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Introducción

Los objetivos principales a largo plazo de
la política educativa finlandesa han sido
incrementar sus estándares educativos y
consolidar la calidad de la educación
(Ministerio de Educación, 1999; Stenström,
1995; 1997). Durante todo el período de
postguerra fueron surgiendo fuertes pre-
siones a favor de ampliar el sistema
finlandés de enseñanza superior. Por fin,
a finales de la década de 1980, el Minis-
terio de Educación sugirió crear en para-
lelo con las universidades otras institu-
ciones de orientación más profesional y
práctica, denominadas politécnicos o ins-
tituciones AMK (AMK es la abreviatura de
ammattikorkeakoulu). Los principios
subyacentes a la formación o enseñanza
politécnica se derivan de la necesidad de
una mano de obra especializada y muy
bien formada para el mercado de trabajo
finlandés (Lampinen, 1995; Ministerio de
Educación, 1999; Numminen et al., 2001).

Los argumentos en favor de crear estos
politécnicos en Finlandia se sustentaban
inicialmente en la rigidez estructural de
la restante enseñanza profesional, el de-
seo de mejorar la categoría de ésta, y la
voluntad de garantizar una compara-
bilidad internacional de las cualificaciones
profesionales, aparte del incremento en
la demanda de enseñanza superior. A
pesar de haberse sometido a un desarro-
llo sistemático durante las décadas de
1970 y 1980, la oferta de enseñanza pro-
fesional se encontraba en Finlandia frag-
mentada en diferentes vías de estudio,
dispersas en varias instituciones educati-
vas de pequeño tamaño y con escasa co-
operación entre las diferentes vías. Ade-
más, el sistema finlandés de enseñanza
profesional era difícilmente comprensible
como conjunto. En particular, la enseñan-

za profesional de nivel superior y su po-
sición en el contexto internacional resul-
taban par t icularmente def ic ientes
(Numminen et al., 2001).

Los politécnicos finlandeses se crearon
siguiendo un método experimental: la
reforma de los politécnicos se inició en
1991 con la promulgación de un acto le-
gislativo por el que se autorizaba la crea-
ción a título experimental de 22 politéc-
nicos temporales. En 1995, el Parlamento
adoptó una legislación que convertía a
los politécnicos en instituciones perma-
nentes. Durante el proceso de reforma,
los 215 antiguos institutos individuales
que habían impartido hasta entonces los
niveles más altos de formación profesio-
nal en Finlandia se reconvirtieron en 29
politécnicos. Éstos se transformaron a su
vez en instituciones de carácter perma-
nente en agosto de 2000 (Ministerio de
Educación, 2001b).

La reforma de los politécnicos acarreó una
profunda reorganización de la red de ins-
tituciones educativas en Finlandia y del
sistema escolar finlandés en su conjunto.
Antiguos institutos de una sola especiali-
dad se convirtieron en politécnicos
polivalentes, y el sistema educativo re-
sultó enriquecido con un nuevo tipo de
institución, no universitaria pero de en-
señanza superior. Como resultado, el ac-
tual sistema finlandés de enseñanza su-
perior se compone de dos sectores para-
lelos: universidades y politécnicos.

