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1. INTRODUCCI6N Y JUSTIFICACI6N DEL TEMA(1).

La formaci6n no reglada ha experimentado un crecimiento sustancial en
nuestro pais durante los ultirnos anos. Este crecimiento esta directamente
relacionado con dos factores: el cambio tecnol6gico, y el mantenimiento de
tasas elevadas de desempleo. La conjunci6n de ambos, el avance tecnico y el
paro, tiene un efecto estimulante directo sobre la demanda de servicios
educativos, yen particular sobre la forrnaclon profesional, practice, cercana al
mundo del trabajo, que haga asequible tanto para los desempleados como
para el resto de la poblacicn activa un acercamiento a las tecnicas que se
incorporan, ya de forma masiva, a los procesos de producci6n de las
empresas.

En principio, a la formacion no reglada se Ie ha asignado un papel de
puente entre la formacicn basica (academica 0 profesional) y el mundo del
trabajo. De una parte, se Ie supone una mayor flexibilidad que a la escuela y al
sistema educativo en general, un menor formalismo. De otra, se Ie supone
tambien una mayor cercania a las empresas, una mayor capacidad de
respuesta ante los cambios en las cualificaciones demandadas por el sistema
productivo. Pero este papel de 'puente' ha sido incluso superado, ya que la
velocidad de los cambios esta consolidando un nuevo modele de educacion
basado en una tormaclon permanente, que sustituye al arquetipo de una
educacion inicial valida para toda la vida laboral. En este modelo la formaclon
no reglada tiene asignado como cometido centralia recuallrlcaclon de los
trabajadores a 10 largo de su vida activa.

Adernas del cambio tecnlco, se debe recalcar la influencia del
desempleo en el aumento de la tormaclen no reglada. EI aumento del para
confiere a la formacicn tanto un coste menor como una mayor ganancia
esperada. EI coste menor viene dado, para los usuarios, por la mayor
disponibilidad de tiempo si se encuentran desempleados, y por su menor
probabilidad de encontrar trabajo. Para el sistema productivo, el que una parte
de la mano de obra se dedique a estudiar es menos costoso si la alternativa es
que este ociosa. Asi pues, la formacien presenta un menor coste de
oportunidad, independientemente de su coste en dinero, tanto para los que la
reciben como para la sociedad. La mayor ganancia esperada, desde el punta
de vista del parado, se debe a que la formacion puede facilitar el acceso al
empleots). Desde la perspectiva de la sociedad, una poblaclcn activa mejor
preparada puede constituir un factor de crecimiento econemico. En suma, el
desempleo constituye un estimulo del aumento de la formacion no reglada(3).

1Los datos utilizados para este trabajo proceden de la investigacion financiada por la CICYT titulada
"La Insercion Laboral de los Jovenes" llevada a cabo por el equipo formado por Rodolfo Gutierrez
Palacios, Jose M. Garcia Blanco, Isabel Garcia Espejo, y Marta Ibanez Pascual. Un primer borrador de
este trabajo fue presentado al Congreso de Sociologia "Sociedades en la Encrucijada", en Santiago de
Compostela, 26 y 27 de noviembre de 1993.
2La formacion aumenta el capital humane de sus receptores, mejora sus credenciales, y cambia sus
expectativas respecto al tipo de empleo esperado.
3 Esta idea tambien explica, por otra parte, la expansion de la educacion reglada, asi como la paradoja
de que el declive economico pueda suponer un impulso a los niveles educativos de la poblacion,
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En este contexto, es comprensible que la tormaclon no reglada haya
crecido en nuestro pais, dado que el sistema productivo ha experimentado
unos cambios ocupacionales importantes en poco tiempo (Garrido, 1991), Y
dado que durante los ultlmos quince arios han persistido unas tasas de
desempleo muy elevadas. Este crecimiento de la formacion en Esparia se
observa a traves de la generacion, desde hace pocos arios, de 10 que se
conoce ya como una verdadera "industria" de la formaclon no reglada,
profesional u ocupacional, donde conviven proyectos de todos conocidos,
como los del INEM, con gran cantidad de cursos, cursillos y masters, que
abarcan una amplia gama de temas de estudio.

