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INTRODUCCIÓN

Las relaciones entre educación y las nuevas tecnologta.s comprenden diversos
aspectos y abarcan una problemática muy amplia. Las nuevas tecnologías y su im•
pacto sobre los procesos productivos influyen en la distribución de los puestos de
crabajo, en la cualificación y las competencias de los trabajadores, en los tipos de
formación requerida y en las relaciones sociales y técnicas en la producción. Las
relaciones entre nuevas tecnologías y educación también implican diversos aspec•
tos; desde la influencia en los diversos niveles educativos, tanto en EGB y en Ense•
ñanzas Medias (por ejemplo, el proyecto Athenea, con el que se impulsa la intro•
ducción de la enseñanza en Informática) como en enseñanzas técnicas y universita•
rias, hasta la aparición de nuevos metódos educacivos, como la Enseñanza Asistida
por Ordenador (EAO) y de programas informáticos para diversas materias, instru•
mentos de apoyo en la didáctica correspondiente.

En esta comunicación se tratará el tema relacionado con los cambios que se
suscitan en la formación, en especial en la enseñanza profesional, debidos a la
existencia de nuevas tecnologías en el mundo productivo.

1. CAMBIOS TECNOLÓGICOS, ESTRUCTURA DE EMPLEO Y
PERFILES OCUPACIONALES

En la mayor parte de los sectores productivos españoles la innovación tecnoló-
gica escá provocando modificaciones sustanciales en la estructura ocupacional y en
eí perfil exigido para acceder a muchos de los puestos de trabajo existentes. La
aparición de la biotecnología, los cambios productivos en el sector de las máqui-
nas•herramientas, la sustitución de maquinaria textil artesanal por equipos avan•
zados, la creciente automatización en las tareas de control, etc., suponen una de•
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manda creciente de nuevos tipos de personal con otra cualificación, yue afecta
tanto a los trabajadores directos de las empresas como a los mandos intermedios
y directivos.

Un ejemplo ilustrativo de la incidencia de estos cambios sobre el desplaza-
miento de determinados profesionales y la incorporación de otros nuevos se refle-
ja en el cuadro L

CUADRO 1

Variaciones de los perfiles ocupacionales en la industréa

Actividades susceptibles
de innovación

Balance cuantitativo
de mano de obra

Perfiles desplazados

• Sustitución en el produc-
to de partes mecánicas o
electromecánicas por ele•
trónicas: un microproce-
sador puede sustituir
1.000 piezas o partes me-
cánicas.

• F'abricación dr piezas con
máquinas•herramientas de
control numérico cuyo
trabajo es controlado Fx^r
microprocesador, yue
puede estar -eventual
mente- asistido por un
ordenador de propósito
general. Las especifica-
ciones de la pieza y las
instrucciones a la máyui
na son definidas mate
máticamente y transcri-
tas a los correspondien-
tes programas.

• Reduccíón fuerte y brus-
ca de mano de obra dedi-
cada a tereas de ensam•
blaje, bien artesanal o
bien en cadenas de mon-
taje.

• Reducción progresiva de
los operarios dr las má
yuinas de control numé•
rico convencionales, de
alto nivel de cualitica-
ción.

- Mano de obra en tareas de
montaje.

• Relojeros.
• Mecánicos de instrumen•

tos ópticos.
• Ajustadores y mecánicos

electricist.is de diversas
clases.

• Mecánicos•ajustadores ^
ajustadores de diversas
clases y de máquinas-hr
rramientas.

• Trazadores de metales.
- Mano de obra en tareas de

proyecto, dirección y con
trol de líneas de montaje.

• Operarios de máyuinas-he-
rramientas de control nu
mérico convencionales.

• Ajustadores operadores de
máyuinas-herramientas.

• Moldeadores de piezas mo
delo.

• Mecánicos de mantenimien
to.
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CUADRO 1 (Continuación)

Variaciones de los perf:les ocupacionales en la industria

• Diseño indusu ial asistido • Fuerte reducción de per • Ingenieros de proyectos.
por ordenador. sonal cualificado. • Galculistas.

• Diseño y cálculo de es- • Delineantes.
tructuras y piezas.

• Definición y delineación
de estructuras.

• Fabricación de piezas me- • Fuerte reducción de per• • Mecánicos de mantenimien-
diante maquinaria de sonal ligado a la puesta a to.
control automático pro• punto y el mantenimien• • Mecánicos•electricistas y
gramable. EI tratamien- to de armarios eléctricos. electricistas.
to y la manipulación de
la pieza son idénticos a
los sistemas convencio-
nales pero el control lo
ejecuta un autómata pro-
gramable.

Prrfiles y puestos nuevos Tipos de empresas
afectadas

Repercusiones sobre
la producción

• Personal técnico de aha • En general, en grandes • Mayor calidad y segw idad
cualificación. empresas industriales. en la ejecución de los u^aba
• Ingenieros electróni- jos.

cos y electromecáni- • Disminución de los costes
cos. de fabricación.

• Analista de sistemas. • Posibilidad de introducir
• Especialistas de alta cua- nuevos turnos de trabajo,

lificación. con mayor capacidad de

• Mecánicos de mante- amortización de los eyuipos
nimiento. rnecánicos y de la maquina

• Electricistas. ria.

• Mecánicos especialis • Mayor homogeneidad drl
tas en sistemas hi- producta
dráulicos y neumáti- • Posibilidad de eliminar tra^

cos. bajos penosos, de ejecutar
• Mecánicos oF^eradores trabajos hasta ahora imposi

de autornatismos. bles (ambientes nocivos, al
• Personal en árras co- tas temperaturas, alto nivel

merciales (publicistas, de ries^os, etc.).
vendedores, etc.). • Mayor flexibilidad en los

planos de fabricación.
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CUADRO 1 (Continuación)

Variaciones de los perfiles ocupacionales en la industria

PerfTles y puestos nuevos Tipos de empresas

afectadas

Repercusiones sobre
la producción

• Ensambladorr.s de com-
ponentes electrónicos.

• Verificaciones y contro•
ladores de calidad y re-
chazo de componentes
drfectuosos.

• Ingenieros electrónicos.
• Personal dedicado a las

redes comercidles.

• Asesores técnicos.

• Publicistas.

• Técnicos de alta cualifi-
cación en tareas de disr-
ño industrial y formali-
zación matemática de di
seños: ingenieros, mate
máticos, hsicos, etc.

• Personal informático.

jefrs de proyecto.
• Analista de sistemas.
• Pragramadores (con

trndrncia a disminuir,
debido a la programa•
ción automática).

• Operarios de máquinas-
herramientas con pro-
gramación.

• Personal informático,
fundamentalmente de
nivel superior.

• En general, todo tipo de
empresas dedicadas a la
fabricación de las referi-
das manufacturas; prin-
cipalmente, aquéllas con
grandes líneas de mon-
taje.

• En grneral, grandes em-
prrsas.

• F.1 previsible abarata-
miento de los sistemas
electrónicos de control
numérico permitirá su
progresiva difusión en
medianas y aun peque
ñas etnpresas dedi:adas
a la fabricacicín dr gran-
des series de produc
rión.

• Grandes cmpresas in
dustriales.

• Grandes oficinas en
proyectos.

• Mejora la calidad, la fiabili-
dad y el precio del produc-
to.

• Reducción y fragmentación
de las líneas de montaje.

• Ftexibilidad de la produc-
ción y rapidez en el diseño,
proyecto, confección y eje
cución de líneas de monta
je.

• Mayor autonomía en líneas
de montaje y nuevas rstruc
turas organizativas: unida^
des integradas de montaje e
uislas de montajr».

• Centralización y posibilid-ad

de automatización total del

proceso dr producción.

• Posibilidad de fabricación
de piezas inaccesibles con
rnedios convencionales.

• Grandes mejoras en calidad
y precisión y eliminación de
controles de calidad.

• Ganancias de productivi-

ciad, rntre un 35 y un 90

por 100, y del nivel de utili

zación, en un 20-SO por

100.

• Abaratamiento de los costes
de capital, rnano de obra y
energía.

• Mayores rapidez y seguri
dad r.n la elaboración de
proyectos.

• Mayor flexibilidad en su eje
cución.