Puede desglosarse la formación imparti-
da en los politécnicos en siete vías de
estudio principales. La principal es la de
tecnología y comunicaciones, responsa-
ble de cerca de la tercera parte de las
matriculaciones de primer año en 2001.
La segunda vía más popular es la de em-
presas y administración (27% del número
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Uno de los objetivos principa-
les a largo plazo de la política
educativa finlandesa es el de
mejorar la calidad de los
estándares educativos. Ello ha
constituido una de las bases
para reformar la formación
profesional superior en Fin-
landia. En 1995 se adoptó un
acto legislativo por el que se
creaban los denominados po-
litécnicos permanentes (Insti-
tuciones AMK). Una vía para
evaluar la si los politécnicos
cumplen los objetivos educati-
vos previstos y para calibrar su
eficacia consiste en examinar
el acceso real de sus titulados
a la vida activa, y el tipo de tra-
bajos que consiguen. Este artí-
culo forma parte de un proyec-
to de investigación que exami-
na la posición en el mercado
de trabajo de los titulados po-
litécnicos en las carreras de
empresas y administración,
tecnología y comunicaciones,
sanidad y servicios sociales,
transcurridos seis meses o un
año tras su cualificación final.
Los datos se han extraído de
tres encuestas distintas efec-
tuadas en los sectores labora-
les correspondientes. Los re-
sultados revelan que la forma-
ción impartida por los politéc-
nicos a sus titulados les ha do-
tado bien para encontrar em-
pleo. Con todo, la capacidad de
los titulados en politécnicos
para asegurarse un empleo
permanente, y también la na-
turaleza de sus actividades,
divergen en función de su cam-
po ocupacional y de su trasfon-
do educativo.
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total de matriculaciones), y la tercera es
la sanidad y servicios sociales (21%). Los
cursos de “cultura” generan un 8% y los
de turismo, restauración y economía
doméstica un 6% de la cifra de matricula-
ción de alumnos en el primer año. Los
sectores menos demandados son recur-
sos naturales (3%) y humanidades y edu-
cación (2%). Los politécnicos confieren
títulos con nivel de licenciatura, para los
que se requieren de 140 a 180 créditos
(de 3,5 a 4,5 años de estudios a jornada
completa) (Ministerio de Educación,
2000a).

En este artículo examinaremos la transi-
ción de los politécnicos a la vida activa
entre los titulados de los estudios en em-
presas y administración, tecnología y co-
municaciones, y sanidad y servicios socia-
les. Los politécnicos que imparten progra-
mas de empresas y administración se han
diseñado y desarrollado sobre la base del
antiguo sistema de titulación comercial en
institutos (Korhonen, Mäkinen y Valkonen,
1999). Las mayores divergencias entre el
sistema actual y los antiguos estudios en
instituto es la mayor duración de los cur-
sos y el requisito de unas prácticas de tra-
bajo y un examen final escrito para obte-
ner la cualificación. La formación en sani-
dad y servicios sociales se basaba tradi-
cionalmente en las necesidades que im-
ponía la vida laboral; la transición a la
enseñanza politécnica puede con todo
considerarse radical, porque Finlandia tan
sólo creó hace unos diez años un sector
educativo unificado postsecundario para
asignaturas de sanidad y servicios socia-
les, y porque -incluso sin considerar la
última reforma- esta vía educativa y
formativa particular ha sufrido cambios
constantes (Könnila, 1999; Korhonen et al.,
2001). Las formaciones en tecnologías e
ingeniería han sufrido una reforma menos
radical, porque este sector ya incluía en-
señanza profesional de tipo superior an-
tes incluso de la reforma de los politécni-
cos (Korhonen et al., 2000; Tulkki, 2001).

Objetivos del estudio

Una manera de evaluar si los politécnicos
finlandeses consiguen cumplir sus objeti-
vos educativos y consolidarse como insti-
tuciones con relevancia permanente para
el mercado de trabajo es examinar el ac-
ceso de sus titulados a la vida laboral y el

tipo de empleo que encuentran en ésta. El
valor profesional de los politécnicos de-
penderá de la acogida que dispensen los
empresarios a sus titulados, y de las virtu-
des de los propios politécnicos.

El objetivo de nuestro estudio consiste en
examinar el acceso de los titulados de
politécnicos a la vida activa y al empleo.
La categoría del empleo y los ingresos
percibidos pueden considerarse los me-
jores indicadores de la valoración que
hacen la sociedad y las empresas de las
cualificaciones que los politécnicos ge-
neran. Las principales cuestiones de nues-
tra investigación son, por tanto:

❏ ¿Qué factores explican el acceso de los
titulados de politécnicos al mercado de
trabajo?

❏ ¿Qué factores explican su posición (ca-
tegoría de empleo, ingresos) en la vida
activa?

❏ ¿Qué factores explican la experiencia
de los titulados en cuanto a la categoría
de los politécnicos en el mercado de tra-
bajo?

