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INTRODUCCION (ea^

La evolución de las tasas de escolaridad por niveles de la enserianza manifiesta
un cambio importante en España y, en general, en los países desarrollados, en lo
yue se refiere a la presencia del alumnado femenino en el sistema escolar.

Actualmente la presencia femenina es prácticamente igual a la masculína en
todos los niveles del sistema escolar. Sin embargo, tanto en la enseñanza profesio•
nal como en la superior, la diferencia más importante se da en el tipo de especiali-
dades elegidas. Así, aunyue en la ensetianza superior se han producido cambios
relevantes en gran parte de las carreras, aquéllas de carácter técnico mancienen
una débi! presencia femenina.

En la enseitanza mtdia la presencia de mujeres es algo superior a la de varo-
nr.ti c-n la rama académica, rnientras que en la rama profesional se manifiesta la
tc•ndencia conuaria.

En términos de rendimiento, los logros de las mujeres en el sistema escolar se
equiparan o superan a los de los hombres. En Enseñanza General Básica y en For-
mación Profesional el rendimiento de las chicas es mejor que el de los chicos y es
similar en el Bachillerato y en la Universidad.

Como veremo>; más adelante, en la exposición de los resultados de nuestra in-
vestigación, algo parecido sucede con los estudios no reglados. EI aumento de la
presencia de la formación no reglada en los historiales formativos de los jóvenes
afecta de manera similar a hombres y mujeres.

A pesar de ello, la inscrucción aumenta mucho más las oportunidades labora•
les de los hombres que las de las mujeres y, según los datos obtenidos en la inves•

(•) Univeraidad Autónoma de Barcelona.
(••) l.as afirmaciones contenidas en este apartado introductorio están basadas en los siguientea tex•

tos: Muitoz Repiso. M., 1988; O1T, 1988; Alabart, A. y Solsona, M., 1989; Cual, J.; Masjuán, J. M. y Pla-
nas, J., 1989; Casas, J. t. y Salle, M. A., 1989.

Reviw de Eduucián. núm. 290 ( 19l9^ piRs. 1 i 7^ 195. 1%%



tigación sobre «La inserción profesional y social de los jóvenes entre los 14 y los
25 años», las diferencias en los «itinerarios de inserción social» entre hombres y
mujeres se mantienen fuertes a pesar de la equiparación educativa y de una cierta
homogeneización de los valores y expectativas. ^

En este artículo presentamos algunos resultados obtenidos en dicha investiga-
ción de carácter longitudinal, a partir de la comparación de los comportamientos
formativos de hombres y mujeres, de sus valores y expectativas, así como de su
presencia relativa en los diversos itinerarios de inserción.

Uno de los objetivos de dicha investigación es el de descubrir en qué forma y
medida el sexo constituye un elemento de discriminacií^n en la construcción de
los itinerarios de inserción profesional y social de hombres y mujeres jóvenes.

Otras investigaciones han mostrado ya, en técminos de «foto fija» y en referen•
cía a aspectos parciales, las discriminaciones a las que nuestra sociedad somete a
las mujeres. Nuestra aportación a este tema consiste en el carácter longitudinal o
biográfico de nuestra investigación; lo que permite situar los fenómenos puntuales
en el contexto de un itinerario, analizando en su globalidad los procesos formati-
vos (estudios reglados y no reglados), el proceso laboral y el familiar (asunción de
responsabilidades reproductoras).

Más que un análisis sociológico de la juventud, nuestra investigación pretende
un análisis sociológico de los procesos de transición a la vida adulta y de los itine-
rarios que los rigen, tomando el concepto de juventud como «proceso de transi-
ción de la pubcrtad a la vida adulta», tal como hemos venido desarrollando en
otros escritos (Casal, Masjuan y Planas, 1988).

METODOLOGIA

Nos limitamos a algunos aspectos indispensables de la metodología, puesto
que está ampliamente expuesta en la memoria del trabajo (Gasal, Masjuan y Pla•
nas, 1989). -

Las muestras

Disponemos de seia muestras de población, tres de 19 años y tres de 25 años;
edades consideradas claves para los procesos de transición hacia la vida adulta. A
efectos del tema que tratamos en este artículo, presentaremos únicamtnte los re-
sultados de las muestras de 25 años, pues los itinerarios de la población de 19
arios no permiten contrastar los estudios con la inserción laboral y la situación fa-
miliar de manera significativa.

Los contextos territoriales son:

Centro Urbano. Zona de residencia de clases medias urbanas. Encuesta realiza-
da en los barrios de Les Corts y Sagrada Familia de la ciudad de Barcelona.
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Cinturón industriaL Zona habitada principalmente por población obrera.
Encuesta realizada en los municipios de Cerdanyola del Vallés y Cornella de
Llobregat.

Zona Rural. Zona de componente rural y agroalimentario. Encuesta realizada
en los municipios de Olot y de sus alrededores.

La construccéón de indicadores y tipos

a) Orégen social. Hemos utilizado la variable de estratificación a partir de la ocu•
pación del padre.

La variable territorial, sobre todo en los casos del Centro Urbano y del Cintu-
rón [ndustrial, representa un indicador de estratificación social, puesto yue ambas
zonas han sido escogidas voluntariamente con este criterio.

b) /tinerarios de inserción. A partir de una técnica de clasificación automática he-
mos construido una tipologia de itinerarios, con seis años restrospectivos, para la
población de 19 artos y para la de 25.

c) /ndicadores sobre atribución. Hemos utilizado para este análisis cuatro indicado
res. Uno de tipo general en el cual se hace referencia a los factores determinantes
del éxito o del fracaso en la vida, y tres específicos, referidos a los estudios, el tra-
bajo y el matrimonio, entendido éste en un sentido no necesariamente formal.

El cuestionario

El cuestionario empleado es precodificado y rellenado por el entrevistador en
entrevista personal.

EI núcleo del cuestionario y su principal peculiaridad están constituidos por
una ecficha curricular» que consiste en una batería de 15 preguntas sobre educa•
ción, trabajo, vida familiar, trabajo doméstico y vida social, que se repiten'para
cada uno de los seis ar3os anteriores al momento de la entrevista.