En concreto, la formacion no reglada financiada por instituciones
publicas, bien ofrecida directamente 0 a traves de terceros, ha aumentado en
Esparia desde mediados de los arios ochenta, impulsada especificamente por
tres factores. Primero, el consenso alcanzado por los agentes sociales al
respecto. Las demandas sociales hechas por los sindicatos lIevaron a que en
el Acuerdo Economico y Social (AES) de 1984 se recogiese la dotacion de
cantidades importantes para formaclon profesional no reglada. Los
empresarios siempre han tenido una posicion favorable ante un gasto del que
se benefician directamente, pues reduce los costes de formacion especifica de
la mane de obrar'). Segundo, la dispcsiclcn por parte de las Administraciones
Publlcas -INEM y Comunidades Autenornas- de transferencias de la
Comunidad Europea a traves del Fondo Social Europeo (FSE) que van
destinados a estos fines, y en particular a la formacicn de jovenes menores de
25 arios. Y tercero, la influencia que hayan podido tener las politicas seguidas
en otros paises europeos ante el fenomeno del paro, en el sentido de
complementar las imprescindibles medidas de mantenimiento de las rentas
(seguro de desempleo, 0 prestaciones sociales) con politicas 'activas' de
mercado de trabajo tales como evaluacion de necesidades de formacion,
provision de cursos, gestion de la recclocacien de excedentes laborales, y, en
general, creaclon 0 modernuacien de las agencias de colocaclon.

Hasta cierto punto, las condiciones impuestas por el FSE han podido
influir en que la mayor parte de la formacion no reglada de caracter publico se
haya dirigido a los jovenes parados, por delante de otros colectivos como
trabajadores excedentes a quienes se ha optado por soluciones de jubilacion
anticipada. Respecto a la tormaclen de caracter privado, son tambien los
jovenes sus usuarios principales. Proliferan las academias que, dirigidas a
ellos, ofrecen cursos de idiomas, de informatica, de preparacion de
oposiciones, etcetera, incidiendo en la mejora de las perspectivas laborales de
los j6venes.

Asi pues, parece clara la relevancia del aumento de la formacion no
reglada para la poblacion juvenil, pues esta forma el nucleo de usuarios de los
cursos, tanto publicos como privados. Dicha relevancia es mayor en la region

4Ademas, muchos pequefios empresarios han generado su propia oferta dirigida a la provision de cursos,
financiados por el INEM, al margen de las necesidades de mana de obra de la propia empresa, en 10 que
constituye a veces una curiosa diversificacion del negocio.
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estudiada aqui, Asturias, cuyo mercado de trabajo presenta unas
caracteristicas especialmente dificiles para la insercion laboral de los jovenes.
Con la tasa de actividad juvenil mas pequeria del pais, y con una economia
regional en declive, las cuestiones relacionadas con la forrnaclon y el empleo
juvenil presentan una gran repercusion social (ver cuadro 1).

Cuadro 1. Tasas de actividad y para generales y juveniles (1992}{*).
TASADE T. DE ACTIVIDAD TASADE PARO T. DE PARO

ACTIVIDAD JUVENIL JUVENIL
ESPANA 48,9 48,0 17,7 33,2
ASTURIAS 45,4 38,4 17,6 41,2
ANDALUCIA 47,3 49,7 26,8 42,S
EXTREMADURA «,3 49,0 26,2 42,2
PAIS VASCO 50,4 41,2 18,8 43,0
(*) Las magnitudes corresponden al penodo de referencia de la encuesta que proporciona los datos de este trabajo.
Fuente EPA ( 2° trimestre 1992). Las tasas juveniles se refieren a menores de 25 arios.