Datos y metodología

Datos

El presente artículo forma parte de un
proyecto de investigación finlandés que
se ocupa de la categoría ocupacional de
los titulados en politécnicos tras su
cualificación (Korhonen et al., 1999; 2000;
2001). El proyecto examina las vías de
estudio más populares entre estudiantes
de politécnicos. Los datos consisten en
los resultados de tres diferentes encues-
tas efectuadas entre estudiantes de las
carreras de empresas y administración
(n=896) durante el año académico 1996/
97, tecnología y comunicaciones (n=1021)
durante el año académico 1997/98, y sa-
nidad y servicios sociales (n=925) duran-
te el año académico 1998/99. Los titula-
dos habían salido de sus respectivos po-
litécnicos seis meses o un año antes, y
representan la primera generación de ti-
tulados en politécnicos de Finlandia.

Los datos de sexo, edad y trasfondo edu-
cativo presentaban diferencias en función
de la carrera. La mayoría de los titulados
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en empresas y administración (70%) y en
sanidad y servicios sociales (93%) eran
mujeres, y la mayoría de los titulados en
tecnología y comunicaciones, hombres
(82%). Los titulados de mayor edad eran
los de sanidad y servicios sociales (edad
promedio = 29 años), seguidos por los
titulados en tecnología y comunicaciones
(28 años), y los titulados de empresas y
administración eran los más jóvenes (27
años).

Una cuarta parte de los titulados en poli-
técnicos poseían ya una cualificación pro-
fesional secundaria superior antes de ac-
ceder a la institución politécnica, la mitad
había finalizado la enseñanza general se-
cundaria superior, y una tercera parte po-
seía cualificaciones de secundaria superior
tanto generales como profesionales.

La mayoría de los titulados en estudios
de empresa y administración (92%) habían
acabado la secundaria superior de tipo
general. Una tercera parte de los titula-
dos en tecnología y comunicaciones sólo
habían acabado la enseñanza secundaria
superior de tipo profesional, y más de una
tercera parte de los titulados en sanidad
y servicios sociales habían terminado tan-
to la enseñanza secundaria superior ge-
neral como la profesional. Los mayores
niveles de educación previa antes de la
cualificación en una institución politécnica
aparecían entre titulados de empresas y
administración, y los niveles más bajos
entre los de tecnología y comunicacio-
nes.

Método

Los resultados del estudio se basan en las
respuestas de los titulados a los cuestio-
narios, estructurados como cuestiones fi-
jas planteadas por el investigador. Las
relaciones entre las variables individua-
les se establecieron por tabulación cru-
zada y análisis de varianzas. Un objetivo
ulterior era encontrar los factores que
mejor explican el fenómeno examinado.
Para contestar a esta cuestión se utiliza-
ron modelos estadísticos, como los mo-
delos de registro lineal. Se utilizó tam-
bién un modelo de regresión logística para
detectar los factores de fondo que guar-
dan una relación significativa con la pro-
babilidad de que los estudiantes de poli-
técnicos encuentren un empleo. La ven-
taja del modelo estadístico es que posibi-

lita el examen simultáneo de los efectos
de diversas variables, y permite así anali-
zar las relaciones que existen entre las
variables individuales independientes.
Ello hace a su vez factible encontrar la
relación entre un factor de fondo indivi-
dual y el empleo de los estudiantes de
politécnicos, una vez tomados en cuenta
los efectos de las restantes variables in-
dependientes (Fienberg, 1976; Hosmer y
Lemeshow, 1989).

Los índices de relación (cuadros 1 a 4)
son una medida de la relación y permi-
ten estimar la probabilidad (o improba-
bilidad) de que el resultado se obtenga
entre los de x=1 frente a los de x=0
(Hosmer y Lemeshow, 1989, 41); por
ejemplo, el grupo de personas con em-
pleo en comparación con alguien perte-
neciente al grupo de referencia. El coefi-
ciente del grupo de referencia es 1,0. Cada
uno de los modelos incluye así mismo un
indicador de la fiabilidad de los datos:
un porcentaje clasificatorio que muestra
la proporción de personas dentro de los
datos de investigación que el modelo es
capaz de clasificar correctamente.

