 68.751

Delineación 6.001 38.619

Automoción 4.435 32.406

Electrón ica 4.943 35.740
Sanitaria 5.141 18.370
Peluquer ía 2.015 7.841

Qu ímica 1.708 9.666
Agraria 2.776 12.539
Madera 685 3.426
Mar ítimo-pesquera 433 2.590
Artes Gráficas 440 2.731
Moda y confección 320 2.378
Hostelería 309 2.295
Infancia-Hogar 212 -
Construcción ^ 1 -
Industria enológica 98 -
Piel 66 -
Imagen y Sonido 86 -
Miner ía 26 -
Vidrio y cerámica 1 -

FUENTE: Gabinete de Estadística del MEC.

(6) SUR MORA, A.M., LOPEZ ALMUÑEIRAS, M. et alt.: Previsiones de! empleo 1985 1990, ICE Univer-
sidad Autónoma de Madrid 1979-81.

(7) MONCADA, A., MUÑAGORRI, J. A. et alt.: Pronósrico de población universitaria 1985, Gabinete de
Estudios ICE de la Complutense de Madrid.
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FORMACION, PARO Y CRISIS

EI indicador m8s utilizado para caracterizar la vulnerabilidad de los jóvenes
a la entrada en el mercado de trabajo es la tasa de paro: relación entre el núme-
ro de individuos que se declaran a la búsqueda de empleo y el conjunto de los
que se declaran activos. Aunque un análisis más completo del término «inactivi-
dad» deber(a integrarse progresivamente en las encuestas de población activa,
hemos de referirnos forzosamente a los datos siguientes:

Tasa de actividad y tasa de paro por edadea.

Ocupación Paro

16 a 19 años 51,5 48,5
20 a 24 años 66,1 33,9
25 a 54 años 89,5 10,5
55 y más 93,8 6,2

FUENTE: Encuesta de Población Activa, 3er. trimestre 1982.

Como se ve, la ocupación-actividad es mayor en el grupo de edad de más
de 25 años y en cuanto al paro la tasa más elevada aparece en el grupo de edad
de 16 a 19. EI paro afecta en primer lugar a 408,8 miles de personas no clasifi-
cables, entre los que se incluyen a los buscadores del primer empleo. Hasta los
25 años y en el sector servicios es donde aparece mayoritariamente el paro (81.

Si tenemos en cuenta los estudios, la mSs baja tasa de paro aparece en los
mayores de 20 años corl estudios primarios y la más alta en los jóvenes de 14 a
19 sin estudios.

Tasa de paro por estudios

Primarios Medios Superiores Sin estudios

14 a 19 años 276,8 393,1 - 381,9
20 a 29 años 153,7 200,8 243,3 242,3

FUENTE: EPA 1er, trimestre 1980.

EI carácter discriminante de la formación recibida frente al fenómeno del
desempleo es claro. Cuanto m8s alto es el nivel de formación menor riesgo de
no encontrar empleo. Cuanto más alto es el nivel educativo, más posibilidades
de empleo o subempleo y menos de paro.

A estas cifras hay que añadir la población desanimada para trabajar, que
alcanza un 30,2 % en el grupo de edad de 15 a 19 años y un 17,3 % en el grupo
de edad de 20 a 24 años, no pareciendo afectar apenas a la población de más
de 25.

(8) EPA, tercer trimestre 1982, p8g. 19.
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Población disponible para trabajar que no busca empleo

Estudia Desanimada

15 a 19 años 60,6 30,2
20 a 24 años 15,5 17,3
25 a 29 años 1,8 6,1

FUENTE: EPA, 3er. trimestre 1982.

Estos datos han de ser tomados con sumo cuidado pues habr(a que averi-
guar cuál es la incidencia de los diferentes tipos de formación en la facilidad de
acceso al empleo en un plazo razonable. Una investigación en este sentido
debería averiguar si una enseñanza técnica corta facilita más el empleo que una
enseñanza técnica larga, o si una enseñanza profesional media facilita el
empleo más que una enseñanza media general, o bien si las enseñanzas medias
en conjunto facilitan el acceso al empleo más que una enseñanza superior.

En la misma línea de argumentación, se sabe que la tasa de paro no puede
tomarse únicamente como medida del empleo y de la calidad de las diferentes
formaciones en el mercado de trabajo, sino que hay que indagar sobre el senti-
do de las relaciones entre la oferta y la demanda, pues et hecho de no ocupar
empleo en el momento de la encuesta de población activa no significa que un
individuo con determinado nivel de educación no haya sido ya empleado ante-
riormente.