Sin embargo, algunas cuestiones no resueltas sobre la FNR contlnuan
siendo tanto las pautas de usa de los programas (0 quienes son los
receptores), como su efectividad (0 cuales son los efectos reales sobre las
perspectivas de empleo). As], a pesar de las restricciones de edad 0 situaclon
laboral impuestas a la rnatriculaclon en cursos de formacion publicos, cabe
preguntarse cual es el perfil de los destinatarios reales de la forrnaclcn. Por 10
que respecta a la efectividad de la FNR, esta solo podra evaluarse con rigor
mediante un seguimiento ex-post de los alumnos. En ambos casos cabe
subrayar la importancia de estudiar grupos de contraste que permitan evaluar
aquello que diferencia a los alumnos de FNR del resto de jovenes con
similares caracteristicas en otros ordenes de cosas. Por ejemplo, la
informacion directa sobre el origen social, nivel educativo, experiencia laboral,
etc., de los participantes en la FNR, puesta en relacicn con un grupo amplio de
control, puede servir tanto para evaluar el "targeting" de los programas
publlcos, como para ver que funciones cumple el sistema formativo no reglado,
publico y privado.

Reconociendo la dificultad de estudiar la segunda cuestlon mencionada,
(Ia efectividad de la FNR), este trabajo tiene como objetivo alcanzar algunas
conclusiones sobre la primera (las pautas de uso). En concreto, aqui se
estudiara la partlcipacion de los jovenes asturianos en la FNR para obtener un
perfil general de los usuarios, asi como perfiles especificos para cada tipo de
tormacien. Se tratara de buscar pautas de uso de la tormaclcn, publica y
privada, en relacion con variables demoqraflcas, educativas y laborales.
Finalmente, se reflejara la evaluacion, directa e indirecta, que hacen los
usuarios de la formacion.

Un interes especial del trabajo sera contrastar dos hlpotesis
relacionadas con las variables educativas. Primero, cabe la posibilidad de que
la FNR recaiga sobre los jovenes menos educados, produciimdose un "efecto
compensacion" en el sentido de que la formacion lIena el vacio no cubierto por
el sistema educativo, 0 contrarresta en parte el fracaso escolar. Sin embargo,
pudiera existir un "efecto congestion" si la FNR recae predominantemente
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sobre jovenes que ya disponen de una cualflcacicn educativa previa, con un
efecto de mejora adicional de sus perspectivas laborales a costa de reducir las
de otros jovenes (Jimeno y Toharia, 1992).

Para realizar el trabajo se procede al analisis estadistico de una
encuesta realizada en junio de 1992 entre 2000 jovenes asturianos entre 19 y
29 arios(5). En un primer momento se estudia la existencia de un perfil de
usuario de la FNR (apartado 2); dado 10 heteroqeneo de la misma, se
construyen a contlnuacien modelos diferentes segun las caracteristicas
especificas de los cursos [del INEM, cursos en empresas, cursos
complementarios (idiomas, informatica, etc.), y cursos de FP no homologada
(apartado 3)]; posteriormente se refleja la evaluaclon de los cursos (apartado
4), para terminar con un apartado final de conclusiones.

2. LA PARTICIPACI6N DE LOS J6VENES ASTURIANOS
EN LA FORMACI6N NO REGLADA.

Para la elaboracion de los apartados 2 y 3 se han lIevado a cabo
diferentes modelos de regresion logistica (Aldrich, J.H. Y Nelson, F.D., 1984).
La variable dependiente es la realizacion 0 no del curso, y como
independientes se examinan variables soclodemoqrancas (edad, sexo y area
de residencia); educativas (nivel de estudios alcanzado, especialidad ,
terminacion de cicio); y ocupacionales (situacion laboral, y categoria
profesional). Los elementos diferenciadores de los modelos son dos: por una
parte, el tamario de la muestra de referencia; y por otra, la sustituclon de la
variable que mide el nivel de estudios por la que mide la especialidad de estos
estudios. Los cinco modelos resultantes son:

• Modelo 0: incluye toda la poblacion entre 19 y 29 arios (muestra de 2000
personas), y esta referido al nivel de estudios.

• Modelos 1 y 3: se restringen a las personas que han tenido en algun
momento de su vida contacto con el mercado de trabajo (muestra de 1692
j6venes). EI modele 1 recoge el nivel de estudios, mientras que el 3 recoge
el haber terminado cicio y la especialidad.