Además, los resultados relativos a los in-
gresos de los titulados se analizaron me-
diante un modelo progresivo creado con
un programa AMOS. Se examinó la ido-
neidad del modelo conjunto para descri-
bir los datos de la investigación utilizan-
do la prueba de la Chi cuadrada. Un va-
lor de p>0,05 indica una buena idonei-
dad. Otra medición tradicional de la ido-
neidad del modelo es el índice de ido-
neidad (goodness of fit index – GFI) que
debe resultar próximo a la cifra 1,0 para
una buena idoneidad del modelo. La ter-
cera medición de idoneidad de modelo
aplicable es el error de aproximación en
raíz cuadrada media (RMSEA). Un valor
de 0,005 o inferior muestra una buena
idoneidad, valores de 0,08 o superiores
indican un valor de aproximación razo-
nable mientras que valores superiores a
la cifra de 1,0 permiten rechazar el mo-
delo (Arbuckle, 1997).

Resultados

Categoría del empleo

Se pidió antes de nada a los titulados de
politécnicos que describieran su transi-
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ción a la vida activa, es decir, si habían
conseguido encontrar un empleo. Los re-
sultados revelan que cerca del 75% de los
titulados trabajaban, en su mayoría como
contratados, y tan sólo unos pocos como
autónomos o empresarios. El índice de
paro entre los encuestados resultó de cer-
ca del 10%, mientras que aproximadamen-
te un 15% había iniciado actividades no
laborales (estudios, cuidado de hijos a
jornada completa). Estos resultados son
similares a las cifras que también arrojan
las estadísticas generales de Finlandia. A
finales de 1999, los titulados en politéc-
nicos durante el periodo 1995/ 99 pre-
sentaban un índice general de empleo del
76%, y un índice general de paro del 12%
(Ministerio de Educación, 2001b). Entre
1997 y 1999, cuando se procedió a reco-
ger los datos, el índice general de paro
en Finlandia fue de 10,2 a 12,7% (Esta-
dísticas Finlandia, 2001).

Se observan diferencias estadísticamente
significativas (p=0.021) entre las diferen-
tes carreras: los ingenieros en tecnología
y comunicación arrojan los mejores re-
sultados de empleo (79%), seguidos por
los titulados en sanidad y servicios socia-
les (74%) y a continuación por los de
empresa y administración (73%). Ello se
debe al hecho de que la ingeniería tec-
nológica es en general la profesión estu-
diada en nuestra encuesta cuyos alum-
nos tienen mayor probabilidad de encon-
trar un empleo (véase Ministerio de Edu-
cación, 2001a).

El objetivo siguiente consistía en detec-
tar los factores que mejor explican el éxi-
to para acceder al mercado de trabajo y
al empleo. Procedimos a analizar nues-
tros datos utilizando un modelo de re-
gresión logística.

Cuadro 1
El modelo de regresión logística general
que explica la categoría de los titulados
de politécnicos en la vida activa (Cuadro
1) revela los factores que mejor permiten
explicar dicha categoría y cómo la adi-
ción de diversas variables independien-
tes al modelo modifica la imagen de los
mejores índices de predicción, que a su
vez se encuentran vinculados recíproca-
mente.

El cuadro demuestra que la edad es el
mejor índice de predicción del acceso al
mercado de trabajo: los titulados de ma-

yor edad presentan más probabilidad de
estar contratados y menos de estar ex-
cluidos. Las personas de más de 27 años
tenían una probabilidad 2,5 veces mayor
de encontrar un empleo que las personas
de menos de 24. La región de proceden-
cia, el sexo y la experiencia laboral son
otros tantos factores de efecto estadística-
mente significativo sobre el empleo. Los
alumnos de politécnicos habitantes de la
Finlandia meridional tenían una probabi-
lidad de estar contratados 1,4 veces su-
perior que la de los alumnos que habitan
en otras regiones finlandesas. También el
nivel de educación previa permite pre-
decir el empleo: los estudiantes que han
finalizado su enseñanza profesional po-
seen más probabilidad de acceder al mer-
cado de trabajo que aquéllos que sólo han
aprobado el examen de matriculación. La
probabilidad es casi equivalente entre los
estudiantes que tienen a la vez un exa-
men de matriculación y cualificaciones
profesionales. Además, para los hombres
es 1,4 veces más probable tener empleo