RESULTADOS

Qué y cuánto estudian los hombres y las mujeres jóvenes entre los 20 y los 25
ar►os.

No existen grandes diferencias entre chicos y chicas en referencia a la cantidad
de estudios reglados y no reglados y cuando las hay, son a favor de las mujeres.

a) Titulación

A la edad de 25 años el nivel de titulación conseguido por los jóvenes de las
tres muestras entrevistadas es cl siguiente:
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TABLA i

Nivel de esludios finalizados n los 25 años, seAún sexo y territorio

CU H CU-M CI-H CI M ZR H ZR M

Anallabrtos .............. - - 0,5'!4, - - -

Pritnarios inacabadus ...... 2,^'Y^ 1,4'Y^ 1,8'Y^ 11,4'^O 6,0^1u :i,4^o

Pt'imdrios ................ 19,1'^i^ 11.6^i 4''L,5'%i 45.5'yi 45A'yi 45.6'%i

Bac hiUrrato . . . . . . . . . . . . . . 4:i,SWi^ 38, I Wu YQ'1% 15,:i'S'n 1 ^.4% 13,4Wn

F<srmacicin Prolrsional .. ... 14W^ I'L,L^i^ 11,ri°/, ► S,'LWi, Y4,SWu 14,IWu

Universitarios Medios ....., 7W^ 11,3% 3,1'f^u 6,9Wo 4,1'^^ 11,1'Y^

Univrrsitarios Sultrriorrs ... 14^Yu i 4.4^ . 4.1'yi 6.4^^ 6.0'yi I 1.4"/^

100 100 IOU 100 100 100

( I:íH) ( I 40) (1941 (YUY) 1 I 49) 1 I 49)

Como podemos observar en la Tabla 1, las diferencias en el nivel de estudios
terminados, según el territorio y, por tanto, según el origen social, son conside^
rables.

Mientras yue en los Barrios de Clase Media de Barcelona (CU) aquéllos que
sólo disponen de estudios primarios o primarios inacabados no Ilegan a la cuarta

parte, en el Cinturón [ndustrial (CI) y en la Zona Rural (ZR) constituyen }a mitad o

más de la población. Mientras que en el Centro Urbano los Bachilleres consti-

tuyen cerca del 40 por 100, en el Cinturón lndustrial y en la Zona Rural están por

debajo del 20 por ]00. En cambio, los titulados de FP son más en el Cinturón que
en Barcelona y aún más en la Zona Rural.

Las diFerencias se agudizan en los niveles universitarios de grado rnedio o su-

perior, que representan más del 25 por 100 para la muestra del Centro Urbano,

mientras que no Ilegan al 1 S por 100 en la Zona Rural y son sólo un 10 }^or ] 00

en el Cinturón Industrial.

Las diEerencias en el nivel de estudios terminados, según el sexo, dentro de un
mismo territorio, son mucho menos significativas que las que se dan por territo-
rio. De todos modos, cabe resaltar, por una parte, la menor presencia de las muje-
res entre los titulados de BUP (salvo en la Zona Rurap y FP y, por otra, su mayor
presencia entre los titulados universitarios de grado medio y superior en el Cintu-
rón Industrial y en la Zona Rural.

En el Cinturón Industrial se acentúa la mayor presencia de las mujeres en los
niveles de estudios extremos, de tal manera que su presencia es claramente supe
rior entre aquéllos que no han terminado sus estudios primarios y entre los que
han 6nalizado los superiores.

En la Zona Rural las ditérencias se manif ►estan en: a) una mayor proporción de
hombres entre los que no han finalizado sus estudios primarios, b) una mayor pre-
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sencia masculina entre los titulados de FP, y c) una mayor presencia femenina en

tre los titulados universitarios. En este territorio la proporción de mujeres titula
das superiores dobla la de los varones.

Dos fenómenos se desprenden claramente del conjunto de estos datos: En pri^

mer lugar, el territorio (clase social difusa) aparece como el discriminante fuerte
en la obtención de títulos de estudio (aunyue el sexo tiene un peso importante en

las diferencias en la Zona RuraU. En segundo lugar, por el título del que disponen

a los 25 años, vemos que más de la mitad de los jóvenes entrevistados, y más los

chicos que las chicas, se presentan en el mercado de trabajo con titulaciones sin

carácter profesional (EGB y BUP), actuando éstas en la práctica como «terrninales».

b) La canlidad de esludios reRlados que realizan los chicos y chtcas enlre

los 20 y los 25 aitos

Partiendo de los datos contenidos en la Tabla `L, vemos, en primer lugar, que
los porcentajes de jóvenes yue frecuentan estudios reglados entre los 20 y los 25
años son elevados.

Estos porcentajes nos parecerán aún más altos si tenemos en cuenta que nos
referimos a edades entre 4 y 9 años l^or encima de la edad en la que se finalizará
la escolaridad obligatoria, según la Propuesta de Reforma del Ministerio de Educa
ción, y entre 6 y I 1(dos más), si consideramos la actual etapa obligatoria, que fue
la de los jóvenes entrevistados.

Un segundo aspecto a resaltar es la diferencia entre los territorios analizados:
grosso modo, los jóvenes de los Barrios de Clase Media de Barcelona estudian el
doble que los demás, cada año, en todos los años de este período.

Un tercer aspecto lo constituye la inexistencia de diferencias significativas por
razón del sexo en los dos territorios del Area Metropolitana de Barcelona (Centro
Urbano y Cinturón Industrial), donde, si éstas se dan, son mínimas y cambian de
sentido según los artos.

Por el contrario, las diferencias son notables en la Zona Rural y, en general, la
presencia femenina dobla o supera el doble de la masculina.

