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5. RESUMEN Y CONCLUSIONES
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5.1. Las tendencias industriales y el capital humano
En los últimos años la globalización de mercados y de la actividad económica en
general, las modificaciones demográficas y sociales, la aplicación y extensión de
nuevas tecnologías y de nuevos sistemas organizativos y las transformaciones de
tipo estructural están determinando un nuevo panorama. Éste cambia
rápidamente y con intensidad animado por nuevos retos (adhesión de países del
Este a la Unión Europea, incorporación de China a la Organización Mundial de
Comercio, aumento en el uso de Internet y del comercio electrónico, ...). Las
anteriores transformaciones están obligando a las empresas industriales a buscar
fórmulas que les permitan atender y potenciar su competitividad en todos los
frentes, entre los que sobresale el factor humano como elemento básico de la
estructura productiva. La necesidad de mejorar la productividad y de reducir los
costes está conduciendo a las empresas a una nueva concepción del trabajo y, en
este contexto, el capital humano se convierte en un factor clave para la
competitividad, superando su papel tradicional que le relegaba a ser un elemento
más de la cadena productiva.

De acuerdo con lo anterior, los gobiernos, las empresas y los individuos han de
estar atentos a las modificaciones continuas que experimenta el perfil del
trabajador, cambios que deben abordarse desde diversas instancias, a fin de
generar la fuerza laboral adecuada en cada momento. Cabe ser consciente de
que el perfil humano que se requiere en la realidad económica actual, y que se
necesitará en el futuro, es muy diferente al del pasado e, incluso, al que
corrientemente está disponible en el mercado de trabajo.

En este contexto, una de las piezas clave del mundo industrial es la figura del
trabajador directamente asociado a tareas relacionadas con la actividad
productiva –trabajador directamente productivo-, cuyo nivel de cualificación
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alcanza como máximo, generalmente, los estudios secundarios. El perfil de este
trabajador está definido en la actualidad por las características de los propios
puestos de trabajo que se desempeñan, lo que está vinculado, en definitiva, al
tipo de producto que se fabrica, a la tecnología que se usa y al proceso productivo
que se emplea.

5.2. Características actuales del empleo y de los trabajadores en
las empresas industriales
Al incorporar trabajadores para sus actividades productivas las exigencias de las
empresas industriales suelen concretarse en tres ámbitos, que hacen referencia a
la cualificación y formación, a la experiencia laboral y a las cualidades personales
y actitudes. El tipo y el nivel de exigencia en cada caso estará en función de las
características fabriles de las empresas, así como de los puestos de trabajo a
ocupar. No obstante, puede señalarse que en la actualidad las exigencias de
contratación más importantes y valoradas son las relacionadas con la cualidades
personales y actitudes.

Según la muestra de empresas analizadas en el estudio, en la actualidad el
empleo dedicado a tareas directamente relacionadas con la actividad productiva
supone el 58,4% de la ocupación total, porcentaje que es mayor en las firmas de
menor dimensión que en el caso de las de mayor tamaño. Dichas plantillas son
más importantes en sectores como el textil y confección y la metal-mecánica. Las
empresas presentan un abanico de categorías profesionales bastante estándards
en lo referente a sus plantillas productivas, aunque siempre sometidas a las
singularidades lógicas de cada rama de actividad y de cada especialidad
empresarial. Las plantillas están encabezadas por los mandos intermedios y los
encargados, que supervisan, organizan, gestionan, ... el proceso productivo en
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general, seguidos de los profesionales de oficio u oficiales en general, colectivo
que tiene diferentes niveles o escalas.

Los empleados que desempeñan funciones productivas cuentan con unos niveles
de cualificación que van desde los trabajadores sin estudios hasta los ocupados
con estudios secundarios, especialmente de formación profesional. Un 40% de las
empresas analizadas dispone de trabajadores sin estudios, un 30% cuenta con
empleados con estudios primarios y otro 30% tiene ocupados con estudios
secundarios, básicamente formación profesional. Las especialidades que
presentan los trabajadores con este último tipo de titulación son diversas, aunque
predominan los campos de la metal-mecánica y de la electricidad-electrónica. El
nivel de cualificación suele ser mayor en las empresas que cuentan con un
reducido grado de automatización de sus procesos de fabricación.