• Disminución de costes de
diseño y ejecución.
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CUADRO 1 (Continuación)

Variaciones de los perfiles ocupacionales en ta índustria

• Mecánicos•electricistas • Grandes y medianas em- • Mayores versatilidad y flexi-
con mayor cualificación presas industriales. bilidad en los procesos de
y conocimientos de pro- • Progresiva introducción fabricación.
gramación. en pequeñas empresas. • Importantes economias en

inmovilizado fijo y gastos de
mantenimiento.

Actividades susceptibles Balance cuantitativo Perfiles desplazados
de innovación de mano de obra

^• Automatización de labo-
res hasta ahora ejecuta-
das manualmente (mani•
pulación de piezas, mon•
tajes, soidadura, pintu•
ra...) mediante robots in-
dustriales. Sus movi•
mientosson gobernados
por un microprocesa-
dor, previamente pro-
gramado (puede tratarse
de una programación
analógica), al que el pro•
pio robot suministra da•
cos de entrada (general•
mente, de posición) a
través de palpadores. De
este modo, procesos in-
dustriales discontinuos
se transforman en conti-
nuos, abriéndose la posi•
bilidad de la automatiza-
ción casi total de secto-
res hasta ahora fuerte•
mente exigentes en
mano de obra muy cua•
lificada.

• Fuerte reducción de per-
sonal ligado a trabajos
discontinuos susceptibles
de automatización.

.

• Montadores
• Soldadores
• Pintores.
• Gruistas.
• Mecánico en general.
• Manipuladores de mayuina•

ria de transporte.

EI futuro a largo plazo de
la automatización apunta en
algunos sectores hacia la casi
completa desaparición de los
puestos de trabajo directamen-
te ligados a las líneas de pro•
ducción, montaje y manufac-
tura.

Fuente: INEM. Elaborado en base a la Encuesta de Establecimientos Ilevada a cabo en 1982. Citado por
Felipe Sáez Fernández en aTecnología, empleo y formación: 1a armonía entre el sistema educativo y el
sistema productivo» y referido a la indus[ria en general.

225



Los hechos comentados ilustran no sólo la experiencia de años pasados y la
del presente, sino que además describen, especialmente en el caso de los cambios
estructurales, el denominador común de lo que va a suceder en los próximos años
y el impacto que va a tener sobre los requerimientos educativos y profesionales
de la mano de obra.

2. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVOS CONOCIMIENTOS

Cuando se habla de nuevas tecnologías, se pone el énfasis en la necesidad de
adquirir los nuevos conocimientos tecnológicos correspondientes: electrónica, óp-
tica, programación, etc. De hecho, un conocimiento tecnológico sólo concierne di-
rectamente a algunas actividades profesionales: a las actividades que elaboran y
conciben productos y sistemas productivos y a las actividades de los especialistas
encargados de su mantenimiento. Para las demás actividades, estas tecnologías se
incorporan en complejos sistemas técnicos pluritecnológicos. El problema radica
en dominar estos sistemas y sus cualidades técnicas, económicas y sociales relati-
vas. Por tanto, carecen de sentido los conocimientos tecnohgicos independientes
unos de otros como base de la especialización. Éstos deben ser ordenados, combi-
nados conforme a la finalidad de los problemas por resolver.

Un segundo enfoque de las relaciones entre el trabajo y las tecnologíds ^ orres-
ponde a las «interfases hombre-máquina» (1).

Ya no se trata de tecnologías incorporadas a los eyuipos, sino de la evolución
de los equipos mismos como «herramientas» de trabajo. En la era de la informáti-
ca la interposición cada vez más amplia de los teclados-pantallas como instrumen-
tos de tnterfacc entre los flujos de materias transformadas y los operadores genera•
liza la abstracción-formalizacíóit como una mediación entre el hombre y los pro-
ductos fabricados.

El problema más ímportante lo plantean sobre todo las formas de diálogo que
se establecen a través del sistema de interface entre los flujos de materias y los ope-
radores. En un principio, este diálogo se produjo en un tiempo diferido. Más tarde
se realizó en el tiempo real; primero en forma de conversación y ahora en interac-
tivo (elemento importante desde el punto de vista cognoscitivo). En efecto, el hom-
bre que operaba en diferido disponía de un tiempo de reflexión; disponía de tiem•
po para preparar varias soluciones alternativas y para ver luego cuál podíá resul-
tar la mejor. El tiempo real interactivo suprime este paso y lo reemplaza por un
juego directo de preguntas y respuestas, de acuerdo con un proceso cognoscitivo
diferente. Aquí, el nivel de reflexión (investigación) se funde con el nivel reflejo
(acción de urgencia).

La rapidez de la interacción convergente, destinada a resolver un problema, se
transforma en un elemento de competencia esencial. Para encontrar una solución

(1) D7ribarne, A. ^^Nuevas formaciones y cualificaciones en las fábricas nuevas^^, en Revista dr Forma-

ción Projesional, CEDEFOP, 1987.
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hay que basarse en las informaciones formales, a menudo tan numerosas que sa-
turan los umbrales de percepción. La solución al problema debe encontrarse rápi-
damente y, por tanto, supone la existencia de «esquemas» preexistentes, que per-
miten interpretar las señales recibidas respecto al problema planteado. Por ello, a
la formación se le plantea, con creciente intensidad, el problema de la adquisición
no ya de conocimientos, sino de «esquemas interpretativosn en situaciones profe-
sionales; lo cual hace aún más necesario incorporar conocimientos básicos en las
prácticas profesionales desde un principio.

Por otra parte, a los trabajadores y a su medio se les pide no sólo que reaccio-
nen frente a los acontecimientos, y especialmente frente a las eventualidades, sino
que además los prevengan mediante acciones anticipatorias. Esta ampliación de
las capacidades exigidas modifican de manera bastante radical las competencias
de base requeridas. Se trata de poseer instrumentos de análisis y de reflexión; lo
cual requiere metodologías transversales a los conocimientos tecnológicos de base
que permitan «fijarlos» en marcos de acción. Se trata, asimismo, de tener «com-
portamientos» de anticipación, pero también de compromiso, respecto al trabajo
efectuado; lo que nos lleva a las «cualificaciones sociales», a los sistemas de valores
y, fnalmente, a la educación.

2.1. Tendencias hacia la abstracción

Todo trabajador elabora, en la realización de su trabajo, una imagen operativa,
es decir, una imagen de lo que va a suced'er inmediatamente en la realización
de la tarea, con el fin de orientarse en la continuación de la misma. Cada trabá•
jador efectúa una selección entre las informaciones disponibles para construir
una imagen operacional, que se renueva constantemente y constituye el soporte
de su acción.

También existe una imagen operativa colectiva (2), al haber una convergencia de
las representaciones individuales y, por tanto, una «manera de ver» del grupo de
trabajo como una entidad propia. Cada uno, en el colectivo de trabajo, utiliza sus
recursos (su formación, su experiencia, etc.) para interpretar su entorno de traba-
jo, seleccionar los datos significativos y contribuir a la representación operativa co•
mún, a la cualificación colectiva.

La noción de aprendizaje trata de señalar las formas por las que un nuevo
miembro del colectivo adquiere progresivamente los elementos de cualifica•
ción que facilitan su inclusión en el funcionamiento operativo del colectivo de
trabajo.

El análisis de la cualificación colectiva de un grupo de trabajo determinado, ya
sea un taller industrial o una actividad de servicios, ha de tener en cuenta las va-
riables técnicas (como los cambios tecnológicos) y las variables sociales y económi-

(2) Como desarrotlan A. Rosanvallon y J. F. Troussier en T+nvail coUectiJet nouvclles technologies (Gre^
noble, 1987).
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cas (las relaciones sociales internas de la empresa, su historia, etc.), en la medida
en que ambos tipos de factores son determinantes en la formación de los grupos
de trabajo. En lo que sigue analizaré las relaciones entre las nuevas tecnologías, la
imagen operativa colectiva y las modalidades de la cooperación que se le asocian,
dejando de lado las variables sociales y económicas.

En la evolución tecnológica se aprecia la tendencia hacia un trabajo cada
vez más abstracto, de modo que el trabajador maneja cada vez menos fisicamen-
te los objetos de trabajo. Progresivamente el trabajador utiliza, en su actividad tan•
to individual como colectiva, más indicaciones y lenguajes que objetos materiales.
En las industrias de proceso (químicas, etc.) es un fenómeno ya conocido. Los trabaja-
dores que manipulan en las salas de control realizan un trabajo abstracto en rela-
ción con el desarrollo fisico-químico de transformación que sufre la materia.