TABLA 2

Porcenlaje de jóvenes que frecuentan estudios reglados a cada edad,

se^ún lerrilorio y sexo

Edad CU H Cll M CI-H Cl M ZR H "LR M

10 ,^5fi,l^i 60,4'No 34,7% 34,Y% 2'L,ri9b ri0,9N^o
21 45,9^^ 48,9% 23,3^^ Y9,2'N^^ 14,ri% 29,5Wo
'L'I 45,9Wo , 45,3% 18,7^^ 12,3Wo 14,1% Y6,SWo
23 4Y,7N'o 34,5°/a 19,7% Y0,3% IY,I^o 26,Y4b
24 36,9WO '35,^3% 16,1°/n 17,3% 9,4Wo YO,ó4b
Y5 ri2,5^/u 32,4% 17,1°/u I:i,9% 5,4No 16,I^Yo
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Pero las series temporales de porcentajes de los jóvenes yue han estudiado a

cada edad no nos indican la cantidad de personas yue han realizado algún período
de estudios, a no ser yue todos los itinerarios escolares fuesen continuos; cosa yue,

como veremos más adelante, no sucede, debido a yue los jóvenes yue estudian
durante un año no son más yue en una parte los yue estudiaban el año anterior.

Las series temporales, al no reconstruir los itinerarios, esconden itinerarios escola^
res rotos debidos a abandonos y reingresos escolares, yue son importantes duran^

te este tramo de edad.

Para profundizar en este aspecto nos interesan tres datos: 1) qué parte de la po-
blación ha realizado estudios durante este período (Tabla 1), 2) cuál es el promedio
de duración de estos estudios (Tabla 4) y ŝ) caracterizar los itinerarios de estudios

(Tabla 5).

TABLA 3

Porcentaje de jóvenes que han realizado un período de esludios reglados entre

los 20 v los 25 aitos

CU H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63,0^/^

CU M ......................... 65,5W^

CIH ......................... 41,0^^
CI M .......................... 41,6^/n

Z.R^H ......................... I.. 4'n' '

"LR^M ......................... :i1.9^/0

El hecho de yue estos porcentajes se sitúen por encima de los yue estudian a
los 20 años nos indica yue el porcentaje de jóvenes yue han estudiado supera el
del año en el yue más jóvenes estudiaron y, como consecuencia de lo anterior,
yue una parte de los procesos de estudios reglados son discontinuos, produciéndo
se un cierto grado de rotación, de entradas y salidas del sistema escolar, de cuyas
dimensiones nos da una idea la Tabla 5.

TABLA 4

Promedio (") de años estudiados enlre los 20 y las 25 arios d edad,

según el sexo y el lerrilorio

Hombres 4,1 años
Centro Urbano

Mujrres 3,9 años

Hombrrs 3,1 arios
Cin[urón ► ndustrial

Mujeres ^,3 años

Hombres 3,1 años
Zona rural

Mujeres 4,5 años

(") Estos promedios resultan trniendo en curnta únicamrnte ayurlla parte de la Fwblación yue ha
rstudiado algún año durante el Neríodo comprrndido rntre los 20 y las 'l5 artos.
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Para abundar en la cantidad de estudios reglados de las poblaciones de re^
ferencia es importante conocer el promedio de duración dr los historiales de
estudios que se producen entre los 20 y los 25 años, según el territorio y el
sexo (Tabla 4).

Así pues, enn-e los 20 y los 25 años tienen una permanencia más prolongada
en el sistema escolar las mujeres estudiantes de la Zona Rural, seguidas por los es
tudiantes, varones y mujeres, del Centro Urbano.

"1'ABLA 5

Caraclerización de los itireerarios de estudios re,qludos, en porcenlajes

Periodc^ inicial hrr^^r ( I c^ '1) . .

CU^H

l9,'L'y^

CU M

_.i,l/,')' "

CI-H

_7,:,/^^ "'

CI M

SI,O'/^' '

"LR-H

;4,-ty^'

tK nt

I.5,9^/^
Continuadct I:ugo ( ^ u tn.is

ariOS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . ri7,6'%i í:i,8'%b Y7.'Z'yi ;i5.7^%i Y7,2i°/u 14.^^i
Rein^rrsu ( itinrrariu ruto) . . . '̂ •t,'^'%^ '^3.1'%^ ^:í.7'V, a3.7'^i^ Z7,2i'y^ Y9.5'y^

10l) 100 100 I(lU 100 100
1100) l9'L) ( ti:.') (tti) (36) (4^)

Los datos presentados nos indican yue si bien la mayoría de los itinerarios es-
colares en este período son más o menos breves, pero continuos, existe una partr
nada despreciable, due oscila entrr el 23,1 por 100 CU-M y el 45,7 por 100 dr

CI-H, de los yue no lo son, Este hecho hace difícilmente interpretables las srries

temporales de las que se dispone en el sistema regular de estadísticas escolares y re

clama sistemas de información biográficos para analizar las situaciones y los pro-
cesos de escolarización juvenil.

Por otro lado, la discontinuidad de los itinerarios escolares no lo es en la mis-
ma prol>orción en todas las submuestras; siendo mayor para los hombres yue
para las mujeres y, sobre todo; mayor en el Cinturón lndustrial yur en rl Cenu-o
de Barcelona (Barrios de Clase Media), yuedando la Zona Rural en una situación
intermedia. En el Cinturón industrial y en la Zona Rural a la menor cantidad de
estudios se añade una mayor discontinuidad en los mismos.

Por tanto, sea en el porcentaje de estudiantes ario por año, sea en la duración
media de los itinerarios de estudios, sea en la cantidad de personas yue han reali
zado algún período de estudios reglados, sea en la continuidad, o no, de los itine
rarios de estudios, las diferencias por razón del sexo son, en general, poco impor-
tantes, inferiores a las 9ue se dan entre territorios, y cuando las hay, son favora
bles a las mujeres.
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c) El lipo de estudios reglados

Lo yue estudian los jóvenes entre los 20 y los 25 años se puede resumir dicien

do yue sólo una parte muy peyueña de ellos realiza, a estas edades, estudios de
EGB, FPI ó FP2; los yue entrr los 20 y 22 años estudian BUP y COU ya represen^
tan un porcentaje más significativo debido a los retrasos o reingresos. Pero el peso
fiserte de los estudiantes de 20 a 25 años se concentra en los estudios universita

rios. Es tatnbién en la Universidad donde se produce la gran mayoría de los rein^
gresos escolares.