La mayoría de las empresas consultadas se caracteriza por una dualización clara
de sus plantillas productivas en función de la edad, de la experiencia y de la
antigüedad de los trabajadores. Puede diferenciarse entre un colectivo integrado
por jóvenes y otro conformado por trabajadores de mayor edad. El primero puede
suponer hasta el 70-80% de las platillas totales y su edad fluctúa entre los 18 y los
45 años. Desarrollan, normalmente, tareas asociadas a categorías profesionales
de nivel bajo-medio (oficiales, profesionales, ...) y poseen un nivel de formación
medio aunque una escasa experiencia laboral. Se caracterizan por una notable
capacidad de adaptación y por unas actitudes proclives al cambio y a las nuevas
circunstancias industriales. Por su parte, el colectivo de trabajadores de mayor
edad representa el 20-30% de las plantillas productivas, suelen superar los 45-50
años

y

desempeñan,

generalmente,

actividades

relativas

a

categorías

profesionales medias-altas (oficiales especialistas, jefes de equipo, ....). Éstos
poseen un nivel de cualificación bajo-medio y una capacidad de adaptación y
unas actitudes menos favorables al cambio que el colectivo de jóvenes, pero
disponen de una elevada experiencia laboral
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En las plantillas productivas de las empresas industriales predomina la
contratación laboral de carácter indefinido. Un 90% de las empresas analizadas
afirma que prevalecen los trabajadores en estas circunstancias, los cuales
suponen de media el 89,1% de las plantillas. El elevado peso específico de la
contratación indefinida se explica, sobre todo, por los condicionamientos legales o
de convenio existentes, por la necesidad de estabilizar al factor humano para
alcanzar elevados niveles de productividad, o por el deseo de evitar la fuga de
trabajadores y las dificultades para encontrar perfiles adecuados en el mercado
laboral. Las remuneración de los ocupados se rige por convenios sectoriales y/o
empresariales y se compone de una retribución fija, que en algunos casos se
complementa con una remuneración variable en función de diversos parámetros,
que en algunas empresas puede suponer un 10-15% del salario total.

5.3. Perfil

del

trabajador

industrial

en

la

actualidad:

conocimientos y cualidades personales
El perfil de los trabajadores implicados directamente en actividades productivas
presenta divergencias notables atendiendo a la especialidad sectorial de las
empresas, pero, sin embargo, se caracteriza por una relativa homogeneidad en
función de su dimensión en términos de empleo y del grado de automatización de
sus procesos productivos.

En el perfil de los trabajadores predominan los conocimientos relacionados
estrechamente con las tareas que se desempeñan habitualmente dentro de los
procesos de fabricación (preparación de máquinas, gestión de herramientas, ...).
Según las empresas analizadas, el 33,0% del conjunto del perfil medio de un
trabajador corresponde a conocimientos sobre tareas específicas de los puestos
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de trabajo, que se adquieren, normalmente, con el adiestramiento al incorporarse
a la vida activa y, sobre todo, con la experiencia obtenida a lo largo de la carrera
profesional. Este tipo de conocimientos son más importantes en el caso de los
sectores de textil y confección y de alimentación y bebidas, de las empresas
pequeñas y medianas, y de las firmas con bajo grado de automatización de sus
procesos productivos. Entre los diferentes conocimientos sobre tareas específicas
de los puestos de trabajo sobresalen los relativos a la interacción hombremáquina (preparación y abastecimiento de máquinas, y cambio de útiles), a la
manera de proceder en el propio puesto (método de trabajo) y a la sistemática de
vigilancia de las funciones que se desempeñan (inspección y verificación del
proceso).

Dentro del perfil del trabajador también deben destacarse las cualidades
personales y actitudes, es decir las características psico-sociales del individuo
(motivación, responsabilidad, ...), cuya importancia se sitúa en el 26,6%. Éstas
son más relevantes entre los ocupados de la rama metal-mecánica y de las
empresas de mayor tamaño. La cualidad más importante en el perfil actual es la
actitud positiva para el trabajo en equipo, seguida de la capacidad para enseñar,
la identificación y resolución de problemas, la movilidad interna/geográfica, la
comunicación, la responsabilidad y la motivación.