• Modelos 2 y 4: estudian solo a los ocupados en el momento de la encuesta
(muestra de 929 jovenes). EI modele 2 recoge el nivel de estudios y el 4 la
especialidad.

La primera tarea a afrontar ha side la busqueda de un perfil de usuario
de la formaclen no reglada, entendiendo esta en un sentido amplio. Para ello
se ha dividido a los jovenes entre los que en algun momento han acudido a
este tipo de formacion, y los que no han tenido ningun contacto con ella. En
concreto, se ha contabilizado a los jovenes por la cantidad de 'tipos de

5Ver anexo para el disefio muestral.
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fonnacion' que han conocido, tal y como muestra el cuadro nurnero 2. Cabe
selialar que el 39,8% de la muestra tuvo alguna experiencia de formaclon no
reglada en los dos alios anteriores a la realizaclon de la encuesta.

Cuadro 2. Partici acton en cursos de formaclon no re tada,

-La muestra de j6venes y la formaci6n no reglada N° casos (%)
Total de la muestra.................................................. 2000 (100,0%)
Nuncahan recibido formaci6n................................... 1204 (60,2%)
Han recibido alguna formaci6n.................................. 795 (39,8%)

-Por tipos de formaci6n(*): N° casos Horas medias
INEM 246 322
En empresas 141 118
Largaduraci6n publica (Escuelas-Taller, etc.)....... 42 175
Largaduraci6n privada (Escuelas de Aprendices, etc.) 53 321
Postgrado 54 260
Complementarios (Idiomas, Informatica, etc.).. 338 172
Formaci6n Profesional no homologada 184 177
Otros cursos............................................................. 174 116

(*) La participacion por tiposde cursosupera los 795 casos(39,8%de la muestra)que han tenido alguna
experiencia, al darse el casodepersonas con mas deuna experiencia en estoscursos.

Para estudiar las variables explicativas de la partlcipaclon 0 no en la
formaclon no reglada se han utilizado tres modelos LOGIT de los
anteriormente descritos, que se diferencian en la poblacion estudiada (total
muestral; jovenes con alguna experiencia laboral pasada 0 presente; y jovenes
ocupados en el momento de la encuesta), 10 que permite incluir variables
especificas en cada uno de ellos. Los resultados se analizan conjuntamente,
evaluando la importancia de las variables sociodemograficas, educativas, y
ocupacionales, por este orden. Los resultados del analisis se muestran en el
cuadro 3 (pagina siguiente).

Respecto a las variables sociodemograficas, el uso de la formacicn no
reglada varian respecto a las areas de residencia. Todos los modelos
realizados reflejan una menor probabilidad de realizar estos cursos en Aviles,
en relaclen a las personas que viven en Oviedo. Por contra, la poblaclon
juvenil de las cuencas mineras muestra una mayor propensien a participar en
este tipo de tormaclen. La partlclpaclon aumenta con los alios, y si se trata de
mujeres.

En 10 referente a las variables educativas, la realizacion 0 no de la FNR
parece depender estrechamente de los niveles educativos de los [evenes
asturianos. Tanto es asi que se observa, en los resultados de los modelos 0 y
1, que los universitarios que no han finalizado sus estudios, seguidos de los
titulados en FP2, presentan una mayor probabilidad que los titulados
universitarios de realizar estos cursos, mientras que los jovenes que no han
accedido a educaclon secundaria casi no participan en esta formacion,
seguidos por aquellos que no han terminados sus estudios de bachiller.
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cuadro 3. Participacion enformacion no realada.
MODELO 0 MODELO 1 MODELO 3

VARIABLES N=2000 N=1692 N=1692

BETAS BETAS BETAS

AREA (ref. a Oviedo)

Aviles -,5033*** -,4166*** -,4649***

Gij6n ,0865 ,0943 ,0777

Cuencas ,2620*** ,1650 ,2394**

EDAD ,0490** ,0855*** ,0910***

SEXO (Ref. Mujeres)

Varones -,1381*** -,1258** ,0833

ESTUDIOSCref.universitarios)