Los nexos de unión entre formación y paro no se establecen mecánicamen-
te pero la formación recibida debe concebirse al menos como uno de los facto-
res esenciales del acceso al trabajo, aunque concurran otras categorfas más o
menos encubiertas en alguna parte del sistema del empleo.

A falta de estudios que revelen si el paro afecta más o menos a los que han
abandonado estudios medios, ya sean tecnotógicos o no, hemos de observar lo
que ocurre con la demanda de enseñanzas medias por parte de nuestro sistema
productivo y su grado de utilización por éste (91.

EL PROCESO DE DESCUALIFICACION DE LA MANO DE OBRA

EI conjunto de datos disponibles y reflexiones que podemos hacer parecen
sugerir que se operan fuertes transformaciones en las formas de utilización de
la escuela y el proceso de renovación de la mano de obra, transformaciones en
el seno de las cuales la formación tiene una importante función, aunque media-
tizada por otros factores y en especial por el proceso de reproducción social.

En los años sesenta, existía una tesis teórica dominante según la cual la
evolucibn del sistema productivo era perjudicial para los trabajadores sin cuali-

(9) Un estudio de la inserción en el empleo de los abandonos en la Universidad respecto a los que han
completado estudios es la investigación de N. PIZARRO y A. CARRION: El abandono de los estudios universi-
tarios en España, Ministerio de Universidades a Investigación.
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ficación pero que resultaba positiva para la sociedad en su conjunto por la
abundancia de bienes producidos. Según esto, la mayor(a de los trabajos des-
cualificados desaparecer(an pues serían confiados a la automatización y corre-
lativamente los empleos interesantes crecerían (10).

Pero los resultados de la utop(a han sido otros. A pesar de la expansión, los
empleos cualificados y sobrecualificados no han crecido como se esperaba y, al
contrario, los empleos subcualificados no han hecho sino crecer (1 11.

EI problema se enmascaró porque durante un cierto tiempo la enseñanza
técnica y profesional ignoró tales fenómenos, como consecuencia de que
sus titulados encontraban puestos cualificados y las tareas parcelarias se reser-
vaban a trabajadores sin cualificación.

Igualmente, se ha desarrollado una contradicción entre la evolución del
empleo y la formación. Mientras que se mejora la formación y también sus dis-
positivos mejoran, la probabilidad de ser cualificado en un puesto de trabajo
disminuye y la probabilidad de ser un obrero descualificado aumenta. Entre
1962 y 1972, la posibilidad de un titu(ado profesional medio de ser empleado a
su nivel de cualificación ha disminuido en todas partes y progresivamente las
profesiones cualificadas han debido aceptar empleos descualificados.

Si como hemos visto, el sistema productivo disminuye la utilización de
mano de obra cualificada, depreciSndose cada vez más el esfuerzo de forma-
ción y práctica que la opcibn a un puesto de trabajo comporta, puede ocurrir
que se produzca una escasez de obreros realmente cualificados para determi-
nados puestos. EI alcance y magnitud de tal escasez será un efecto a investigar
porque puede ocurrir que exista una retracción en la formación de estos obreros
por parte del aparato de formación, ya sea empresa o sistema educativo as(
como también por parte de la demanda social de educación, es decir, por el
estudiante, quien ya no se sentirá tan motivado hacia el estudio de determina-
das profesiones.

Paralelamente, los estudios de bachillerato junto con la FP Administrativa
no plantean a las empresas tanta dificultad dado que existe una oferta suficien-
te de este nivel educativo que permite cubrir ampliamente los puestos con una
r8pida adaptación.

LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA PRODUCTIVO ESPAIGOL

La estructuración actual del sector productivo español nos señala que se
viene produciendo una remodelación del sector industrial, concentrándose la
producción en sectores punta como Alimentación, Qufmica, Transformaciones
metSlicas y retrocediendo los sectores tradicionafes como Cuero, Calzado, Con-
fección, Madera y Corcho (121.