A las cualidades personales y actitudes le siguen los conocimientos horizontales
o transversales, que son aquellos que pueden utilizarse para el desempeño de
cualquier puesto de trabajo (calidad, mantenimiento, ...), cuya relevancia se
estima en un 26,6%. Estos conocimientos tienen un mayor peso específico en el
caso de los empleados de los sectores de textil y confección y de química y
plásticos, y de las empresas de mayor dimensión. Entre los diferentes
conocimientos destacan, especialmente, los asociados a la calidad y verificación y
a la seguridad laboral.
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Cabe señalar que tanto las cualidades y actitudes como los conocimientos
horizontales o transversales definen un perfil del trabajador industrial diferente al
del pasado, en tanto que actualmente se requiere una mayor implicación personal
del individuo en la marcha de la empresa y unos conocimientos básicos que sean
de utilidad para el desarrollo de diferentes puestos de trabajo y que cubran
necesidades y retos de gran actualidad en la empresa.

Por último, dentro del perfil del trabajador industrial se sitúan los conocimientos
básicos sobre materiales, que son los asociados directamente al tipo de
materiales sobre los que opera el individuo (elaboración, comportamiento, ...), y
los conocimientos específicos sobre procesos productivos y tecnologías,
vinculados a la actividad fabril en sí misma (parámetros, procesos básicos, ...) y a
las diversas tecnologías que se utilizan (electricidad, electrónica, ...). Este tipo de
conocimientos

no

son

imprescindibles

para

los

trabajadores

implicados

directamente en funciones de producción. De hecho, los conocimientos básicos
sobre materiales suponen el 10,2% del perfil global, mientras que los
conocimientos específicos sobre procesos productivos y tecnologías representan
el 9,9%.

Los conocimientos básicos sobre materiales son más importantes entre los
trabajadores de las ramas de alimentación y bebidas y de química y plásticos y de
las empresas con un elevado grado de automatización de sus procesos
productivos. Destacan, por su relevancia, los conocimientos relativos a la
elaboración, al comportamiento y al trabamiento de materiales

Por su parte, los conocimientos específicos sobre procesos productivos y
tecnologías tienen una destacada menor relevancia en el caso de la rama textil y
confección. Entre los diversos conocimientos cabe resaltar, por su importancia,
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los relativos a los procesos productivos, como son los parámetros específicos y
los fundamentos básicos de procesos, así como la informática.

Finalmente, de manera sintética puede concluirse que los conocimientos y
cualidades personales más importantes en el actual perfil del trabajador industrial
implicado directamente en funciones productivas son, según orden de
importancia, los siguientes:
•

Preparación de máquinas.

•

Abastecimiento de máquinas (carga y vaciado).

•

Cambio de útiles.

•

Método de trabajo.

•

Inspección y verificación: autocontrol.

•

Trabajo en equipo.

•

Gestión de herramientas.

•

Mantenimiento preventivo.

•

Documentación generada.

•

Calidad y verificación.

•

Seguridad laboral.
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TIPOLOGÍA DE CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES EN EL PERFIL ACTU AL DE UN
TRABAJADOR INDUSTRIAL
(ordenados según importancia)