TABLA 6

Porcentaje (•) de estudiantes universitarios por edad, sexo y territorio

10 YI YY _^:i '?a Y:;

CU H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i:i,0'y^ ^4.9'yi^ :i5.6^SS^ :i5,6'sí^ 91.Y'/^ ?6.7'/^
CU M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i3.8'yir 36.0'ffi :43.8'ISi 17.4'ftii '?7.4'%^ :.':i,2S'yi
CI H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I.:S'y^ I:i.l'S5^ 11.5'14^ 13.9^^ 10.9'h^ 11,0'%^
CI M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.4'y^ I6.9'Ki I9,9W^ I8.9% 14.9'y^ I0.5'^^
Z.R I^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ó.l'Sf^ 10.8'fl^ 9.3'Yu 8.7'fíi 6.1'Y^i 4.?{'%a
!R M . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 19.6')Si Y3,6'Sfi 21,5'!fi 'L0.1'Yr 14.li'S^^ I I..^'yi

f') Porcrntajrs rrlerrntrs al conjunto tir la hoblación -rstudiantrs y no rstudiantrs-

Otro aspecto a resaltar es que las ditérencias en la cantidad de estudios entrr
los territorios, yue indicábamos en el apartado anterior, se ven rrforzadas I^or una
presencia de estudiantes universitarios en rl Cinturón lndustrial y rn la Zona Ru
ral menor a la proporcional. La proporción de estudiantes universitarios rn los
Barrios de Clase Media Urbana está proxima al triple dr la del Cinuucín Indus
trial, y triplica o cuatriplica la de los varones de la Zona Rural y dobla la clr las
mujeres.

d) Los curstllos

La Tabla 7 nos muestra la cantidad de jóvenes yue frecuentan cada año cursos

de enseñanzas no regladas. Para los Barrios del Cenn•o Urbano, oscilan entre el

20cYo a los 20 años y el 4046 a los 25; para el Cinturón Industrial, van del 10 Iror 100
a los 21 años al 25 por 100 a los 25 años y para la Zona Rural, drl 10 l^or 100 a Io5
21 años al 25 por 100 a los 25.

Se observa también que mientras yue la asistencia a los estudios reglados dr
crece con los años, el porcentaje de jóvenes que durante el período analizado rc:a
lizan algún cursillo aumenta con la edad, como si estos estudios sustituyrran o
compensaran los reglados.
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Hay yue resaltar de nuevo yue en la frecuencia de realización de cursillos lus

jóvenes del Centro Urbano también doblan a los del Cinturón Industrial y a los de
la Zona Rural, yue frecuentan este tipo de estudios en porcentajes similares.

Por último, cabe destacar yue, en términos generales, la proporción de muje

res yue realizan algún cursillo cada año es superior, a veces de manera significati

va, a la de los hombres en el Centro Urbano, mientras yue en el Cinturón Indus
trial y la Zona Rural hombres y mujeres tienen un comportamiento bastante simi
lar en este ashecto, a pesar de yue en alguno de los años se produzcan diferencias
significativas en uno u otro sentido.

7AB1.A 7

Yorcenlaje de jóvenes que hnn realizndo ul^ún cursi[lo a cuda edad,

seRún P! sexo y el lerritorio

Edad CU H CU M CI H CI M 1_R H LR M

20 I7,2'%r 'L5,9°/i 10,9% 1:3,9'%^ 11,8% IY,I^
Yl Iri,4'y^ 'Lri,8'%i 7,8% 13,9°/, 1'1,1^/0 11,4'yo
`L'1 '2^,5'ii^ Y7,'?'^i 10,4'%i 1 7,9'%^ 16,8^^ I Y,8'%,

Y3 Y8,7'% 323.1'yi 15,6°/i 17.9'^u I^l.B'yi I8,8%
24 :i3, l°/a 325,1'y^ 27,0^^ Y i,Y'!b 1^,8'^i 14,S^i
Y5 34.4'^i 45.7'%i 11,8'%i •^ 1.'1'^i '^6,^1'yi 1'1.1'Ni

MODELOS DE INSERCION (DIFERENCIAS SEGUN EL SEXO
Y EL TERRITORIO)

a) Modelus de ltirternrius de lnsercirh^

Los itinrrarios de los jóvenes enuevistados son sumamente complejos en sus

detalles, lo cual l^lantra, como hrrveíamos, dificultades lrara reconsu•uir la lógica

de dichos itinerarios a partir de la descrihción de sus particularidades y exige ins-

trumentos para agregar los aspectos particulares y construir modelos de itinera
rios de inserción.

Para descubrir los Modelos de Itinerarios de Inserción hemos aplicado la técni
ca de «clasificación automática por correspondencias múltiples», tomando corno
variables activas los estudios, la actividad laboral y la forma de vida (en la familia
de origen o independiente) para cada uno de los seis años de historial. Las clases así
construidas las hemos ilustrado con las demás variables, adyuiriendo eshecial sig
nificación él sexo, el territorio y el trabajo doméstico.

Las clases obtenidas se definen por ayuellas características yue son las domi-
nantes en los itinérarios de los individuos yue las cornhonen, identifican a sus
miembros entre sí y los diferencian de los yue componen las demás clases; y ello,
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considerando globalmente el período de seis años yue hemos analizado. Así pues,
este tratamiento metodológico nos da una información acerca de las característi-
cas dominantes del itinerario y no de la secuencia del itinerario yue obtendremos
mediante las asituacionesu definidas para cada año.

EI resultado del tratamiento, mediante esta técnica, del conjunto de la pobla-
ción entrevistada (agregando las muestras de los tres territorios) es el de establecer
siete clases de itinerarios, yue esyuemáticamente l^odríamos deFinir de la manera
siguiente:

Clase I: Trabajadores a jornada completa, con contrato, yue viven en la familia
de origen y no estudian.

Clase 2: Estudiantes yue combinan los estudios con trabajo intermitente o a
tiempo parcial y yue viven en la familia de origen o independientes por razón de
sus estudios.

Clasr 3: Activos con trabajo intermitentr o a tiempo parcial yue viven con su
familia de origen.