En las industrias secuenciales, o de tipo discontinuo (fabricación mecánica,
de pequeñas series, etc.), hay que distinguir dos formas de abstracción. En el
caso de la robótica y de los centros de mecanización los trabajadores se guían
fundamentalmente a través de informaciones cifradas y no a través del desarro^
llo físico, de la manipulación o de la fabricación. Por ejemplo, los desplazamien^
tos de los robots pueden ser controlados, sin ser directamente observados, me-
diante la secuencia cifrada que representa sus movimientos. Ahora bien, los
nuevos desarrollos de procesos en la fabricación mecánica (robótica...) coexisten
con las viejas formas de producción. Por ello, junto con la necesidad de abstrac^
ción, en este tipo de trabajos se necesita seguir conociendo los procesos internos
y el escalonamiento sucesivo de operaciones en la fabricación mecánica, ruyas
representaciones mentales están más próximas a la realidad de la fabricación
mecánica de tipo más tradicional. En el caso de los sectores en los que e! oide•
nador es una aayuda» (Concepción Asistida por Ordenador -CAO-, Diseño Asis•
tido por Ordenador -DAO-), los utilizadores de los programas tienen necesidad
de realizar representaciones muy abstractas de la realidad, aun cuando los pro^
gramas sean más sencillos y accesibles. En la medida en que los usuarios de los
programas puedan hacer ciertas modificaciones sobre el programa, la necesidad
de abstracción se tralada a los programadores.

Asimismo los cambios de la gestión de la producción influyen en los métodos
de fabricación. Por ejemplo, en la realización de muebles se ha pasado desde la fa•
bricación de conjuntos, con un proceso de trabajo que tiene sentido visible para el
propio colectivo de trabajadores, hacia una fabricación de elementos, en la cual
los trabajadores no ven ya cómo se integran en los productos terminados.

Igualmente en el sector terciario se producen diversas formas de secuencias de
actividades cada vez más abstractas, como es la utilización de terminales, para• dis•
tintas tareas que sustituyen a las consultas directas. ĉDesaparecerá la factura, sím•
bolo de la manipulación administrativa? En el caso c'e la selección de cartas, auto^
matizada, el proceso de trabajo y la secuencia de actividades se hace más abstrac•
ta, ya que queda cada vez más alejano» el contacto directo con el correo.

En estos ejemplos se observa cómo existen diversas formas de abstracción:
consultas de informaciones que son intermediarias de la realidad, manejo de pro•
cesos que simulan la realidad y descomposición en tareas no significativas.
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Pero lo que resulta más característico del impacto de las nuevas tecnologías es
la necesidad de desarrollar una abstracción «activa»; lo que implica un esfuerzo
mental orientado hacia la comprensión de mensajes formales. De todos modos,
este tipo de abstracciones no significa, en general, que se renuncie al control físico
de los procesos de trabajo. Es decir, existe una primera fuente de abstracción re•
sultante del alejamiento creciente entre la actividad del trabajo y los objetos y me•
dios de trabajo. Pero no hay una ruptura, en general, con los viejos procedimien-
tos y el «saber hacer» del pasado. Las cualificaciones de trabajo modernas de los
colectivos de trabajadores se presentan como una combinación necesaria de va-
rios procesos y secuencias de trabajo, tanto «modernas» como «antiguas», que son
indispensables para el dominio de las nuevas técnicas,

También está cambiando la forma de presentar las informaciones a los traba-
jadores. El antiguo universo de signos contenía muchos elementos y datos estre-
chamente relacionados con el fenómeno a representar (el nivel sonoro de un mo-
tor como indicador de la velocidad, etc.). Otros signos eran más analógicos (el mo-
vimiento de aguja en la escala de velocidades de un coche). Pero el paso a un re-
gistro de informaciones de tipo numérico exige un mayor esfuerzo de abstracción,
porque hay que situar el número dado en relación con otros números (el caso de
los relojes digitales con referencia a los relojes tradicionales).

En el caso de los centros de mecanización, en las máquinas•herramientas de
control númerico y en la robótica los operadores han de manejar cantidad de ci•
fras y datos y han de atender a pantallas en las que figuran secuencias de procesos
expresadáŝ en forma alfanumérica. Una gran cantidad de informaciones se recoge
a través de captadores en forma numérica.

Asimismo, a los que manejan paquetes de programas informáticos se les exige
un esfuerzo de abstracción creciente, ya que hay que cumplir una serie de reglas
sintácticas; por otra parte, la secuencia del paquete informático es de tipo algorít-
mico y los procesos mentales son de tipo inductivo.

De todos modos, la cendencia global a una representación alfanumérica no impli•
ca, en general, que no se complemente con la observación directa del desarrollo
del proceso de trabajo.

2.2. Implicaciones sobre la cualif:cación colectiva

Tanto el alejamiento del objeto y de los medios de trabajo como la presenta•
ción más abstracta de las informaciones son tendencias que empujan a los colecti-
vos de trabajo a desarrollar la abstracción más que en el pasado.

La existencia de mediaciones abstractas y el hecho de que los colectivos de
trabajo sean heterogéneos dan como resultado que el denominador común de
los colectivos de trabajo, en su elaboración de una imagen operativa colectiva,
sea un cierto conocimiento técnico. Todo esto trae como consecuencia la necesi-
dad de una formación continua en la empresa para que los trabajadores tengan
un conocimiento más completo de las instalaciones y desarrollen la capacidad
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de responder a situaciones imprevisibles. También es necesario desarrollar la po-
livalencia, dado que ningún componente del colectivo de trabajo dispone de to-
das las informaciones precisas para adoptar una decisión. Las nuevas tecnologías
suscitan y fomentan la actividad de un trabajo en equipo más consistente. La ca-
lidad de la imagen operativa colectiva depende asimismo de la calidad de las co•
municaciones existentes entre los miembros del colectivo, puesto que un ele•
mento importante del trabajo es el tratamiento intelectual de la información.
Dada la heterogeneidad del colectivo de trabajo (obreros, especialistas, técnicos,
etcétera), las condiciones de comunicación son dificiles en ocasiones; lo que plantea
necesidades de formación dentro del colectivo de trabajo para hacer más homo-
géneo el lenguaje del grupo.

2.3. Nuevas tecnologáas, nuevas functones y ampliación de tareas

Se constata que a los colectivos encargados de la fabr icación se les adiciona
otras funciones tales como la programación, el mantenimiento y el control de cali•
dad. Por ejemplo, en el caso de la robótica, los robots son vendidos con un paque•
te de programas informáticos elaborado por el fabricante. A continuación, los téc-
nicos de la oficina técnica de la empresa establecen un programa que se, ajusta, en
forma secuencial, a los movimientos y las intervenciones del robot. El personal de
mantenimiento modifica ciertos datos del programa para responder ante posibles
incidentes. Los trabajadores directos de la sección de fabricación también pueden
hacerlo (según su grado de conocimientos). Como se puede apreciar, hay un enca-
denamiento de intervenciones sucesivas en la programación productiva.

Asimismo, en robótica y en el sector de máquinas-herramientas de control nu-
mérico la función de mantenimiento es descentralizada y, en muchos casos, el per•
sonal de mantenimiento participa en la fabricación lo mismo que el trabajador de
fabricación cumple cometidos pertenecientes a mantenimiento.

Las formas de organización del trabajo relacionadas con las nuevas tecnologías
se traducen en una descentralización y una difusión de las tareas de mantenimien•
to de modo que los colectivos de trabajo asuman dicha función.

Se han generalizado las prácticas relativas a la calidad: no sólo los trabajadores
controlan su propio trabajo y mejoran las normas internas, sino que además se
analizan las diferentes fases del proceso de trabajo y se trata de mejorar la calidad
de los suministros y las respuestas a las exigencias de los clientes. Pero en todo
este proceso los grupos de trabajadores amplían su horizonte de trabajo, porque
junto a las labores puramente técnicas se tienen en cuenta las posibles implicacio-
nes económicas de la actividad productiva.