Poco importantes

Importantes

Muy importantes

Grado de importancia

Tipos de conocimientos/cualidades
Preparación de máquinas
Abastecimiento de máquinas (carga y vaciado)
Cambio de útiles
Método de trabajo
Inspección y verificación: autocontrol
Trabajo en equipo
Gestión de herramientas
Mantenimiento preventivo
Documentación generada
Calidad y verificación
Seguridad laboral
Capacidad para enseñar
Identificación y resolución de problemas
Movilidad interna/geográfica
Comunicación
Responsabilidad
Motivación
Reparación de máquinas
Mantenimiento
Medio ambiente
Mejora de procesos y/o productos
Toma de decisiones
Creatividad
Negociación
Interés en reciclarse
Autoaprendizaje
Capacidad analítica
Liderazgo
Autonomía
Adaptación
Iniciativa propia
Gestión, organización y planificación de la producción
Logística
Elaboración de materiales
Comportamiento de materiales
Tratamiento de materiales
Parámetros específicos de procesos
Fundamentos básicos de procesos
Informática
Estructura de materiales
Nuevos materiales
Electricidad
Electrónica
Mecánica
Programación informática
Idiomas (especialmente inglés)
Neumática
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5.4. Tendencias de futuro y su incidencia sobre el capital
humano
La tendencias generales que condicionarán la evolución de la industria en los
próximos años pueden resumirse en la continuación del proceso de globalización
de las relaciones económicas, políticas y sociales, en la intensificación de los
cambios tecnológicos, entre los cuales destacan la extensión de las tecnologías
de información y comunicación que están irrumpiendo en todos los ámbitos de la
vida económica (organizando las actividades, automatizando los procesos
productivos, haciendo más flexible las estructuras, reduciendo el ciclo de vida de
los productos, ....), y las transformaciones en las estructuras empresariales y en
la organización del trabajo. La nueva y futura realidad económico-empresarial se
regirá por factores como la cultura del cambio, el continuo dinamismo, la
organización en red en lugar de piramidal, las cooperaciones y las alianzas, el
recurso creciente a la subcontratación, la organización en permanente
aprendizaje,

el

recentramiento

en

el

“core-business”,

o

los

nuevos

comportamientos y actitudes individuales.

Ante este contexto futuro, las empresas buscan fórmulas de respuesta que pasan
por la transformación desde sistemas organizativos jerarquizados y rígidos hacia
esquemas más flexibles y abiertos, dando lugar a la denominada “empresa
flexible”. En ésta, la tecnología, la organización y los recursos humanos
constituyen los tres pilares básicos de las estrategias.

Todo lo anterior lleva implícito una serie de modificaciones profundas en el papel
y en la participación de los trabajadores directamente productivos en las
estructuras empresariales. Se revalorizará su capital humano, y se requerirán
mayores competencias técnicas, capaces de abordar las exigencias derivadas de
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las innovaciones introducidas en las empresas por nuevas tecnologías, y, cada
vez

más,

mayores

competencias

genéricas

transversales,

asociadas

estrechamente a las actitudes de las personas.

5.5. Características del empleo y de los trabajadores en las
empresas industriales del futuro
En los próximos años las empresas analizadas prevén que la importancia de las
plantillas productivas en sus estructuras internas se reduzca, como consecuencia
de una mayor tecnificación y automatización de los procesos, así como del
crecimiento del número de efectivos en tareas de acompañamiento de la
producción

(organización,

planificación,

inspección,

...)

y

en

funciones

administrativas, sobre todo comerciales. En lo referente a las categorías
profesionales de las plantillas, puede destacarse que se detectan tendencias
encaminadas, de un lado, a la simplificación y homogeneización de los diferentes
niveles, reduciendo algunos de ellos y unificando otros, y, de otra parte, a la
constitución de estructuras poco jerarquizadas, con esquemas aplanados, en las
que las relaciones son más directas y fluyen más fácilmente de arriba a abajo y
viceversa.

En cuanto al nivel de cualificación de las plantillas productivas, un 58% de las
empresas analizadas manifiesta que no espera registrar cambios respecto a su
situación actual. El restante 42% prevé que se incrementará el grado de
formación de su personal implicado en tareas de fabricación, lo que se
materializará en una mayor presencia de titulados en estudios profesionales de
grado medio. Ello será posible gracias a una reducción del peso específico de los
trabajadores sin estudios o con estudios primarios dentro de las plantillas y a las
mayores exigencias formativas que establecerán las empresas al incorporar
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nuevo personal. Las empresas del sector químico y plásticos son las que esperan
que se incremente más el nivel de cualificación de sus plantillas productivas,
mientras que las de la rama textil y confección son las que prevén menos
cambios. Esta mayor cualificación se plasmará en unos conocimientos más
elevados en materia de tecnologías, fundamentalmente informática y electrónica,
y en temática de carácter horizontal, por ejemplo calidad y mantenimiento.

Un 60% de las empresas analizadas prevé rejuvenecer sus plantillas productivas
en los próximos años, lo que supondrá reducir la edad media de los trabajadores,
mediante la incorporación de personal joven y, paralelamente, la salida por
jubilación de los ocupados de mayor edad. El rejuvenecimiento de las plantillas,
unido a un aumento de su nivel de cualificación, provocarán un importante cambio
cultural dentro de las empresas.