Clnse •l: Estudiantes inactivos yue viven en la familia de origen.

Clase 5: Viven independientes de sus padres, son inactivos, no estudian y reali-
zan la mayor parte del trabajo doméstico.

Clase 6: Trabajadores a jornada completa, no contratados y no estudian.

Clase 7: Parados.

La presencia de estas clases en el conjunto de las muestras entrevistadas no es
homogénea, variando según el sexo y el territorio de la manera yue recoge la Ta•
bla 8.

En su distribución según los sexos están sobrerrepresentadas entre las mujeres
las clasrs 2, 5 y 7 y entre 1os hombres las clases 1 y 4, no teniendo un peso relati-
vamente mayor ninguno de los dos sexos en la clase 6.

Ello nos indica la mayor presencia de los hombres en los itinerarios de trabajo
a jornada completa y especialmente en los trabajos contratados; también tienen
una mayor presencia los varones en los itinerarios de estudiantes a tiempo com•
pleto sin actividad laboral de ningún tipo.

Por el contrario, las mujeres tienen mayur presencia en todos los territorios en
los itinerarios de trabajo intermitente o a tiempo parcial sin contrato, tanto si este
trabajo está acompariando la realización de estudios como si no; también tienen
una mayor presencia en el colectivo de parados crónicos (lo son durante la mayor
parte de los seis años analizados) y mantienen la exclusiva de los itinerarios de
^^amas de casan.
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TABLA 8

Distribución ere porcentajes, de las clases según el sexo y el territorio l'1

l'utal CU^H Cll M CI H CI M 'LR H [.R M

Clasc 1 .... .. ... 44,3'y, i7.8 '28,6 51.7 Y9,4 7Y.9 ^17,5

Clasc Y ......... 15,7'u^ I1.lS Y4,4 11,^ 18,0 8,8 Il,y

Clasc :S . . . . . . . . . 9,:i'Y, 9.4 11.11 9,1 ri,8 7.0 IO,:i

Clasc 4......... 9.9'Y, '?1.2 10.7 I 1,6 6,5 5,6 4.7
Clasr :í . . . . . . . . . 6.'L'y^ - 8.6 - 16.4 - 6.ñ

(aasc b .. . . . . . .. IO,4'y^ 16,11 9.3 11,6 I'^,9 5,ti (i,}S

Clasr 7 . . . . . . . . . 4.'l"rú 3,li G,4 L,7 S.ll - 1.7

I110 1l)0 I00 I00 IOII 100 1011

( 9K21 ll^ió) ( 1401 (190) (2bl) 1147) 114ó1

(`) Prrsrntantos los datos uatando conjuutamrntr las murstres de los urs trrritorios, drbido a yur
los rrsultados dr su tratamirnto Iror srparado no I,rrsrntan dilérencias cualitativas imliortantrs en la
drtinición de L+s clases. Ello nos permite simpGficar el análisis, haciendolo con^untamentr para las tres murs
nas, sin prliKro de srsKos imlwrtantrs, sirmprr yue los datos sr usen en términos comharativos y como
ordrn dr dimrnsión, trnirndo valor rrlrrrsrntativo únicamrntr para cada trrritorio Iwr srl,atado.

b) Situacinnes terminales (25 artos)

Para reforzar la información recogida en la Tabla 8, presentamos en la Tabla 9
los datos reférentes a las situaciones terminales (a los 25 años) construidas median
te l-a combinación de la situación laboral, los estudios y el trabajo doméstico.

Las ttsituacionesu se definen a partir de la combinación de tres variables due sr

corresponden con otras tantas preguntas del cuestionario: estudios reglados, activi^

dad laboral y trabajo doméstico. A partir de la combinación de estas variables sr

nos presentan nueve situaciones posibles para cada año del itinerario, yue son:

1) Estudia, no busca trabajo.
2) Estudia y trabaja en un trabajo intermitente o a tiempo parcial.
9) Trabaja en un trabajo de jornada completa, o casi completa, y además estu

dia (reglado).
4) Sólo trabaja en un trabajo intermitente o a ciempo parcial.
5) Sólo trabaja a jornada completa.
6) Busca trabajo y no lo encuentra. Paro.
7) Estudia, busca trabajo y no lo encuentra.
8) No estudia, no trabaja ni busca trabajo. Dedica gran parte de su tiempo a ta^

reas ^omésticas.
9) No trabaja ni busca trabajo, no estudia, no realiza tareas domésticas impor

tantes.

Los resultados de la ap}icación de dicha tipologia para la situación de los jóve^
nes a los 25 años nos }leva a que la población tiende a concentrarse <tcon los añosn
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en tres o cuatro de las situaciones definidas, aunyue con una intensidad distinta
según el sexo y el territorio.

La situación «terminalu (a los 15 artos) yur concentra un rnayor porcentaje de

la población es, en todas las submuesuas. la de «sólo trabajar, en un nabajo a jor^
nada completa».

A pesar dr yue esta situación (1 a 5) ocupe rste }^rimer lugar rn todas las sub^

muestras, su peso es siempre mayor entre los varones yue entre las mujeres.

TABLA 9

Situación jinal (a los 25 arios/ srgún el género y el lerritorro
(porcentajes/

Situación CU H CU M CI H CI-M ZR FI 'LR M
I i,ri 4,3 _^,6 I,U 1,4 1,4

Y 9,7 I O,H ;i, I 6,0 :i,4 4,8

3 14,9 15.li 9.9 5,5 - 7,6

4 ),1 I'_',6 li,9 19,9 6,x IZ,4

i i9, I 41.7 6li,ri :i9.1S H6.:i ti1,á

6 I.a },^} 3.6 S.:i - :i,4

7 1,9 1,4 I,U I,0 - -

8 - 7.:.' U.:i I:i,^l - 5.:i

9 - 1,4 I,b S,It 1,1 :.',I

100 100 IUO 1011 IoU IUO

(1581 1140) 11941 (10Y1 1146) il4:í)

Si analizamos todas las situaciones yue imhlican estudios, combinados con tra^
bajo o no (situaciones 1, 2, 3 y 7), observamos yue el porcentaje de los jóvenes es
tudiantes yue combinan sus estudios con algún tipo de trabajo es sensiblementr
superior a ayuellos yue únicamente estudian; y ello, durante todos los años del pe
ríodo analizado y para todas las submuestras.