De lo dicho anteriormente, de las diversas formas en que se presentan las polí•
ticas de calidad y las inicidencias en cuanto a mantenimiento y programación se
puede afirmar la tendencia creciente de los colectivos de trabajo a abordar proble•
mas más variados que en situaciones pasadas.
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Por otra parte, los cambios en las formas de producir y de organizar el tra•
bajo influyen en la acumulación de tareas para determinados colectivos de tra-
bajadores.

En el caso de un taller mecánico de tipo tradicional, las máquinas-herra-
mientas se yuxtaponían conforme a un plan más o menos empírico y cronoló
gico. Pero con la introducción de la robótica, se reorganiza la producción alrede-
dor de líneas de fabricación en las que se agrupan las máquinas-herramientas que
modifican sucesivamente los diversos materiales hasta la obtención de un produc•
to. En otros casos la implantación de las máquinas se tiende a hacer en función de
los flujos de productos, teniendo en cuenta el «flujo» lógico del proceso.

Estas formas de producción «en línea» están estrechamente relacionadas con
la introducción de un nuevo equipamiento (robots, talleres flexibles, etc.). La pro-
ducción «en línea» presenta analogías con la industria de procesos continuos (sec-
tor químico, etc.) en la que se habla de flujos de piezas. Esta forma de producir,
por flujo continuo de piezas, etc., trata de evitar, en lo posible, el almacenamiento
inter ►ned'ío de piezas dentro de una política de reducción de costes de fabricación.
Pero para que el flujo de producción funcione adecuadamente han de ser muy fia•
bles todas las fases de fabricación.

Tanto la organización «en línea» como el flujo continuo de producción supo-
nen un aumento de la interdependencia de las diferentes etapas del proceso de
trabajo, formándose agrupaciones de tareas lógicamente complementarias cuya
carga de trabajo se reparte entre pequeños grupos de trabajadores. Por ello, estos
colectivos de trabajadores de industrias secuenciales, discontinuas, deben realizar
tareas variadas. Por ejemplo, un pequeño equipo (un encargado de taller, dos
obreros y un técnico) es responsable de una línea de siete•ocho máquinas relacio•
nadas por cinta transportadora o por robots. La variedad de las máquinas y de sus
interjaces da lugar a una diversidad de tareas.

2.4. Consecuencias sabre la cualiftcación colectiva

En los puestos de trabajo modernos el número de informaciones es grande y
de gran variedad.

Se sabe que los trabajadores reconstruyen mentalmente una lógica del funcio•
namiento del proceso que han de controlar. Este proceso mental es de orden in-
ductivo, dependiendo en gran medida del nivel de formación de los trabajadores.
A las informaciones que ellos reciben les dan un significado en función de sus pro•
pias representaciones. Ahora bien, estas informaciones no son, necesariamente,
las que han sído ímagínadas por los elaboradores de los nuevos materiales y
equipos mediante un proceso de tipo deductivo.

Con esta variedad de informaciones y teniendo en cuenta (como afirman
los cognitivistas) que el cerebro no puede tratar simultáneamente más que un
número limítado de informaciones, rcómo construir la imagen operativa co-
lectiva?
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La primera constatación que aparece en la implantación de las nuevas tecnolo-
gías es la necesidad de seleccionar las informaciones pertinentes y suficientes. Esta
selección es más costosa, dada la intelectualización del trabajo. Además del esfuer-
zo necesario para elaborar la imagen operativa individual, hay que realizar la in-
tersección de diversas imágenes individuales para elaborar la imagen operativa
colectiva, imagen más selectiva, más dificil de elaborar.

Teniendo en cuenta lo costoso de los nuevos equipatnientos, funcionando a
pleno rendimiento, así como las diversas normas y procedimientos que los traba-
jadores han de seguir (las distintas secuencias algorítmicas de un programa, por
ejemplo) en las diversas fases del trabajo, se plantea que el grupo de trabajo refle-
xione en un horizonte más amplio, en un campo técnico-económico donde pue-
den darse varias soluciones a un mismo problema. ĉHay que privilegiar'las varia•
bles económicas?, ĉhay que privilegiar las variables técnicas?, ĉen función de qué
criterios hay que buscar Ia optimización? La complejidad de los problemas empu-
ja a que el colectivo de trabajo tenga una coherencia en su trabaju. Ha de poseer
una visión unitaria que sirva de hilo conductor para la claboracíón cle las imáge-
nes operativas sucesivas. Las imágenes operativas colectivas son momentos conti•
nuados de la estrategia planteada para responder coherentemente en función de
la optimización productiva.

Desde el punto de vista del dominio técnico del proceso de tt abajo, hay que
organizar las informaciones adecuádamente, disminuir las redundancias y facili-
tar la comunicación entre los miembros del colectivo. Esto es posible cuando l^^s
diferentes miembros del colectivo hablan el mismo lenguaje y poseen los cono
cimientos técnicos y económicos que les permitan utilizar las informaciones a
las que acceden.

Lejos de limitar a los trabajadores a simples tareas de ejecución, las nuevas
tecnologtas requieren un considerable esfuerzo de formación. Desde el punto
de vista de la mejora de las condiciones de trabajo, los trabajadores han de
controlar su propia situación en el trabajo, respecto a procedimientos y se-
cuencias, elaborando y cooperando en la estrategia del colectivo, dentro de
cual el trabajo de cada uno tiene un sentido. En esta estrategia también la for-
mación adquiere importancia.

S. CAMBIOS EN LOS PERFILES PROFESIONALES Y FORMACIÓN

Veamos ahora algunos ejemplos, sobre Italia y la RFA, tanto en el sector in-'
dustrial como en el de servicios.

3.1. La industria mecánica en Italia

De un estudio que abarca la pequeña, la mediana y la gran empresa (3) del sec-
tor mecánico y que trata de investigar cuáles son los cambios en los puestos de

(8) CISEM, 1986.
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trabajo y en los perfiles profesionales, especialmente de los bachilleres industriales
y mecánicos, que se producen en las empresas con la introducción de los medios
informáticos y de la tecnología informática, para el período 1972-1985, se deducen
los aspectos siguientes:

a) Cerca del 80 por 100 del personal que tiene relación con la tecnología in•
formática se ha recalificado recibiendo cursos de adaptación en el interior de la
empresa.

b) Los bachilleres industriales mecánicos («peritos industriales mecánicos») de•
ben estar preparados para desarrollar funciones de relación entre los diversos ni•
veles de formación dentro de la empresa y deben también poseer los instrumen•
tos culturales que les permitan «conversarn con el personal de otras áreas técnico•
cicntíficas, especialmence con el del área eléctrica y secundariamente con el del
área electrónica e informática.

c) En la figura 1 y en la figura 2 se observan los conocimientos y capacidadts
requeridos al bachiller industrial mecánico tanto para la pequeña y la mediana in-
dustria como para la gran industria.

En la figura 1 se puede apreciar:

- Que se siguen pidiendo conocimientos y competencias profesionales, como
la, capacidad de proyectar (entendida como la capacidad de organizar conocimien•
tos enfocados a la resolución de los problemas de aplicación), el diseño (entendido
como ĉapacidad ejecutiva y como capacidad c`e lectura e interpretación), la organi•
zación del trabajo, etc.

- Que se piden, asimismo, cónocimientos de informática (tanto conocimientos
de ^u uso como capacidad de programación).

- Que se demanda igualmente la integración de conocimientos tradicionales,
como la electrotecnia, con elementos de electrónica y servomecáníca.

En la figura 2, que corresponde a las grandes empresas, se observa:

- Que la totalidad de las empresas solicita mayores conocimientos de infor-
mática básica y avanzado.

- Que existen paralelos requerimientos de conocimientos de informática apli•
cada: CAD/CAM, automatización en general, control automático, robótica.

Tanto para la pequeña como para la gran empresa no c^ueda desnaturalizada
1a figura profesional del bachiller industrial mecánico, ya que,"de hecho, se siguen
pidiendo, simultáneamente a las ya citadas, muchas de las disciplinas que siempre
han formado parte de la cultura profesional.