Cuadro 1

Factores que explican el empleo entre los titulados de
politécnicos

Variables
independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
Edad
menos de 24 1 1 1 1 1
de 25 a 27 1,61*** 1,56*** 1,44*** 1,30* 1,26*
más de 27 2,48*** 2,37*** 1,84*** 1,73*** 1,65***
Región
resto de Finlandia 1 1 1 1
Finlandia meridional 1,41*** 1,42*** 1,39*** 1,39***
Educación básica
Examen de matriculación 1 1 1
Cualificaciones profesionales 1,72* 1,66*** 1,59***
Examen de matriculación +
cualificaciones profesionales 1,30*** 1,39*** 1,34*
Sexo
mujeres 1 1
hombres 1,37** 1,36**
Experiencia laboral
sí 1
no 1,22*
Porcentaje
de clasificación 75,5␣ % 75,5␣ % 75,5␣ % 75,5␣ % 75,5␣ %

* Estadísticamente significativo para p<0.05
** Estadísticamente significativo para p<0.01
***Estadísticamente significativo para p<0.001
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que para las mujeres. También la expe-
riencia laboral obtenida antes de los es-
tudios politécnicos demuestra ejercer un
efecto estadísticamente significativo con
el acceso a un empleo.

Categoría del empleo
El hecho de encontrar empleo sólo es uno
de los varios datos que reflejan la situa-
ción personal en el mercado de trabajo.
Resulta más informativo examinar el tipo
de empleo que los titulados encuentran.
Por ello, se les preguntó sin otra opción
si su empleo era fijo o temporal. Los re-
sultados indican que la mayoría de los
titulados de politécnicos (88%) está em-
pleada a jornada completa pero que sólo
en cerca de la mitad de los casos (57%)
dicho empleo es de carácter fijo.

La capacidad de los titulados de politéc-
nicos para asegurarse un empleo fijo y la
naturaleza de sus tareas divergen en fun-
ción de los diferentes campos ocupacio-
nales y trasfondos educativos. Son los
ingenieros o titulados en tecnología quie-
nes parecen conseguir más empleo a jor-
nada completa (97%) y de carácter fijo
(69%); la sanidad y los servicios sociales
registran un éxito menor, pues de estos
últimos sólo un tercio encuentra un em-
pleo fijo y un 78% a jornada completa.
En cuanto a la sanidad, la situación de
empleo es bastante baja, a pesar del in-
cremento en la demanda de personal. En
particular, las enfermeras tituladas recien-
temente tienen grandes dificultades en
encontrar empleo en Finlandia: tan sólo
una de cada cinco tituladas logra encon-
trar un empleo nada más acabar los estu-
dios, mientras que una proporción seme-
jante abandona el país para trabajar fue-
ra. La década de 1990 sufrió una recesión
que afectó también al sector público, en
el que trabaja la mayoría (90%) de los ti-
tulados en sanidad y servicios sociales
(Korhonen et al., 2001; Savola, 2000).

Los títulos de politécnicos cualifican en
teoría a sus licenciados para realizar ta-
reas que requieren conocimientos profe-
sionales especializados (puestos de espe-
cialistas, planificación, directivos). Es por
tanto interesante examinar la categoría de
los empleos que los titulados de politéc-
nicos encuentran en el mercado de tra-
bajo. Estos resultados, basados en las pro-
pias respuestas de los titulados, revelan
una diferencia estadística muy marcada
entre las diferentes carreras: la mayoría
de los titulados en ingeniería tecnológica
consideran que están realizando las la-
bores de un especialista, mientras que la
mayoría (66%) de los titulados en sani-
dad y servicios sociales y una minoría

Cuadro 2

Factores que explican la categoría de los titulados
de politécnicos en empleos de trabajador

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4
Carrera
sanidad y servicios sociales 1 1 1 1
empresas 0,36*** 0,46*** 0,41*** 0,42***
tecnología 0,05*** 0,10*** 0,09*** 0,09***
Sexo
mujeres 1 1 1
hombres 0,34*** 0,35*** 0,35***
Edad
menos de 24 1 1
de 25 a 27 0,77 0,81
más de 27 0,42*** 0,46***
Experiencia laboral
sí 1
no 0,78*
Porcentaje de clasificación 77,2␣ % 77,2␣ % 78,4␣ % 78,3 %