Groso modo, los datos de la Tabla 9 sobre la situación según el sexo y el trrrito

rio confirman y refurrzan los obtenidos a través del análisis por itinerarios; por

tanto, dentro drl período analizado, la situación terminal rrfleja las discriminacio^

nes gestadas a través del itinerario anterior.

Del contraste entrr los datos presentados en este apartado y los presentados
rn el anterior se desprende yue la eyuiparación en la cantidad y el nivel de estu^

dios yur se está produciendo entre hombres y mujerrs jóvenes no se traduce en

una igualdad de oportunidades en los modelos de inserción social ni, lógicamente,
en su situación a los 25 arios: la presencia de las mujeres es prevalente en itinera

rios precarios y tiene la exclusiva del de aama de casau.
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En el apartado siguiente veremos cómo este hecho tam^^oco tiene una exl^lica

ción a través de las diferencias en los valores y expectativas de los jcívrnes de dis^
tintos sexos.

OBjETIVOS DE WSERCION SOCIAL Y EXPECTATIVAS

Ek anátisis k>sicosociológico de la vaioración concedida al trabajo tiene una lar-

ga tradición, desarrollada recientemente a partir de los cambios en el mercado de

trabajo y del aumento del }raro, sobre todo entre la troblación joven, con la consi
guiente traducción en el camho de las actitudes y los valores sociales. Las trosibili^

dades de este artículo no trermiten alargarnos en el marco teórico de reférencia,

l^ero un burn resumen de los princil>ales temas tratados puede encontrarsr rn rl

artículo de E. Sanchís (1988) o en el avance de resultados de nuesn-a investigacibn

(Casal, Masjuan y Planas, 1989).

La aproximación a la valoración c}ue tienen los jóvrnes de diterentes aslrectos

dr su inserción social y de cuáles son sus rxpectativas dr alcanzarlos la hemos rra

lizado a partir de dos conjuntos de indicadores. Por una k^arte, hemos selerciona

do, Nara este articulo, seis objetivos dr inserción retéridos a la inserción l>rofrsio

nal, la tdmilia y las relaciones sociales. De ellos analizamos l-a imt>ortancia relativa

yue se le concede a cada uno y 1as expectativas de alcanzarlos en los próximos cin-

co arios, es decir, cuando los jóvenes tengan treinta años. Por ona t^arte, hrmos

seleccionado ur ► indicador específico para medir hasta yué t^unto los jóvenes tie-

nen una conceNción más bien exl^resiva o instrumental del u^abajo o hasta yué

punto, alternativamente, preferirían vivir de la suerte o de un subsidio vitalicio, y
ouo indicador es}recífico para medir la concepciún yue tienen del trabajo de la

mujer casada (si se trata igualmente de una concepción tnás bien instrumental o
ext^resiva o si, en cambio, mantienen como opción t>rioritaria la <íur corrrst^oncír

al rol uadicional de ama de casa). EI objrtivo de esta l^arte del artícuko <^s cenuar

sr sobre las ditérencias cíur, rrstrecto a estos temas, l^rrsentan los hombres y las

mujrrrs rn los tres territorios rstudiados.

a) Objeti^^u.+ de ^nserción social

Los resultados dur alrarecen en la Tabla 10 nos muestran claramentr la im
}^ortancia yue la gran mayoría dr los jóvenes concede a los trrs objetivos cie carác
ter profesional. Cabe destacar la importancia concedida a la pretraración profrsio
nal, adrmás de la due otorgan a los aspectos directarnente laborales.

Destaca igualmente la gran importancia concedída a la amistad, t>or encima de

la otorgada a la pareja estable e incluso a la incíependencia farniliar.

En rrlación con la tinalidad de rste artículo, lo yue nos interesa rrsaltar rs yur

en ninguno de los objetivos laborales se ext^resa ninKuna di(erencia entrr hom

bres y mujeres en ninguno de los tres territorios, cíue, como sahemos, retlrjan si

tuaciones dr elase social diferentes.
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En cambio, en los objetivos familiares las mujeres tienden a dar valoraciones
más altas, yuizás como consecuencia de una situación de hecho, cíebido a que los
realizan predominantemente a una edad más temprana.

TABLA 10

Importancia concedida a algunos objelivos de inserción social

(a los 25 arios) (')

Crntro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

H M H M H M

Prr^^aración ^nolrsional .... 4,8 4,ri 4.7 4,7 4,7 4,7

Trabajo satislac'torio ....... 4.6 4,1 4.1 4.7 4.7 4,8

I raba^t^ birn rrmunrrado ... 4,^t -4,4 4.5 4,5 4,6 4,6

Parrja establr . . . . . . . . . . . . . 4,0 4,! •^,3 4,5 4,1 4,4

Indr^>rndrnt'ia lamiliar .... . ;i,7 4,I ^,9 4,0 :i,6 4,0

AtuiKos dr eonlianza ....... 4,7 4,1 4,5 ^,:í 4,1 4,6

(157) (14(l) U93) (202) (149) U49)

(") Medidas calculadas en una escala dr imFwrtancia de cuatro valorrs de Y a 5. Hemos omitido las

drsviaciones para simplificar, ya yue no presentan anomalias.

Aunque pueden observarse algunas diferencias según los contextos territoria•
les, ni son muy elevadas ni siguen siempre una misma lógica que nos permita rea•
lizar una interpretación global de los resultados en función de esta variable. Por
esta razón, yuizás sea interesante destacar la gran homogeneización de actitudes
que se produce en nuestra sociedad, probablemente debida a la influencia de los
medios homogeneizadores como la escuela y los medios de comunicación social.