EGB incompleto -1,0904** -,9101

EGB -,7612*** -,5804***

FP2 incompleto ,3190** ,2723*

FP2 ,4578*** ,3879**

BUP incompleto -,3798* -,3271

BUP ,1997 ,1640

Universidad incompleto ,5204*** ,4190**

CICLO ESTUDIOS (ref. a ,2739**
haberlo completado)

TITULACION (ref. a BUP)

EGB -1,0513***

Industria FP1 -,2389

Administraci6n FP1 -,0243

Servo Sanitarios FP1 ,5769*

Industria FP2 -,1143

Administraci6n FP2 -,0645

Servo Sanitarios FP2 ,2738

Arte y Humani. Diplo. ,4830**

Cient. e Ingeni. Diplo. -,2972

Sociales. Diplo ,3508*

Salud y vida. Diplo ,1069

Arte y Humani. Licen. ,0608

Cient. e Ingeni. Licen. ,2174

Sociales. Licen ,2322

Salud y vida. Licen -,1663

ACTIVIDAD Y OCUPACION (Ref.
a inactivos) .
Profesionales y tecnicos ,5361** ,4928** ,9551***

Aut6nomos y ayudas famil. -,3838** -,3225 -,3700*

Admini s tra ti vos ,3012* ,2432 ,1777

Trab. cualificados ,2711* ,2665* ,1762

Trab. no cualificados -,1958* -,2099* -,2976**

Estudiantes -,2539* ,2897 ,2228

Parados ,3102** ,1380 ,0655

TIEMPO DE PARO (meses) -,0023 -,0024

TIEMPO DE OCUPACION (meses) -,0072*** -,0081***

Sl.gnl.fl.catl.vl.dad: * >90%, ** >95, *** >99

Si consideramos la influencia de la especialidad educativa (titulaci6n)
recogida en el modelo 3 de la tabla anterior, se puede distinguir entre dos
grandes bloques de usuarios, tomando como referencia a los titulados en BUP:
de una parte, los que han hecho estudios de EGB, FP1 Y FP2 , Y de otra, los
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jovenes que han accedido a la Universidad. Los primeros tienen una menor
probabilidad de partlcipacion en la tormaclon no reglada -con la excepclon de
los FP sanitarios-, mientras que las probabilidades de los universitarios, sea
cual sea su especialidad, son siempre mayores. Centro de este ultimo grupo,
la mayor participaclcn se produce entre los titulados en Ciencias Sociales
(diplomatura) acompanados de los diplomados en Arte y Humanidades
(mayoritariamente formado por maestros).

Respecto a las variables de actividad, tanto el signo de los coeficientes
como su significatividad muestra como los profesionales y tecnlccs, seguidos
de los administrativos y de los trabajadores cualificados (muy similares) son
los ocupados que mas participan en la FNR. Los parados y los estudiantes con
experiencia en el mercado de trabajo muestran coeficientes similares a los
profesionales y tecnicos. Por contra, los ocupados no cualificados, los jovenes
inactivos y, sobre todo, las amas de casa, son los que menos probabilidad
tienen de integrarse en la formaclon.

EI tiempo de paro acumulado en la trayectoria laboral no resulta
significativo en ninguno de los modelos estudiados. Sin embargo, la situacion
laboral en el momento de la encuesta si presenta correlaclen con la
participacion en la formaclcn no reglada: como se observa en el modelo 1, los
parados hacen mas estos cursos, con una elevada significatividad
estadlstlcap). Una posible explicacion a este contraste (mayoritariamente
parados, pero el tiempo de paro acumulado no resulta significativo) puede ser
que, a pesar de que los desempleados suelen acudir mas a la formaclon,
cuando se producen situaciones de paro de larga duraclon (aumenta el tiempo
de paro) el fenomeno del "desanimo" hace que los jovenes se vayan alejando
cada vez mas del mercado de trabajo, y tamblen de las estrategias que les
acercan mas a este mercado.