* Estadísticamente significativo para p<0.05
** Estadísticamente significativo para p<0.01
***Estadísticamente significativo para p<0.001

Cuadro 3

Factores que explican la categoría de los titulados
de politécnicos en empleos de especialista

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Carrera
sanidad y servicios sociales 1 1 1
empresa 4,47*** 3,75*** 3,65***
tecnología 21,65*** 13,03*** 12,49***
Sexo
mujeres 1 1
hombres 2,02*** 2,02***
Región
resto de Finlandia 1
Finlandia meridional 1,29*
Porcentaje de clasificación 75,3␣ % 76,7␣ % 76,7␣ %

* Estadísticamente significativo para p<0.05
** Estadísticamente significativo para p<0.01
***Estadísticamente significativo para p<0.001
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(23%) de los titulados en empresa y ad-
ministración admiten realizar tareas ordi-
narias de trabajador, y no actividades es-
pecializadas. Los campos ocupacionales
de los encuestados sugieren que esta di-
ferencia guarda relación con el sexo. La
mayoría de los titulados femeninos en
sanidad y servicios sociales (63%) llevan
a cabo tareas de trabajador, mientras que
tan sólo un 14% de los ingenieros tecno-
lógicos declaran poseer empleos de este
nivel.

Se utilizó el análisis de regresión logística
para examinar los factores que mejor per-
miten predecir la categoría de los alum-
nos de politécnicos dentro de los empleos
como trabajador o como especialista.

Cuadro 2 y 3
El modelo de regresión logística también
señala que la carrera seguida es la varia-
ble que mejor explica la categoría en el
empleo, seguida en orden decreciente por
el sexo y la edad, particularmente para
los empleos de trabajadores. Los titula-
dos de sanidad y servicios sociales pre-
sentan una mayor probabilidad de encon-
trar empleo como trabajadores que los
restantes titulados, quienes desempeñan
con mayor frecuencia empleos que re-
quieren conocimientos especializados. Las
mujeres también tienen mayor probabili-
dad de desempeñar tareas de trabajador
que los hombres. Además, la edad es una
de las variables que permiten predecir la
categoría en el empleo, pues los jóvenes
parecen afrontar un riesgo añadido de
obtener un empleo no especializado. Los
factores que predicen el empleo como
especialistas son casi idénticos. Los efec-
tos de la edad desaparecen en el modelo
que explica las categorías dentro de los
empleos de especialista, y son sustitui-
dos por la región de procedencia. La va-
riable que mejor explica las categorías
dentro del empleo especializado es la
carrera elegida, seguida por el sexo y la
región. Si utilizamos como grupo de re-
ferencia a los titulados de sanidad y ser-
vicios sociales, los ingenieros presentan
una probabilidad casi 13 veces superior
de encontrar un puesto de especialista,
los hombres dos veces más que las muje-
res, y los habitantes de la Finlandia meri-
dional 1,3 veces más que los restantes.

Los títulos o denominaciones de empleos
que revelan tareas de planificación o res-
ponsabilidades como especialista resultan

más comunes en el sector de tecnología
y comunicaciones que en el de empresa
y administración o sanidad y servicios
sociales. Se han utilizado numerosos cri-
terios para mostrar que en las jerarquías
de puestos de trabajo y profesiones los
que ocupan las mujeres resultan inferio-
res a los de los hombres (Kinnunen, 2001;
Stenström, 1995).

Ingresos

Los ingresos son uno de los indicadores
más concretos de categoría ocupacional.
Las estadísticas finlandesas de 1999 (Es-
tadísticas Finlandia, 2001) muestran que
existe una relación entre los ingresos y el
historial educativo. Las personas con
cualificaciones del nivel terciario poseen
claramente ingresos superiores en todos
los grupos de edad, mientras que la en-
señanza secundaria no parece incrementar
los ingresos mensuales en la misma pro-
porción. Los mayores salarios son los que
cobran las personas con titulación uni-
versitaria o postgrado. Las estadísticas de
1999 no hacen diferencia entre titulados
universitarios y titulados en politécnicos,
por lo que los resultados del presente
estudio no son comparables con ellas.