Aun teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena destacar yue la remunera•
ción del trabajo cuenta menos en los contextos de clase media que en los del Cin-
turón Industrial y de la Zona Rural.

b) F.xpeclalivas

La Tabla I 1 nos muestra las expectativas de la juventud de 25 años en relación
con los objetivos estudiados para los próximos cinco años. Si nos fijamos en los
tres objetivos yue tienen carácter profesional, podemos observar due en el con-
texto del Centro Urhano siempre las expectativas son mejores que en el Cinturón
Industrial y la Zona Rural. El Cinturón Industrial y la Zona Rural presentan unos
resultados muy semejantes y siempre en estos dos contextos las mujeres tienen
peores expectativas que los hombres. En el Centro Urbano las expectativas entre
hombres y mujeres son más semejantcs, excepto en lo que se refiere a la remune-
ración, donde las mujeres también presentan peores expectativas.
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TABLA / /

I:xpectativas de haber nlcanzado alRunos objetivos de inserción en un futtero próximo

(muestra de 25 añus) ('/

Crn[ro Urhano Cinturón Industrial Zona Rurel

H M H M H M

Pr[•lrat':^r'irín Irrotrsion^tl .... 91 87 R4 71 8`S 11

"ft':11fA10 tiAl[tilaf[O['10 ....... ti^i 91 78 71 86 8•^

"Traltajo I,ic•n rc•tuunrrado .., riri 7ti 74 6'l 78 6t

Pnrc•ja rst;tltlr . . . . . . . . . . . . . 79 k'1 84 86 R:S 80

tndrlrrndrncia Can[ilinr ..... 92 9': 9Y 89 S:i 87

Amikus clr conlianz:t . . . . . . . 91 94 titi 2t'? !i9 !i3

(1.58) (140) (t92) ('?OY) 1149) 1149)

(°) Por['rn[ajr de los yue rest^onden yur rsprran habrr alcanzado estr objrtivu.

Una lectura globalizadora de estos aspectos nos pe,rmire decir yue se trata dr
una percepcitin muy realista de la situación por parte de los distintos sectores de
jóvenes; aunyue dentro de una visión relativamente optimista de la situación,
puesto yue, en general, los porcentajes de expectativas positivas son relativamente
elevados si los comparamos con su propia situación a los 25 años.

La garantía de poder cubrir con mayor facilidad unos objetivos laboralrs,
como consecuencia de elementos ligados al origen social, nos explica con toda
probabilidad la menor consideración atribuida a la remuneracíón económica por
parte de los jóvenes de clases medias.

Merece la pena resaltar yue las mujeres han interiorizado, en general, unos
objetivos profesionales, pero yue tienen, también en general, una percepción rea
lista de las mayores dificultades yue encontrarán para Ilevarlos a término.

Si nos fijamos en los objetivos de tipo familiar, destaca el hecho de yue alrede^
dor del 20 por ] 00 de los jóvenes, sin diferencia significativa según los territorios
o los sexos, no tiene expectativas de tener una pareja estable en la pershectiva de
los 30 años de edad. Es más elevado el número de los yue creen yue conseguirán
la independencia familiar antes de los treinta años, con un porcentaje ligeramente
inferior en la Zona Rural, probablemente explicable a partir de la permanencia de
estructuras familiares más tradicionales.

Cabe destacar, por último, yue las expectativas en torno a la amistad, siendo
en todos los casos muy altas, son un poco mejores en e1 contexto de ►as clases

medias.
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c) Valoracióu del trabajo y consideración del trabajo Jt•menino

Los resultados de carácter general expuestos hasta el momento pueden mati
zarse significativamente a partir de los dos indicadores yue se transcriben en las
Tablas 1 Z y 13, referidos a la valoración del trabajo y a la consideración del traba
jo femenino.

Puede leerse en la Tabla 12 yue la opción preferida en los tres territorios

como procedimiento para ganarse la vida es la yue se refiere a«ganar lo suficien
te a partir de un trabajo interesante»; lo cual se corresponde con una concepción

expresiva del trabajo si lo comparamos con la otra opción, yue ref}ejaría la posi-

ción instrumental, puesto 9ue enfátiza la preférencia por el dineroe «ganar mucho
dinero con un trabajo, aunyue no interese demasiado». Es relevante el hecho de

yue los ltorcentajes más altos los encontramos en el Cinturón Industrial y los más

bajos en la Zona Rural. La mentalidad tradicional de la Zona Rural, que en otros
asprctos ha desaparecido (habíamos constatado su gran semejanza sobre todo con

la del Cinturón Indusn ial), aparece en este indicador al ser más los individuos yue
concrden mayor importancia a la suerte («vivir del dinero de un sorteott).

TABI.A 12

Valoración cortcedida al lrabajo

Imueslra de 25 artos) lNpreJiere vivir der)

Cencro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

H M H M H M

I•raba^u intrtrsanu• ........ 6.i 69 7'? 7R bl 7ti
Tralr.t^u birn rc•mwtrrailu .,. 9 4 6 i 7 5
Ur Ia .ucrtr . . . . . . . . . . . . . . ^b ."_' 11 15 :i6 Y8
Ou^^s N.ti/N( : . . . . . . . . . . . . . I t I 1 6 9

Io0 100 IOO 100 Io0 Io0
U5Y) (I-1o1 (1931 1'?oYl ( 1441 11^19)

Purdr observarse cómo la concepción puramente instrumental del trabajo es
muy minoritaria rn todos los contextos. Las opciones relevantes son el trabajo 0
la surrte.

Obsérvesr yue la concepción expresiva del trabajo presenta una ligera tenden-
cia a ser superior rntre las mujeres yue entre los hombres; un refuerzo más a la
trsis de yue la interiorización de los valores del trabajo en su dimensión expresiva
ha sido ampliamente desarrollada por parte de las mujeres no sólo de las clases
medias, sino también de la clase obrera, en la yue la distancia con la generación
anterior es muy superior.
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En este sentido, en la Zona Rural son algo más resistentes que probablemente
están conectadas tanto con una mentalidad más tradicional como con una larga tra-
dición de trabajo fabril por parte de las mujeres. En la misma investigacíón hemos
podido constatar que el porcentaje más alto de mujeres madres en la poblacíón
encuestada que trabaja normalmente fuera del hogar se da precisamente en la zona
de Olot.