En las relaciones escuela•empresa la empresa lo que pide a la escuela es que
proporcione bachilleres industriales con una mayor «capacidad de razonar», con
mentalidad de aoperador de proceso», es decir, con una amplia formación de base,
suficiente para aempalmar» con la formación específica en la empresa.
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FIGURA 1

Conocirrtientos y capacidades que potenciar en la formación del Bachillerlndustrial

mecánico en una elógicar de evolución industrial expansiva (gran industria^

IT.L.: Italiano. Conocirnientos de la lengua.
IT.C.: Italiano. Aspectos culturales.
Hist.: Historia.
Fil.: Filosofía.
L. Extr.: Lengua extranjera.

Mat.: Matemáticas.

(2,uím.: (Luímica.

Fís.: Física.

Est.: Estadística.

tnf. CAD EI. Auto. Elo. Prof;. Rob. Neum. Servom.

Inf.: Inforrnática.
CAD: CAD CAM.
EL: Elrctrcínica af^licada.

Auto.: Automatitación.

Elo.: Electrotecnia aplicada.

ProK.: Prol;ramación informática

Rob.: Robótica.

Neum.: Nrurnática.

Servom.: Servomecanismos.
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FIGURA 1 (Conlinuación)

Conocimientos y capacidades que potenciar en la formación del Bachiller Industrial
mecánico en una rlógicar de evolución industrial expansiva (gran industria)

Or^. Tratb. Mrc. C.C. Mat. Pror. Proy. Dib. F,ner. Prueb. Med.

OrK. "Crab.: Org.tnización drl tt al^ajo. Proy.: Proyectar.

Mrc.: Mecánica ahlicada. Dil^.: Uibujo tnecánico.

C.C.: Control dr ealidací. , E:nrr.: lnc•rgía.

Mat.: Materialrs. Prueb.: Pruebas experimentales.

Proc.: Procrso clc• trabajo. Mrcl.: Mr.cli[la.

I i^rnle CISEM, 19ri6.
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FIGGRA 2

Conocimientos y cafiacidades requeridos u^l Bachiller Industri¢l mecánico en teraa

lógica de reestructuración industrial (^equeña y mediana induslrias)

L. Extr. L. It. Infor. Estadís. Diseño

L. F.xu'.: Conocimientos de lengua extranjera.
L. lt.; Lengua italiana (capacidad de exF^resicín escrita y hablada).
Infor.: Informática (conocimientos del uso y/o ĉal^acidad de programación).
Estadís.: Conocimientos dr estadística.
Disetio: Capacidad de hroyectar.

Org. Trab. Dibujo Mater. Má9uina Elect. Neum. Mrdida

Orl;. Trab.: Conocimientos de organización clrl nabajo.
Dibujo: f)ibujo tnrcánico Icapacielaci de Irer, intrr I^rrtar y rralizar hlanosl.
Matrr.: Conocimientos dr materialrs fhropíedad v aplica<iunrs).
Máyuina: Conocimiento dr las car.tctrrísticas y del rml^,lro dr las mácluinas prucluct^^r.ts y cunsumiclo

ras dr enrrKia.
Electr.: Eaecuotecnia y elrcnónica aplicada.

l urntr CISk:M, 19N6.
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La forrnación en la empresa ha de tener por cometido insertar al bachiller en
la singular y específica realidad empresarial.

3.2. El caso de la máquiraa-herramienta en l¢ RFA

De los diversos estudios existentes en la RFA se presentan a continuación los
requerimientos para tres tipos de máquinas de creciente comp}ejidad: torno tradi-
cional, torno de CNC y sistema flexible de fabricación.

Este estudio en nuestro contexto tiene la ventaja de haber analizado los reque-
rimientos en cualificaciones:

- Conocimientos (productos, máquinas, organización de la producción).

- Necesidades de cooperación y comunicación (horizontal y vertical).

- Necesidades de decisiones autónornas (eleccicin de métodos, optimizarión).

- Requerimientos cognitivos (abstracción, análisis, lectura de programas).

- Requerimientos sensomotóricos, es decir, destrezas, etc.

- Requerimientos del comportamiento con referencia a la seguridad en el tra
bajo.

Se nota muy claramente la tendencia ^tacia requerimientos más altos en casi
todos los niveles (al rnenos, comparando el torno tradicional con el sistema flexi
ble de producción; aunque si se.compara una máquina sencilla de CNC, con el tor•
no tradicional vemos que algunos requerimientos disminuyen. Este resultado es
muy importante en el sentido de yue corrige las visiones globales que hablan cfe
la Ilamada «traslaciónu de los requerimientos desde la destreza hacia los conocimien-
tos y la cooperación (a muy grandes rasgos). El resultado es de gran relevancia
porque subraya muy frecuentemente la necesidad de realizar esfuerzos propios
para aumentar las cualificaciones; obviamente, es más fi;cil dominar una sola tras•
lación de los requerimientos de cualificaciones en casi todos los niveles.

3.3. Seclores de sen^icios en Italia

En 1986 (4) se realizó un estudio sobre todas las competencias que intervenían
a la hora de definir un perfil profesional en diversos sectores y subsectores relacio^
nados con la exportación y la importación. Abarcaba el estudio: industrias y co-
mercio, corporaciones profesionales (cámaras de comercio, etcJ, editoriales, turis-
mo, transporte, crédito y compañías de seguros. Dentro de esos sectores se estu
diaron las siguientes figuras profesionales: auxiliar de secretaría, agregado de ex-

(4) CISEM, 19A7.
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FIGURA 3

Requerimientos de cual f caeiones en niveles lécnico-organizativos difererttes

Comportamiento en
seguridad en el

trabajo

producto

en situación de ^C .sfi^.^'`'c^•',%^^^^;i^!^7^ i^:a.
anomalía

^
Destreza

sensanotórica

Í

Conocimiento del

^?.,, Conocimirnto dr la

organización círl

trabajo

CooperaciÓn /
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situación rutinaria

1
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i
en situación rutinaria
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Decisiones autónomas en
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F'uente: SonntanR (Ed.), 1985.
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FIGURA 4

Presencia de competencias (conocimientos y habilidades) conexas con conocimientos
de lengua extranjera en los puestos de trabajo ser"calados

Mec:anografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taquigrafía .......................

Contabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Facturación ......................

Nómir[as e impuestos . . . . . . . . . . . . . .

O^eraciones bancarias . . . . . . . . . . . . .

Manejo de valores bursátiles . . . . . . . . .

Procedimirntos de exF^ortación, normas

dr eornercio internacional . . . . . . . .
Operaciones aduaneras, fletes . . . : . . . ,

Normas legales, derecho internacional

Análisis y redacción de contratos .....

Análisis de costes y hresupuestos ....,

Marketing estadística . . . . . . . . . . . . . . .

"fratamiento de textos y elaboración

de datos .......................

Consultas de manuxlrs, tarifas horarias

Reserva de billetes . . . . . . . . . . . . . . . . .

Preparación de dncumentos de viaje ..

Informaciones diversas sobre servicios .

Organización de viajes . . . . . . . . . . . . . .

Organización dr ferias, visitas . . . . . . . .

Elaboración de material publicitaricr . .

Realizacicín de documentacibn . . . . . . .

Leyenúa:

s: secre[aria.

ae: encargado dr exportación.
av: encargado de vrntas.
ti: uaductorintérprrte.

Fttert(r: CISFM, 19HJ.
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FIGURA 5

Presencia de eompetencias (conocimientos y habilidades)

lin.giiísticas en los puestos de trabajo señalados

p t^ SO 7S ia o

Conversación directa . . . . . . . . . . . . . . .

Conversación por teléfono . . . . . . . . . .

Traducción .......................

Participación en ferias y exposiciones .

Con espondencía:

Traducción .....................

Comk^osición . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Realizar y utilizar telex . . . . . . . . . . . . .

Traducción:

delalengua ....................

enlalengua ....................

Lenguaje técnico y sectorial . . . . . . . . .

Realizar comunicados de Nrensa . . . . . .

Periódicos extranjeros: lectura y sintesis

Elaboración de material ^ublicitario . .

T'acluiKraf^a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leyenda^
s: secrrtaría.
ae: rncarRado de exl>ortación
av: encarKado de ventas
ti: u'aductor intérhrrtr

F'uenle: CISEM, 1987.
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hortación, responsable de ventas, traductor-intérprete, empleado administrativo,

o}^eracior turístico, ayudante de publicidad.