Una comparación de ingresos entre las
diversas carreras politécnicas muestra que
los titulados de tecnología y comunica-
ciones poseen el mayor nivel de ingresos
(1.865 euros), seguidos por los de em-
presa y administración (1.476 euros) y en
último lugar por los de sanidad y servi-
cios sociales (1.446 euros) (p.<0,001).

Juicio y satisfacción de los titulados
de politécnicos sobre su propia
cualificación politécnica
Se pidió también a los titulados de poli-
técnicos que enjuiciasen su categoría en
el mercado de trabajo e indicasen si con-
sideraban haber mejorado o empeorado
en comparación con la cualificación an-
terior de instituto. La mitad de los titula-
dos creía haber mejorado en comparación
con la cualificación previa, un 46% juz-
gaba disponer de una titulación equiva-
lente a la anterior, y tan sólo un 4% creía
haber salido perjudicado. La mayor cifra
de quienes piensan que la titulación
politécnica es superior a la antigua
cualificación se observa entre los titula-
dos de empresa y administración (91%);
en contraste, menos de la mitad (42%) de
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los titulados en sanidad y servicios socia-
les se consideran en ventaja en compara-
ción con los titulares de la cualificación
previa, y la mayoría de los titulados de
tecnología y comunicaciones (79%) juzga
competir en igualdad de condiciones con
los titulados de instituto.

Cuadro 4

El modelo de regresión logística indica
que la carrera elegida constituye el factor
que más claramente condiciona el juicio
de los propios titulados sobre la catego-
ría relativa de su cualificación politécnica
respecto a la anterior cualificación de ins-
tituto. Es un resultado esperado, porque
la enseñanza de empresa y administra-
ción en los politécnicos se ha modificado
mucho más que en otras vías de estudio,
y porque los antiguos institutos de tec-
nología ya formaban parte de la enseñan-
za profesional superior en Finlandia. Otros
factores que incrementan la posibilidad
de que un titulado de politécnico consi-
dere que su cualificación actual les colo-
ca en situación favorable frente a los titu-
lados de la anterior son la edad y la ex-
periencia laboral previa. Los titulados de
más edad (más de 27) presentan más pro-
babilidad de juzgarse en ventaja con res-
pecto a quienes poseen la titulación pre-
via: la probabilidad de que estos titula-
dos con más de 27 años consideren su
situación mejor que la de antes duplica a
la de los titulados de politécnico con
menos de 24. Otro factor que incrementa
la posibilidad de que un titulado consi-
dere haber mejorado y no empeorado con
su actual cualificación es la experiencia
laboral.

En la encuesta se pedía también a los ti-
tulados que indicasen su satisfacción con
el empleo y si éste se correspondía con
la formación seguida. Los empleos per-
sonalmente satisfactorios pueden consi-
derarse un valor instrumental de la vida
activa.

Figura 1:
Los resultados sobre el juicio entre titula-
dos de politécnicos de sus respectivos
empleos muestran claras diferencias es-
tadísticas de satisfacción con el empleo
según las diversas carreras elegidas: la
satisfacción con el empleo es máxima
entre los que han encontrado empleo en
sanidad y servicios sociales y en tecnolo-
gía y comunicaciones, mientras que por
otro lado no se observa diferencia entre
las diversas carreras en cuanto a la satis-
facción de los encuestados con el salario
percibido. Este último resultado puede
considerarse sorprendente, ya que los
menores salarios corresponden al sector
de sanidad y servicios sociales y los ma-
yores al de los ingenieros tecnológicos;
una posible explicación es la ofrecida por
anteriores investigaciones efectuadas en

Cuadro 4

Categoría de una cualificación politécnica en el mer-
cado de trabajo, en comparación con las cualifica-
ciones anteriores de instituto: sensación de mejora o
empeoramiento entre los titulados en politécnicos

Variables independientes Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Carrera
sanidad y servicios sociales 1 1 1
empresas 14,73*** 16,83*** 16,41***
tecnología 0,31*** 0,31*** 0,30***
Edad
menos de 24 1 1
de 25 a 27 1,29* 1,21
más de 27 2,54*** 2,25***
Experiencia laboral
sí 1
no 1,31*
Porcentaje de clasificación 76,9␣ % 79,5␣ % 80,1␣ %