Por último, los datos de la Tabla 13, referidos a la opinión sobre el trabajo de
la mujer casada, nos muestran claramente que la opinión que considera el trabajo
femenino fuera del hogar como un elemento no sólo con una función instrurnén-
tal (ayudar económicamente a la familia), sino también con una función expresiva
(para la autonomía de la mujer), es predominante entre los entrevistados, tanto
hombres como mujeres.

TABLA 13

Opinión del entrevistado sobre et trabajo de ta mujer casada
(muestra de 25 años)

Centro Urbano Cinturón Industrial Zona Rural

H M H M H M

Trabajo para autonomía .... 72 80 64 72 54 59
Trabajo para ayuda económica 17 14 20 'L4 28 32
Ama de casa . . . . . . . . . . . . . 6 4 15 4 15 9
Otras NS/NC . . . . . . . . . . . . . 5 3 1 - 4 1

100 100 100 100 ]00 100

La tabla nos muestra que es algo más valorado en la Zona de Clases^ Me•
dias, ocupando el polo opuesto la Zona Rural; lo que resulta coherente con lo que
observábamos anteriormente, pero dentro de un contexto general de carácter ho•
mogeneizador.

Puede verse en la Tabla que el rol tradicional de la mujer casada es sostenído
por una ínfima parte de la población tanto de hombres t:omo de mujeres. La dife-
rencia se da entre una visión instrumental y una visión expresiva del trabajo feme-
nino. Siempre la concepción expresiva es algo superior entre las mujeres que en-
tre los hombres, aunque con diferencias poco importantes.

Los resultados de estas dos últimas Tablas adquirieron mucha relevancia, en el
contexto de las hipótesis de nuestra investigaĉión, comparadas con la opinión que
expresaron tos entrevistados respecto a lo que juxgaban que opinaban sus padres
respecto a los dos temas indicados.

Lógicamente, para responder correctamente a la pregunta de hasta qué punto
han variado las concepciones del trabajo en la población, deberíamos disponer de
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series históricas con indicadores semejantes. Ante la imposibilidad de obtener es

tos datos, nos pareció relevante medir de una manera indirecta este fenómeno a
través de la conciencia de cambio que tenían los mismos jóvenes, es decir, a partir

de la conciencia de si su propia generación tertía unos valores iguales o distintos
que los de sus propios padres.

No publicamos las Tablas de resultados por razones de espacio y porque es un
tema tangencial al tema en el que se centra este artículo, pero la conclusión fun
damental, que nos parece extraordinariamente importante, es que los jóve-
nes no creen que el valor instrumental del trabajo o la valoración de vivir de la
suerte sean valores propios, sino todo lo contrario; en su opinión, el número de
padres varones que tienen esta mentalidad es muy superior al de sus hijos.

En definitiva, según su propia conciencia, ellos dan un mayor valor expresivo
al trabajo que sus padres y en ello no debe ser irrelevante la valoración que del
trabajo hacen las mujeres jóvenes. Aunque la conclusión es metodológicamente
forzada, nos indica que las conclusiones demasiado precipitadas sobre el aumento
de un valor instrumental del trabajo son, como mínimo, precipitadas,

En resumen, los resultados de nuestra investigación en este apartado nos lle^
van a las siguientes conclusiones:

- Amplia generalización de la valoración del trabajo como elemento expresi^
vo y fundamental, sin diferencias entre hombres y mujeres.

- Amplia generalización de esta pauta en las mujeres, con clara conciencia de
cambio de mentalidad respecto a la generación anterior.

- Conciencia por parte de las mujeres de la realidad de la limitación de sus
posibilidades en la estructura de oportunidades laborales, dentro de una
percepción más bien optimista de la realidad.

CONCLUSIONES

Algunas conclusiones parciales se han ido exponiendo en apartados anteriores,
pero la conclusión principal de nuestro trabajo, en referencia a la discriminación
por razón del sexo, se puede exponer de la manera siguiente: si formulamos la
ecuación Formación + objetivos - Resultados, ésta no se cumple de igual manera
para los hombres que para las mujeres. Siendo el primer término de la ecuación
muy similar para hombres y mujeres de un mismo territorio (clase social difusa),
no lo son los resultados, que contradicen, en el caso de las mujeres, unos objetivos
y unos recursos que deberían permitir unos resultados muy distintos y, sobre todo,
más homogéneos. •

La citada ecuación necesita ser corregida por la variable sexo para que repre^
sente mínimamente la realidad de la inserción social de los jóvenes.

Abandonando el esquematismo que supone la fórmula anterior, hay que aña•
dir que si bien la variable sexo es explicativa de las desigualdades en la inserción
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social de los jóvenes, acompañada por la clase social (representada en este artículo
por el territorio) aún lo es más.

Volviendo a la discriminación por razón del sexo en la inserción social de los

jóvenes, habrá que buscar en los aspectos cualitativos de la enseñanza, en térmi^

nos de transmisión de códigos de género (Subirats, M. y Brullet, C., 1988) y de es^
pecializaciones dentro de los mismos niveles de enseñanza, la responsabilidad de

la escuela en la discriminación por razón del sexo.

De todas formas, la homogeneización de los objetivos de inserción que se deri

va de los resultados de nuestra investigación hace pensar que, más allá del papel

socializador de la escuela, actualmente mucho más democratizada que la sociedad
en que vive y que ha jugado un importante papel er, la igualación de los objetivos

de inserción social de hombres y mujeres, son los factores exteriores al sistema es

colar los decisivos en la socialización discriminatoria yue sufren las mujeres, los

cuales se presentan a través del mercado de trabajo y de los modelos familiares,

con la consiguiente división de! trabajo dentro de la familia.

Esto no sólo no excluye la actuación desde la escuela para eliminar las discri-
minaciones que a través de ella se continúan produciendo, sino que además impli^
ca que habrá que potenciar su formación democratizadora en este campo y la dia^
léctica escuela•sociedad como elemento democratizador de esta última; siendo
conscientes, no obstante, de que los factores afuertes» de discriminación se en^
cuentran fuera de ella.
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