Además de resaltarse la gran importancia, lógicamente, del conocirniento y
del dominio hablado y escrito de, al menos, una lengua extranjera, se deduce del
estudio yue hay una serie de competencias en mayor rnedida requeridas para to-
dos los sectores y figuras profesionales señalados. Se pueden clasiGcar en tres
grandes grupos:

1) Cornpetencias totalmente lransversales

Constituyen el abanico de competencias yue aparecen en todos los sectores y
figuras profesionales de este estudio. Componen un segmento del perfil profesio-
nal suficientemente rico y articulado; válido, por c'onsiguíente, para ambientes de
trabajo muy diversos:

conversación por teléfono,

convcrsación cara a cara,

uso del lenguaje técnico y sectorial, tanto en forma activa como pasiva,

correspondencia comercial,

composiciones y transmisión por telex,

mecanografía.

Todas estas competencias se requieren tanto en la lengua extranjera, a uti}izar
en las comunicaciones y tareas relacionadas con el exterior, corno en la lengua
propia, lrara los asuntos referidos a} mercado interior.

2) Com^etencias pnrciales transversales

Presentes eti rnuchos sectares y figuras profésionales citados:

- traducción de la lengua,

- gestión y participación en ferias y manifestaciones internacionales,

- realización de relaciones y comunicados,

- consulta de manuales,

- archivo y selección de documentación,

- elaboración de datos,

- estenograf-ía.
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3) Competencias especéficas

Se refieren a competencias singulares tanto para sectores muy determinados
como para figuras profesionales muy específicas. Tienen un peso relativamente
modesto.

Si nos fijamos en la figura del empleado administrativo (clave ia), tanto en la figu-
ra 4 como en la figura 5, junto a competencias de tipo lingiiístico, oral y escrito, se
piden también competencias extralingiiísticas, como contabilidad, facturación,
operaciones bancarias, procesos de exportación y estenografia.

Del estudio se deduce igualmente que para proporcionar dichas cortlpetencias
profesionales la escuela debe desarrollar asptctos relativos a la formación técnico•
profesional.

Se señalan a continuación aquellas aspectos que menos silelen contar a la
hora de realizar un currículum escolar y que, por tanto, habría que introducir
constituyendo una parte de los objetivos comunes a todas las dise.iplinas.

Así, para la formación de base:

- capacidad de trabajo autónomo,

- capacidad de organización,

- capacidad de trabajar en equipo,

- capacidad lógica y de síntesis,

- capacidad de desenvolverse adecuadamente en las relaciones interperso-
nales.

Respecto a la formación técnico•profesional, en el estudio se señala que en la
situación italiana la formación existente es bastante inadecuada (casi en el 90 por
]00 de los entrevistados), por cuanto se proporciona demasiada especialización y
se earece, en consecúencia, de flexibilidad para cambiar entre diversas situaciones
laborales. Por otra parte, o bien es demasiado teórica o bien demasiado superfi•
cial. Se señalan seguidamente los conocimientos no adquiridos o mal adquiridos en
la escuela y que son de importancia:

- capacidad de descodificar/codificar en lenguaje especializado,

- capacidad de sintetizar textos,

- capacidad de comprensión y elaboración en la propia lengua,

- conocimientos de nociones de marketing,

- conocimientos de la situación socio•económico•política y geográfica mun-
dial,

- capacidad de usar teclados (máquinas de escribir, telex, proceso de datos,
etcétera).
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Los entrevistados han manifestado que existe una gran falta de estructuración
de las enseñanzas, tanto en el área lingŭística (a la que dan mucha importancia y,
especialmente, al idioma extranjero) como en las otras áreas disciplinares, su-
brayando aspectos como la fractura existente entre contenidos y metodología y la
parcelación de las discipíinas. Para el 90 por 100 de los entrevistados la relación
entre la teoría estudiada en la escuela y su aplicación en la práctica es insuficiente,
tanto en lo que se refiere al desconocimiento de la organización del trabajo y la
poca capacidad para resolver con agilidad los problemas, como en cuanto a los
contenidos y al método de trabajo.

4. NUEVAS TECNOLOGIAS, PROFESIONALIDAD Y
REFORMA EDUCATIVA

Gomo ya se ha ser"talado, la revolución informática, el desarrollo de los me-
dios de comunicación y las transformaciones tecnológicas y organizativas en
curso en el seno del sistema productivo y distributivo tienen hoy una profundi^
dad y una extensión que exigen con rapidez otras tantas modificaciones en la
enseñanza.

Las tendencias evolutivas de la producción se caracterizan por el extraordina^
rio empleo de los conocimientos científicos y tecnológicos, transformando los pro•
cesos productivos, los servicios, los hábitos de vida y los perfiles profesionales.

Estas caracteristicas se generalizati a toda la organización social, que asume
como modelo de comportamiento fundamental la adquisición y la aplicación de
conocimientos científicos y tecnológicos para la soluçión de los problemas. El va^
lor de la profesionalidad se generaliza, haciéndose cada vez más importante como
elemento de caracterización de la cultura y de la identidad social y, paralelamente,
el conocimiento adquiere más importancia que la experiencia como factor de pro
fesionalidad.

Como vemos, la formación de base ha de estar ligada a una profesionalidad.
La profesionalidad no es una simple suma de conocimientos y habilidades yue tie-
nen lugar en un período determinado de la vida del individuo.

Como explica Zuccon, la profesionalidad está ligada a la noción dei «rol labo•
rab^, o sea, «al conjunto de normas, expectativas y comportamientos requeridos
que caracterizan una determinada posición en el marca de un proceso productivo.
Por cuanto coincide con un rol, la profesionalidad se configura como el éxito de
un proceso individual de socialización (socialización laboral) a través del cual un in^
dividuo llega a adquirir una identidad profesional específica. Tal proceso consiste
en la formación y el desarrollo de una identidad psicosocial capaz de orientar la
acción social del individuo a través de un conjunto de trabajos, conocimientos y
actitudes, bien en el ámbito de las experiencias profesionales, bien en el de las ex^
periencias extraprofesionales. La socialización laboral se manifiesta, por otra par
te, como un proceso complejo en el que interactúan varias partes: la escuela, la fa•
milia, los mass media, el grupo de los «iguales» y el lugar mismo de trabajo. Pero
además este proceso se articula y desarrolla como un continuum que no se concen^
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tra, ni mucho menos se agota, en una fase particular de la vida del individuo, sino
que la acompaña en toda su existencia» (5).

Esta larga cita resume tres ideas básicas respecto a la profesionalidad:

a) La profesionalidad no puede completarse en la escuela. Allí se ponen los
cimientos y se adquiere una «profesionalidad de base».

b) La profesionalidad requiere la interiorización de actitudes idóneas respecto
al rol profesional.

c) La profesionalidad (sobre todo, en el campo tecnológico) requiere un pro-
ceso de formación permanente.

Este enfoque de profesionalidad conlleva la formación de base señalada ante-
riormente, desarrollando componentes culturales, relacionales, ĉornunicativos,
conceptuales, etc., de forma que se alcancen los rasgos y perfiles de un trabajador
polivalente, «sistemista», con una formación «de rama» abierta a^m abanico de
profesiones, con capacidad de organizar su propio aprendizaje y especialmente
apto para la cooperación y el trabajo de grupo o asociado.

La creciente importancia de los aspectos tecnológicos y de profesionalización
junto con el desarrollo de la formación básica, se plantea en diversos países des
arrollados.

Dentro de los países occidentales, EEUU y f apón, con el 87 por 100 y cl 94 por
100, respectivamente, de los jóvenes de diecisiete años escolarizados en la ense-
ñanza secundaria de tipo general, representan el modelo de escolarización rel;lada
de mayor influencia. En cambio, en muchos países europeos que también adoptan
como predominante el modelo de escolarización reglada (pero no con los porcen^
tajes de jóvenes anteriormente señalados) una proporción mayor de jóvenes sigue
enseñanzas profesionales y técnicas en este apartado.