En materia de contratación laboral y de remuneración de los trabajadores las
empresas estudiadas no anticipan cambios significativos cara al futuro. No
obstante, se ha de señalar que se aprecia una progresiva incorporación de
fórmulas de retribución de carácter variable en función de diversos parámetros
(productividad, volumen de producción, polivalencia del trabajador, absentismo
laboral, ....).

5.6. Perfil del trabajador industrial en el futuro: conocimientos y
cualidades personales
Los factores que determinarán en los próximos años cambios en el perfil de los
trabajadores

que

desarrollan

funciones

productivas

se

resumen,

fundamentalmente, en una mayor tecnificación y automatización de los procesos
de fabricación. Ello se materializará en la incorporación de equipamiento y
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tecnologías y en la implementación de técnicas y avances en materia de
organización productiva. Dichos cambios conllevarán un perfil en el que los
trabajadores estarán más implicados en la marcha de la empresa, desempeñarán
menos tareas en un mismo puesto de trabajo, deberán volcarse más en tareas de
inspección y de mantenimiento de la actividad fabril, tendrán mayores
conocimientos en tecnologías y capacidades para gestionar, organizar y planificar
sus funciones, y habrán de desarrollar su trabajo en estrecha relación con otras
personas.

Un 55% de las empresas analizadas afirma que en el futuro el perfil de sus
ocupados será diferente al actual. En líneas generales, dichas transformaciones
se materializarán en un aumento de importancia de las cualidades personales y
de

los

conocimientos

horizontales frente

a

los conocimientos

técnicos

especializados, aunque dentro de estos últimos se prevé un incremento de
relevancia de los relativos a las nuevas tecnologías.

En el futuro las cualidades personales se convertirán en el principal grupo de
características de los ocupados, desplazando a un segundo término los
conocimientos sobre tareas específicas de los puestos de trabajo. De hecho, un
44% de las empresas analizadas prevé que las actitudes aumenten su relevancia,
pasando a representar el 30,2% del perfil global del trabajador. Las cualidades
personales tendrán una mayor relevancia entre los ocupados de la rama metalmecánica, de empresas de mayor dimensión y de firmas con un elevado grado de
automatización de sus procesos productivos. Al igual que en la actualidad, en el
futuro la cualidad más relevante será la actitud para el trabajo en equipo, seguida
de la capacidad para enseñar, la identificación y resolución de problemas, la
movilidad interna/geográfica, la comunicación, la responsabilidad y la motivación.

Respecto a los conocimientos sobre tareas específicas de los puestos de trabajo,
cabe señalar que un 41% de las empresas consultadas afirma que reducirán su
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relevancia dentro del perfil de los ocupados, para situarse, finalmente, en el
27,0% del perfil global de los trabajadores. Dichos conocimientos serán más
importantes en el sector textil y confección, en empresas pequeñas y medianas, y
en aquellas firmas con unos niveles reducidos de automatización de sus procesos
productivos. En los próximos años dentro del perfil de los trabajadores no se
registrarán cambios significativos en lo referente al peso específico de los
diferentes conocimientos específicos. De esta forma, continuará destacando la
preparación y el abastecimiento de máquinas, el cambio de útiles, el método de
trabajo y la inspección y verificación, a los que se incorporará el mantenimiento
preventivo.

Por otro lado, un 41% de las empresas analizadas anticipa que los conocimientos
básicos horizontales o transversales incrementarán su relevancia en el futuro,
hasta situarse en el 22,0% del perfil global de los trabajadores. Cabe señalar que
estos conocimientos tendrán un peso específico mayor en el caso de los
empleados del sector químico y plásticos, y en las grandes empresas.
Específicamente, se puede apuntar que, al igual que en el presente, destacarán
los conocimientos sobre calidad y verificación y sobre seguridad laboral, a los
cuales se añadirán el mantenimiento y la mejora de procesos y/o productos.