(10) RADOVAN RITCHA: La revolucibn cientlfico técnice.
(11) YVES DEFORGE: SYstéme de productian et systéme d'adcquisition du savoir, Perspectives, Unes-

co, Paris.
(12) Renta Necionat de España, Banco de Bilbao.
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Según un estudio realizado en el INCIE en el año 1977-78, sobre ta
demanda de fuerza de trabajo por el empresariado español (131, los sectores
punta de esta demanda eran Metal-mecánica, Construcción, Qufmica, Hoste-
lería, Financieras y Seguros, apareciendo muy pocos ofrecimientos para los
sectores de Cuero, Calzado, Agricultura y Pesca, sectores en regresión. Según
este mismo estudio, la Hostelería era la actividad que más puestos de trabajo
ofrecía desde el año 1973, así como también Metal-mec3nica, Qu(mica y Cons-
trucción. Este último sector ha sido sin embargo el más afectado por la crisis en
los últimos tiempos.

La estructura de los empleos no es uniforme y varfa probablemente de un
sector de actividad económica a otro. Y no sólo entre sectores sino también en
el interior de las empresas que pertenecen a un mismo sector (14).

Existen unos rasgos comunes que caracterizan el mundo de la actividad
económica, ajenos a la estructura de la producción y de los empleos. La empre-
sa busca la rentabilidad, las tareas se vuelven cada vez más parcelarias y apare-
ce la descualificación del trabajo, lo que ha permitido el desarrollo de nuevas
formas de producción que habría que investigar y que se inscriben dentro de lo
que podriamos denominar actividad labora/ desfavorable. Estos empleos margi-
nales son los que se ofertan a los jóvenes con bajo nivel de cualificación, confi-
gurándose asf dos mercados de trabajo: uno central ocupado por una población
activa cualificada y estabilizada y un mercado periférico cubierto en gran parte
por los jóvenes (15i.

dos.
EI alcance y extensión de estos sectores marginales deberfan ser investiga-

LA UTILIZACION DE LAS ENSEfYANZAS MEDIAS POR EL StSTEMA
PRODUCTIVO

Como ha señalado HUSEN, las enseñanzas medias no se dirigen ya a una
élite social que tiene necesidad de una enseñanza clSsica de cultura general
sino que lo hacen a poblaciones escolares heterogéneas que tienen necesida-
des muy diversas y precisan de unas enseñanzas muy diversificadas.

Independientemente de la nueva función social que adquiere este tipo de
enseñanzas en los países industrializados, conviene tener en cuenta el grado de
utilización que nuestro sistema productivo hace de tales enseñanzas.

Aparecen con claridad ciertas caracteristicas en las tendencias evolutivas
de la estructura del empleo. Según la investigación del ICE Universidad Politéc-
nica de Barcelona Empresa, cualificación y formación 116), y con el riesgo que

(13) PAZ JUAREZ y MATILDE VAZOUEZ: fstudio de /e demanda de meno de obre en fspaña, INCIE,
1979.

(141 PH. D'HUGES, G. PETIT, F. RERAT, PUF, Parfs, 1973.
(15) La Documentation Française Quelques aspects du prob/Ame de la marginelisation prolessionnelle

des jeunes, Avril, 1979.
(16) J. E. SANCHEZ, O. HOMS: Empresa, cuali/icacibn y lormeción, ICE Universidad PolitBcnica de Bar-

celona, 1978.
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supone extrapolar los datos de Cataluña a toda la geografía española, nosotros
creemos generalizables sus conclusiones.

Las ocupaciones de cuadros superiores han experimentado un crecimiento
mientras que estos empleos en la industria tradicional tienden a la regresión. La
ocupación de técnicos medios se duplica y los altos cuadros junto con el perso-
nai burocrático-administrativo se cuadruplican. Correlativamente en los secto-
res modernos se incrementa el peonaje con un hundimiento del trabajo cualifi-
cado.

Por nuestra parte, en el Estudio de /a demanda de mano de obra en
Espar►a (171, se puso de manifiesto con una tiabilidad alta respecto a otros
estudios de encuestas a emprasas, lo que el empresariado españof requerfa
para las diferentes ocupaciones que precisaba cubrir.

En primer lugar, para la ocupación de técnicos superíores se requerfa titula-
ción superior en la mitad de los casos aparecidos y una titulación técnica de
grado medio en un 20% de los casos. EI bachillerato, a su vez, era requerido
fundamentalmente para profesiones administrativas y de ventas, aunque ya se
apuntaba un 2% de casos en que la titulación universitaria se exigfa para este
tipo de puestos.