Por poner un ejemplo cercano a nosotros, las enseñanzas técnicas y profesio•
nales en Francia abarcan los Bachilleratos (que son de tipo general, tecnológicos y
profesionales), las enseñanzas propiamente profesionalrs, de duración tnás corta
(el BEP y el CAP), y el aprendizaje, más minoritario. Las tendencias de escolariza-
ción marcan un proceso de alargamiento del período de estudios. Considerando
los cambios sociales y productivos en curso, la Administración francesa ha plan-
teado, desde hace varios años, el aumento de las cualificaciones en amplios secto-
res sociales; conforme lo cual propugna que para el año 2000 el 80 por 100 de los
jóvenes de dieciséis a diecinueve años ha de estudiar un tipo de bachillerato (ya
sea general, tecnológico o profesional). De esta forma podrán hacer frenté a los
carnbios que se producirán en la demografía de los empleos.

Es ilustrativa, en el caso francrs, la distribución en los distintos tipos de bachille-
ratos. Para el curso 1984•85, de los 273.000 bachilleres titulados:

(5) Zuccon, G. !.a Foima:mnr Pro/^.cionaly dr ba.cr, 1984.
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- un 18 por l0U correspondía a bachilleres de letras (tres modalidades);

- un 16 por 100 a bachilleres económico-sociales;

- un 30 por 100 a bachilleres científicos (dos modalidades);

- un 33 por 100 a bachilleres técnicos (trece modalidades).

También en el caso italiano existe una proporción importante en los bachillera-
tos de tipo técnico. Para el curso 1985•86, de 1.982.000 alumnos de bachiller, estu-
diaban en:

- El Liceo clásico un 10,5 por 100,

- el Liceo científico un 18,6 por 100,

- el Liceo artístico un 1,4 por 100,

- el Liceo lingiiístico un 2,5 por 100,

- los Institutos técnicos (más de diez modalidades) un 58,3 l^or 100,

- el Instituto de magisterio un 8,7 por 100.

Asimismo, para este curso había 580.000 estudiantes en la formación profe-
sional estatal, en sus diversas especialidades.

4.1. La Rejorma de la enserianza secundaria. El bachillerato

En el Libro blanco para la rejorma del sistema educativo, del año 1989, se plantea la
siguiente estructuración del sistema educativo (ver 6gura 6).

Los principales cambios planteados son los siguientes:

- Se supera la dicotomía de los dos canales educativos, de BUP y FP, y se plan•
tean das tramos educativos diferenciados: por una parte, una Educacicin Se
cundaria Obligatoria, de doce a dieciséis años y l^or otra, varios Bachillera-
tos, de dieciséis a dieciocho años.

- Tanto desde las enseñanzas de la Secundaria Obligatoria como desde los Ba-
chilleratos se pueden cursar formaciones profesionales específicas de estruc•
tura modular a través de los módulos 2 y 3, proporcionando cualificación de
nivel 2 y de nivel 3.

- Desde el mundo del trabajo se puede acceder a los módulos 2 y 3, cumplien•
do los reyuisitos de entrada.

- Desde los módulos 3 se puede acceder a la Universidad, una vez superadas
las pruebas de acceso (lo misrno sucede para los alumnos procedentes de los
Bachilleratos).

En la propuesta del MEC, de 1989, se señala yue cdos estudios de bachillerato
han de poseer un valor intrínseco, autónomo, a la vez yue un valor propedéutico,
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preparatorio para ulteriores estudios superiores universitarios o más cortos y de
índole más profesional. (...) Todas las modalidades (de bachillerato) deben fran•
quear vías de acceso a la Universidad y vías de preparación más inmediata para la
vida activa a través de módulos profesionales que desarrollen una Formación Pro^
fesional específica» (p. 98).

Se señala, por otra parte, que las fimciones y finalidades del bachillerato son, a
un tiempo, formativas, propedéuticas y orientadoras. La adecuada combinación
de todas ellas otorga al bachillerato un valor verdaderamente terminal y no sólo
de etapa de paso para otros estudios (6).

Pero apenas se insiste en el carácter profesionalizante de los bachilleratos, el
cual reviste gran importancia. Ya se ha señalado que en la actualidad los cambios
sociales y los cambios en el sistema productivo plantean una mayor utilización de
los conocimientos científicos y tecnológicos, afectando a toda la organización so•
cial y generalizándose el valor de la profesionalidad como elemento de caracteriza•
ción de la cultura y de la identidad social.

En una primera valoración del documento,' y ante la falta de concreción de
muchos aspectos, se puede señalar lo siguiente:

- Se produce un retroceso frente al modelo de los bachilleratos experimenta•
les, reduciéndose su número (ya muy limitado). Si realmente se busca el ac-
ceso masivo a los bachilleratos y se persigue escolarizar al 80 por 100 de los
jóvenes de dieciséis y diecisiete años, estos estudios han de acoger a una po^
blación escolar de muy diversos intereses, actitudes, etc. Esta diversidad de
estudiantes plantea la necesidad de ofr•ecer un abanico cte bachilleratos sufi•
cientemente amplio, diversificado y estructuradu. Los casos italiano y fran•
cés así lo atestiguan.

- Esta oferta reducida afecta a la profesionalizaciórt de los bachilleratos. El he
cho de plantear que la variedad del Bachillerato Administrativo quede inser^
tada dentro del Bachillerato de Humanidades (al que se le atribuye una mate•
ria especffica diferenciada, «Administración y Gestión») generaliza excesiva•
mente el diseño de las modalidades.

- La escasez de modalidades, a pesar de la oferta amplia de materias optativas
que se anuncia, favorece la «academización» de los bachilleratos. De los ac•
tuales dos bachilleratos (de «ciencias» y de cletras») se pasa a una situación
de tres bachilleratos (de «ciencias», de cdetras» y«tecnológico») (7).

- La prueba homologada de acceso a la Universidad influye en el diseño de
materias comunes, en especial, en las «tradicionalmente» difíciles (matemáti•
cas, física...), favoreciendo el academicismo de los dos cursos.

(6) Aspectos yue, básicamente, sr rnantirnrn en el borrador dr la LOGSF, de marzo de 1990.
(7) Y en su caso, el bachilleratci artis[ico.
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Aunque falta la concreción de muchos aspectos (que se apreciarán en el «dise•
ño curricular basev), el marco ya señalado condiciona la estructura global del ba-
chillerato.

zSe reproducirá parte del academicismo anterior? ^Habrá tasas de fracaso si-
milares? Queda aún mucho terreno por ajustar en el contenido de las materias,
en las metodologias, en los objetivos, etc.

4.2. La reforma de la Formación Profesional

Inicialmente, se señala que cuando se habla de Formación Profesional, ha de
entenderse que se está hablando de una educacián de grado tccnico orientada a la
vida activa en un campo profesional.

El modelo de Formación Profesional se caracteriza por:

- Situar la formación general y la Formación Profesional de Base en un único
sistema de formación, impartida en la Enseñanza Secundaria, tanto obligato-
ria como postobligatoria.

- Diferenciar el componente más terminal, la Formación Profesional Especí6-
ca, que no hace sino desarrollar los elementos profesionalizadores conteni-
dos en la Formación Profesional de Base.

La formación profesional específica se articula a través de los módulos profe-
sionales, que son bloques coherentes de formacián de ciclo breve y contenido pro-
fesional específico para la correspondiente profesión. Existen módulos 2 y módu-
los 8 (ver gráfico 6) (8).

A los módulos 2 se accede superando la secundaria obligatoria. Estos módulos
preparan para desempeñar un abanico de puestos de trabajo relativamente redu-
cido, siendo el componente fundamental la ejecución de tareas. Nórmalmente du-
rarán un año.

5i se apuesta porque el 70-80 por 100 de los jóvenes mayores de dieciséis años
vaya al bachillerato, lógicamente el flujo de alumnos que acceda al módulo 2 será
reducido.

Pero si los bachilleratos «segregaro^ un importante fracaso escolar, estos módu-
los 2 servirían para acoger a un considerable contingente de jóvenes, es decir, no
tanto como alternativa de libre elección, sino como mal menar.

A pesar de yue ya se había señalado en un documento de debate sobre la Edu-
cación Técnico-Profesional, de 1988, que «los módulos profesionales, cuyo conteni•
do principal, sin duda, ha de ser la formación profesional específica, podrán y aca-
so deberán incluir también algunos contenidos de educadón profesional de base

(A) En el t^rrador de la LOGSE se denominan nciclos formativosu, pero su funribnalidad sigue sien
do la misma.
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que no hayan podido ser incorporados a los tramos educativos anteriormente cur-
sados» (los ejemplos citados en el anexo del documento son: «mantenimiento en
línea», «auxiliar de enfermería», entre otros), apenas un 6 por 100 de las horas de
formación en centros educativos aborda aspectos de formación general y de
orientación laboral; el resto del tiempo se dedica a los aspectos tecnológico-prác-
ticos ligados a la formación profesional específica.