Respecto a los conocimientos específicos sobre procesos productivos y
tecnologías, cabe señalar que un 22% de las empresas consultadas a lo largo del
trabajo de campo manifiestan que incrementarán su peso específico en el futuro,
hasta situarse en el 12,9% del perfil global de los trabajadores. La importancia de
estos conocimientos será mayor entre los ocupados de la rama de alimentación y
bebidas y prácticamente nula en el caso del textil y confección. De otro lado, se
prevé que exista una relativa homogeneidad en la relevancia de este tipo de
conocimientos en función de la dimensión de las empresas, pero se aprecia que
la importancia será mayor en el caso de las firmas con un elevado grado de
automatización de sus procesos productivos. Se anticipa que incrementen su
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TIPOLOGÍA DE CONOCIMIENTOS Y CUALIDADES EN EL PERFIL FUTURO
DE UN TRABAJADOR INDUSTRIAL
(ordenados según importancia)

Poco importantes

Importantes

Muy importantes

Grado de importancia

Tipos de conocimientos/cualidades (*)
Trabajo en equipo
Capacidad para enseñar
Identificación y resolución de problemas
Movilidad interna/geográfica
Comunicación
Responsabilidad
Motivación
Preparación de máquinas
Abastecimiento de máquinas (carga y vaciado)
Cambio de útiles
Método de trabajo
Inspección y verificación: autocontrol
Mantenimiento preventivo
Toma de decisiones
Creatividad
Interés en reciclarse
Autoaprendizaje
Iniciativa propia
Calidad y verificación
Seguridad laboral
Mantenimiento
Mejora de procesos y/o productos
Gestión de herramientas
Documentación generada
Medio ambiente
Negociación
Capacidad analítica
Liderazgo
Autonomía
Adaptación
Reparación de máquinas
Informática
Gestión, organización y planificación de la producción
Logística
Parámetros específicos de procesos
Fundamentos básicos de procesos
Electricidad
Electrónica
Mecánica
Elaboración de materiales
Comportamiento de materiales
Tratamiento de materiales
Programación informática
Idiomas (especialmente inglés)
Estructura de materiales
Nuevos materiales
Neumática

(*) Aquellos conocimientos y cualidades personales que se prevé aumenten su
importancia respecto a la situación actual aparecen destacados en negrita.
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relevancia

los

conocimientos

sobre

tecnologías,

concretamente

sobre

electricidad, electrónica y, sobre todo, informática, ámbito, este último, que pasará
a ser el más importante.

Finalmente, cabe resaltar que un 37% de las empresas analizadas opina que los
conocimientos básicos sobre materiales reducirán su importancia en los próximos
años, pasando a representar el 7,9% del perfil global de los trabajadores
industriales. Este tipo de conocimientos será más relevante entre los ocupados de
los sectores de alimentación y bebidas y de química y plásticos, y en empresas
grandes y con un elevado grado de automatización de sus procesos productivos.
Cabe resaltar que no se esperan cambios respecto a la importancia que tendrá
cada uno de los conocimientos específicos dentro del perfil de los trabajadores,
por lo que seguirán destacando los campos de la elaboración, del comportamiento
y del tratamiento de materiales.

5.6. Grado de respuesta de la sociedad al perfil del trabajador
industrial
La industria dispone de tres fuentes básicas para identificar candidatos a ocupar
vacantes de puestos de trabajo en el ámbito productivo, que son las propias
plantillas de las firmas, el mercado de trabajo y el sistema educativo. Según la
mayoría de las empresas consultadas a lo largo del estudio, estas dos últimas
vías no están preparadas para responder a sus necesidades de contratación de
personal, ni en términos de cantidad ni en términos de calidad. Respecto a la
cantidad, se ponen de relieve estrangulamientos importantes derivados de las
dificultades que tienen las firmas para encontrar el número de personas
apropiadas para cubrir sus vacantes, algo que es extensible al conjunto de la
economía y a otros países europeos.

181

Por que se refiere a la calidad, se identifican dos tipos de problemáticas. En
primer lugar, las empresas manifiestan graves dificultades para hallar personal
con un determinado tipo de cualificaciones, generalmente con estudios
profesionales de grado medio, y con cierta especialización técnica y aptitudes.
Esta situación conduce a buscar soluciones que conllevan ineficiencias y costes
añadidos varios (pérdidas de productividad, sobreeducación y frustración de los
empleados, salarios elevados, ...). La segunda problemática asociada a la calidad
hace referencia a las importantes deficiencias de actitud que las empresas
encuentran en los candidatos jóvenes a contratar, sobre todo entre aquellos que
poseen unos niveles de cualificación reducidos. Ello está provocando que las
empresas prefieran contratar personas de otros colectivos, como mujeres de
cierta edad con responsabilidades familiares, inmigrantes y disminuidos.