En cuanto a la ocupación de trabajadores manuales, en un 80% de casos
no se requería titulación, !o que indicaba la baja utilización del sistema educati-
vo para estos puestos. Entre el 20% de los casos restantes, la FP era ei nivel
educativo más valorado pero, además, en su caso se valoraba mucho la expe-
riencía en el puesto y también una determinada especialización.

En aquel momento los sectores de actividad económica que más trabajado-
res manuales demandaban eran la Hostelerfa, la Agricultura, la Construcción y
la Metal-mecánica. Se observó también que las empresas multinacionales
tendían a pedir más personal administrativo y técnicos superiores y las empre-
sas nacionales requerfan más personal de ventas y trabajadores manuales.

Por lo que se refiere a las formaciones más adecuadas a los puestos de
trabajo, las empresas modernas consideran que la categorfa adirectivos, titula-
dos superiores y jefes de departamento» debe estar cubierta por universitarios
con un tftulo superior en un 72 %, por titulados técnicos de grado medio en un
17 % y por un 7% de personas sin ninguna titulación especffica (181.

A! 74% de los trabajadores ocupados por la industria sólo se les exige
conocimientos elementales. Sólo un 3% de la población activa industrial preci-
sa estudios universitarios y el mismo porcentaje precisa estudios medios, lo que
viene a corresponder con ei nivel de estudios de nuestra poblacián activa. EI
grupo de titulaciones de las enseñanzas medias de FP sirve para un 10% de la
población activa, lo que corresponde al grupo de trabajadores manuales. Este
10% coincide con la demanda de fuerza de trabajo a través de la prensa donde

1171 Op. cir.
(1 BI J. E. SANCHE2, O. HOMS, op. cit.
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aparece un 10% de ofertas para ocupaciones de trabajadores manuales en el
año 1977-78.

Respecto al grado de utilización de las enseñanzas medias por el sistema
productivo, según el estudio citado de Cataluña se observa que la FP se aplica a
los sectores de tecnología intermedia lmetalurgia) en la categoría de obreros
cualificados (19). En las empresas modernas la tendencia es a valorar más la ti-
tulación y menos la profesionalidad o experiençia en el puesto de trabajo para
los niveles de titulados superiores o peritajes. De esta manera vemos que si la
industria moderna utiliza conocimientos universitarios, el sector tradicional
cubre los puestos directivos con personas sin titulación académica.

La titulación FP corresponde a un puesto de trabajo cualificado pero existe
diferencia con respecto a lo que ocurría con la antigua Formación Profesional
de Oficialías y Maestrías. Mientras estas enseñanzas se dirigían a puestos de
jefes de equipo que hoy son cubiertos por titulados superiores de grado, en la
actualidad los titulados en FP son destinados simplemente a puestos de traba-
jadores manuales cualificados. En cuanto al BUP, tiene acogida en sectores
modernos para puestos administrativos como ocurría con el Bachillerato anti-
guo.

Se pueden prever las demandas del empresariado español en la medida en
que los sectores vayan modernizándose. Crecerá el volumen de tres tipos de
trabajo, directivos y personal altamente cualificado, en menor proporción los
técnicos medios y por último los puestos de mano de obra sin cualificación,
quedando estabilizados los jefes de equipo y los obreros especializados. De este
modo, el grupo que perderá peso relativo será el de los trabajadores manuales
cualificados.

Partiendo de que la estructura productiva se irá paulatinamente moderni-
zando se puede prever que existirá un descenso en la demanda de formación de
mano de obra cualificada cubierta en teoría al menos por la FP. Aparecerá una
sobrecualificación de determinados puestos de trabajo comv técnicos medios,
administrativos y técnicos superiores.

De otra parte, la presión del desempleo actuará en el sentido de que los
ingenieros superiores invadirán las áreas ocupadas anteriormente por ingenie-
ros técnicos a los que transmitirán su paro. Estos, a su vez, lo transmitirán a los
jefes de equipo que ocupan puestos intermedios, los cuales a su vez ya no pue-
den transmitirlo sino a la población sin estudios. De tal manera se redistribuye
el paro que afectará finalmente a las personas sin titulación o formación aunque
esta carga sea compartida por los titulados recientes.

Tal proceso de descualificación de la mano de obra se corresponde con el
que aparece en otros países industrializados. Y como ha señalado DEFORGE, la
descualificación del empleo no es particular de la industria pues se asiste a la
misma evolución en los sectores administrativos, de contabilidad, gestión,
comercio, etc.

(19) Op. cit.
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