Creemos que en este tipo de módulos se han de proporcionar mayores dosis
de educación general y de educación profesional de base. Y no únicamente para
que completen aspectos de formación general necesaria, sino porque cada vez ad-
quiere mayor importancia el desarrollo de capacidades «transferibles a varios en-
tornos productivos». Incluso para este nivel de cualificación 2, relacionado con ta•
reas de ejecución, aspectos como el desarrollo de las capacidades lingiiísticas de
comprensión, de expresión, etc. son de importancia creciente.

Toda lo anterior nos lleva a plantear que en el diseño de los módulos 2 ha de
ser determinante el papel de las administraciones educativas, aun contando con la
colaboración de las organízaciones empresariales y sindicales.

A1 finalizar el módulo 2 se tiene acceso al mundo del trabajo; pero si se quiere
acceder al módulo 3, se deberá cursar el correspondiente bachillerato, con las con-
validaciones adecuadas.

EI acceso a los módulos 3 se realiza fundamentalmente a través del bachillera-
to. Estos módulos proporcionan una cualificación de tipo técnico intermedio: «pre-
parado para ejecutar un trabajo dc manera autónoma yJo que conlleve responsa•
bilidades de programación y coordinación». Igualmente se señala que la forma-
ción en los centros educativos cdeberá incluir un área de organización del trabajo
de la empresa y de formación para la vida laboral y un área de especialización
técnica en el sector profesional».

A pesar de la indicación de que los módulos 3 han de vincularse a las modali•
dades (y asignaturas optativas) de los bachilleratos, se echa en falta contenidos for-
mativos del tipo de la educación profesional de base y también contenidos relati-
vos al acceso al mundo laboral. Su enfoyue de áreas es eminentemente tecnológi-
co-práctico.

Así, en el anexo del documento de reforma se cita el caso del «mantenimiento
de máquinas y sistemas automatizados», en el que se dedica un escaso 12 l^or 100
del horario al área de organización económica y productiva y la formación y
orientación laboral. Creemos que es posible una mejor combinación y una mejor
dosificación de componentes formativos, tanto tecnológicos como generales, que
respondan a las exigencias de1 nivel 3 de cualificación. Si el técnico ha de ser «sis-
temista», polivalente, con autonomía en su trabajo y capaz de comprender la reali
dad global que rodea su entorno laboral y su actividad profesional, es preciso do-
tarle de recursos y capacidades ajustadas a esas necesidades. Las razones se han
expuesto ampliamente en líneas anteriores.

Asimismo hay que señalar que tanto a los módulos 2 como a los módulos 3 se
puede acceder a partir de la experiencia laboraL cuml>liendo requisitos de entrada
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específicos para cada módulo. Es una novedad que puede significar una mayor po-
rosidad entre el sistema educativo y el mundo laboral y facilitar así la actualiza-
ción profesional y el retorno a la escuela en diferentes etapas de la vida.

La implantación de los módulos 2 y 3, como se señala en los documentos, im-
plica un conjunto de relaciones del sistema educativo con el entorno social y pro-
ductivo que podría dinamizar las estructuras, hacer más relevante el aprendizaje y
recuperar su valor de uso por encima del valor académico y formal.

5. CONCLUSIONES

No es fácil hacer un resumen -catálogo- de cuáles son los impactos de las nue-
vas tecnologías en los diversos sectores productivos y sus consecuencias en la cua-
lificación de los trabajadores y, por tanto, en la formación. Podríamos, no obstan
te, sintetizarlos como sigue:

- Insuficiencia de la especialización tecnológica. Necesidad de integrar la técni-
ca como una dimensión de la cultura básica.

- Intelectualización creciente del trabajo. Se precisa la adquisición no sólo de
conocimientos, sino también de «esquemas interpretativos» para responder a si•
tuaciones profesionales diversas y anticiparse a las eventualidades.

- El personal laboral ha de ser capaz de verbalizar y de formalizar los conoci•
mientos empíricos que guían sus acciones.

- El personal laboral ha de aumentar sus conocimientos teóricos para progre-
sar en la comprensión del funcionamiento de los equil^os y mejorar continuamen•
te su eficacia productiva. Ha de progresar desde proc-esos cognosciiivos inferiores
hacia procesos cognoscitivos superiores (de mayor complejidad, muludimensiona-
les y de escasa formalización de las informaciones recibidas).

- Incertidumbre en la correspondencia hombre•puesto de trabajo, dada la ten-
dencia creciente del trabajo en equipo; ampliándose las funciones y las diversas ta-
reas. Plantea la necesidad de una mayor formación y una mayor comunicación en-
tre los miembros del equipo de trabajo.

- Mayor flexiblidad social en la organización del trabajo y gran capacidad de
combinación de las nuevas tecnologías con la generalidad de las tecnologías pree-
xistentes. Esto último propicia convergencias entre áreas tradicionalmente separa-
das, como son la mecánica, la electricidad y la electrónica, dada la creciente inte-
gración de los sistemas técnicos. En este nuevo sistema técnico (9), y con la intro-
ducción de las nuevas tecnologías, el trabajador encargado de la ejecución de ta•
reas, o bien de la supervisión, el control o la reparación del sistema, necesita dis-
poner de un conocimiento de conjunto de la instalación. Deberá poseer una for-
mación «sistemistau y adquirir una gran maduración en la aptitud genéralizadora,
con una gran articulación en su estructura cognitiva.

(9) Pro^iosiciones expuestas E^or Antonio Rueda en Naria un lrrnicn dr nmplio cspectro, 1987.
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Además, la integración antes mencionada entre las diversas áreas profesiona-
les origina una necesidad de polivalencia técnica que rompa los límites de la tradi-
cional espccíalización. Por otra parte, el nuevo escenario tecnológico en el que el
bachiller industrial, el técnico intermedio, tiene que operar implica que el conoci-
miento adquiere relevancia sobre la experiencia, a tenor del gran incremento que
están sufriendo los conocimientos aplicados a la producción.

En parte como consecuencia del punto anterior, el nuevo escenario producido
por las nuevas tecnologías se caracteriza por los cambíos acelerados, esto es, por
el acortamiento de las generaciones tecnológicas que produce un rápido «envejeci•
miento» de profesiones y especialidades.

^Cómo influye todo lo anterior en el diseño curricular de la enseñanza secun-
daria, tanto en los bachilleratos profesionalizantes que se proponen como en la
nueva formación profesional?

Como ya se ha señalado:

- Hay que abandonar el falso debate que opone los conocimientos generales
a los conocimientos tecnológicos en los fundamentos de la formación profesional.
Los conocimientos tecnológicos son indispensables para crear una competencia
profesional y poner en práctica los equipos actuales y los que estén en vías de des•
arrollo. Los conocimientos llamados «generales» no son menos necesarios para
verbalizar, formalizar y completar la capacidad de dar «sentido» a una actividad
profesional. Su presentia simultánea, construida de manera adecuada, condiciona
la adquisición de una cultura de b^se y el que se conciban las tareas que deben em-
prenderse desde ahora si no se quiere que una parte importante de la población
activa, actual y futura, se vea excluida del acceso a las cualificaciones de base que
serán exigidas.

En los análisis detallados de las experiencias italianas, tanto para la industria
mecánica como para los diversos trabajos administrativos del sector de servicios,
se aprecia claramente la necesidad de conocimientos generales (lengua, diversos
tipos de capacidades generales a desarrollar, etc.l.

- Este reforzamiento de la formación básica para los técnicos intermedios,
para los bachilleratos profesionalizantes y para los titulados de la Formación Pro-
fesional contribuye también a la capacitación para la polivalencia profesional.

- Esta formación básica, como consecuencia del reciclaje permanente o de las
reconversiones industriales que va a necesitar el técnico intermedio, le posibilita
desarrollar su capacidad de aprender y de organizar su propia formación.

- La mayor integración de las diversas tecnologías plantea y requiere que el
técnico intermedio se vuelva más interdependiente y precise una mayor aptitud
para el trabajo en grupo o asociado.
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