Muchas de las empresas analizadas manifiestan un mayor interés en recurrir al
mercado laboral en lugar de al sistema educativo para contratar personal, en la
medida que ofrece perfiles que responden mejor a sus necesidades (experiencia
profesional, cualidades y actitudes, capacidad física, predisposición, ...).

En relación al sistema educativo, la mayoría de las empresas consultadas afirma
que su filosofía en lo relativo al abanico de estudios profesionales de ciclo medio
es equivocada respecto a las necesidades e intereses del mundo industrial.
Preconiza y promueve un modelo de trabajador que está superado en la medida
que responde a unas directrices propias de la actividad productiva del pasado. El
sistema educativo está configurado sobre la base de que la especialización del
factor humano es el principio fundamental, cuando lo que requiere la industria son
trabajadores generalistas en cuanto a su formación, con una presencia elevada
de conocimientos horizontales, amplios y básicos en varias materias. Junto a
esto, puede señalarse que la enseñanza reglada promueve entre los estudiantes
la individualidad y la competencia como filosofía personal, cuando las empresas
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industriales se fundamentan en la polivalencia, la visión compartida, la
participación e implicación y el desempeño de funciones de forma agrupada. Por
último, cabe destacar que el sistema educativo transmite, básicamente,
conocimientos técnicos, cuando la industria demanda en los individuos cada vez
más cualidades y actitudes personales y metodologías de trabajo, algo que en la
enseñanza reglada o no se potencia o no recibe una atención prioritaria.

Las empresas industriales consideran que el sistema educativo siempre “llega con
retraso” y, en muchas ocasiones, con la respuesta menos adecuada. Los ciclos
formativos suelen tardar mucho tiempo en ponerse en funcionamiento, lo que
supone que nacen ya obsoletos para responder a las necesidades de la industria.
Por otro lado, existe la convicción de que la enseñanza reglada actúa de acuerdo
con sus deseos, o en función de lo que cree que debería ser, más que
respondiendo a lo que realmente existe y es necesario.

No obstante, debe señalarse que el sistema educativo se enfrenta a importantes
problemas externos para responder al perfil de trabajador que requieren las
empresas industriales. De un lado, sobresale el escaso interés que muestran los
jóvenes por los estudios profesionales de grado medio, especialmente del ámbito
industrial, y, unido a ello, el cambio de cultura y de filosofía de vida de la juventud,
con unos valores que se ajustan poco con las necesidades del mundo industrial.

A pesar de todo lo anterior, en líneas generales las empresas valoran
positivamente los estudios profesionales de grado medio, puntuándolos con un 6
sobre 10 en el caso de las firmas consultadas. La opinión sobre los ciclos
superiores es significativamente mejor que sobre los inferiores, principalmente en
el caso de especialidades técnicas. Puede señalarse, además, que la valoración
de las empresas es favorable en cuanto a los conocimientos teóricos aportados,
pero crítica respecto a los conocimientos prácticos y a las cualidades personales
transmitidas.
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Finalmente, respecto a la reforma de la formación profesional cabe apuntar que
un 85% de las empresas analizadas afirma desconocer los términos en los que se
está desarrollando. En general, se muestran desconcertadas ante los diferentes
cambios que se han ido introduciendo en los planes de formación y manifiestan
sus dudas sobre la efectividad real de los que están en marcha. De hecho,
consideran que en los nuevos estudios siguen poniéndose de relieve los
problemas que ya evidenciaba la antigua formación profesional en cuanto a la
adaptación del perfil de las personas a las necesidades industriales (elevado
grado de especialización, excesivos conocimientos técnicos, ...), lo que se agrava
por el hecho de que se sustenta sobre la misma estructura del pasado (centros
educativos, profesores, programas formativos, ...). A pesar de ello, opinan que la
preparación de las personas es mayor con los nuevos estudios y, además,
valoran muy positivamente el nivel de los titulados en ciclos formativos de grado
superior.