* Estadísticamente significativo para p<0.05
** Estadísticamente significativo para p<0.01
***Estadísticamente significativo para p<0.001

Figura 1

La satisfacción en el empleo entre titulados
de politécnicos, según la carrera elegida

1

2

3

4

5

El campo de empleo 
se corresponde con 
la formación seguida

Los requisitos del empleo 
se corresponden con 
la formación seguida

El empleo actual 
enriquece la futura 

carrera

Empresa y 
administración

Tecnología y 
comunicaciones

Sanidad y 
servicios sociales
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la década de 1950 (Herzberg, Mausner y
Snyderman, 1959, 82). Herzberg y sus
colaboradores descubrieron que el sala-
rio, como factor configurador de actitu-
des frente al empleo, tiene más potencial
como generador de insatisfacción que de
satisfacción.

Conclusión

Los resultados nos indican que los titula-
dos de politécnicos finlandeses han con-
seguido hasta cierto punto acceder bien
a la vida activa, si bien la capacidad para
asegurarse un empleo fijo y la naturaleza
de la actividad que desempeñan varían
según los diferentes campos ocupaciona-
les. La carrera elegida por los titulados
parece constituir uno de los factores más
importantes que condicionan la catego-
ría en la vida activa. Los ingenieros tec-
nológicos son los que consiguen más
empleos y logran más contratos fijos y
categorías más altas. Su buena posición
puede deberse al hecho de que los anti-
guos institutos técnicos ya proporciona-
ban una enseñanza profesional de tipo
superior en Finlandia, de elevada catego-
ría social. La tecnología es un campo ocu-
pacional favorito para alumnos varones.
Por el contrario, los titulados en sanidad
y servicios sociales son quienes más difi-
cultades afrontan para encontrar empleos
fijos y quienes perciben menor salario,
pero sin embargo se declaran satisfechos
con su trabajo y condiciones laborales en
general. En general, la sanidad y los ser-
vicios sociales son una de las carreras más
populares entre alumnos de sexo feme-
nino. Los estudios en empresa y adminis-
tración constituyen una de las carreras
más atractivas de los politécnicos. La
máxima insatisfacción en el empleo se re-
gistra precisamente entre los titulados de
empresa y administración; este sector es

tradicionalmente menos específico en tér-
minos ocupacionales que tecnología-co-
municaciones y que sanidad-servicios
sociales. Además, el currículo de empre-
sa y administración que imparten los po-
litécnicos finlandeses se ha modificado
grandemente en comparación con el
currículo anterior impartido en los insti-
tutos comerciales, al haberse ampliado el
currículo. Los resultados del estudio tam-
bién confirman la fuerte dependencia
entre los mercados educativo y de traba-
jo.

Para analizar los datos recogidos, no de-
bemos olvidar que éstos se ciñen a un
periodo muy breve entre la finalización
de estudios y el acceso al mercado labo-
ral, y que los encuestados constituyen la
primera generación de alumnos de poli-
técnicos en Finlandia. Enraizarse sólida-
mente en el mercado de trabajo y encon-
trar un puesto de trabajo fijo exigirá más
tiempo, y será por ello el largo plazo
quien pueda arrojar una imagen más cla-
ra de los efectos que ejercen las diferen-
tes carreras elegidas e historiales educa-
tivos de los titulados en politécnicos so-
bre la categoría laboral final. Además, la
probabilidad de que los titulados politéc-
nicos encuentren trabajo, continúen es-
tudios o fracasen en su objetivo de en-
contrar un empleo depende también de
la competición que tiene lugar en el mer-
cado de trabajo entre los titulados sali-
dos de los diferentes tipos de educación.
Los resultados recogidos entre titulados
de politécnicos debieran compararse con
los resultados de estudios efectuados en-
tre titulados universitarios, también basa-
dos en la comparación entre las diversas
carreras elegidas (Korhonen et al., 1999;
2000; 2001). Se precisa tiempo para que
titulados y títulos politécnicos adquieran
una reputación en el mercado de trabajo,
en el comercio y en la industria.
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