Por tanto, con el analisis realizado se puede apuntar como el perfil del
usuario tipico de la FNR aquel de una mujer con una cualflcaclen minima de
SUP, mas cerca de los 29 que de los 19 aries, que puede estar parada, pero
cuya ocupaclcn corresponde a profesionales 0 tecnlcos, y que procede de las
cuencas mineras. Sin embargo, como ya se ha senalado, los cursos de
formacion no reglada son heteroqeneos, y puede resultar de mayor interes un
analisis mas pormenorizado de cada tipologia, pues se espera que las
distintas variables demograficas, de estudios, y de actividad, se comporten de
manera diferente segun estudiemos los cursos organizados por el INEM,
cursos de formaclcn en las empresas, cursillos de formacton
"complementaria", 0 cursos de FP no homologada. EI analisls se limita a los
tipos de formacion que presentan un nurnero suficiente de usuarios en la
muestra.

&raJ y como se ha hecho la encuesta, de aqui no se pueden inferir relaciones causales en una u otra
direccion: los parades no estan parados per hacer estos cursos, ni se hacen estos cursos per estar en paro.
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3. LA PARTICIPACI6N POR PROGRAMAS: PERFILES DE LOS USUARIOS
POR 'TIPOS 'DE FORMACI6N NO REGLADA.

3.1. FORMACI6N OCUPACIONAL ORGANIZADA POR EL INEM U OTRAS
INSTITUCIONES PUSLICAS (PLAN FIP Y SIMILARES).

Esta formacion, denominada 'ocupacional', es a su vez algo
heteroqenea, en la medida que cubre un amplio espectro de ocupaciones, y
puesto que se ofrece a traves de vias diferentes -el propio INEM, instituciones
privadas de enserianza, empresas, fundaciones sindicales 0 patronales, etc.-.
Sin embargo, hay un elemento comun que justifica la busqueda de un perfil de
usuario de esta formaclon, cual es la condicton de desempleados de sus
receptores. Si la mayor parte de los fondos dispuestos por ellNEM se destinan
a jovenes parados, cabe prever que los usuarios de este primer tipo de
formacion hayan tenido una experiencia de paro significativa. Pero tamblen se
pueden plantear otras hipctesls relacionadas con el sexo y el nivel de estudios.
Respecto al sexo, el caracter publico de los cursos permite pensar que el
acceso a los cursos sea mas igualitario en terminos relativos, al margen de
que se puedan producir desequilibrios por especialidades. Tamblen cabe
esperar que la formacion de este tipo sea mas utilizada por los jovenes menos
cualificados, dado que la oferta publica depende de consideraciones
relativamente mas politicas y sociales, en relaclon con el resto de formacion no
reglada.

Los resultados de los modelos confirman algunas de estas hipctesls y
descartan otras (ver cuadro 4 en la pagina siguiente). La mayor probabilidad
de realizar los cursos de formaclon ocupacional organizados por el INEM u
otras instituciones publicae se produce en las cuencas mineras. Ello puede ser
debido a que en esa zona haya habido una mayor oferta de cursos de
formacion organizados por las instituciones publicas, debido a las
reconversiones mineras. Sin embargo, la mayor probabilidad de los jovenes de
las cuencas mineras resulta menos significativa si consideramos solo la
poblaclen activa, y pierde toda significatividad cuando solo entran en el
modele los ocupados. Parece que la dedicaclon a estos cursos en las cuencas
esta formada mayoritariamente por las personas menos integradas en el
mercado de trabajo.

La edad no es significativa cuando se introduce el nivel de tltulacien y la
variable que recoge si se ha terminado el cicio 0 no. Sin embargo cuando se
tiene en cuenta el nivel de estudios se observa que la tendencia es positiva, es
decir que a mas edad mayor probabilidad de hacer estos cursos. Una posible
explicaci6n puede ser que 10 que realmente incide en la realizaci6n de los
cursos en el INEM es el haber terminado el cicio educativo, y ese factor
correlaciona positivamente con la edad de los individuos.

Respecto al sexo, no resulta significativo en los modelos, a pesar de
que en la encuesta se encuentran mas mujeres que hombres. Aunque no
figura en el cuadro, si existen diferencias en la media de horas invertidas por
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sexos: mientras los hombres han pasado una media de 358 horas en esta
forrnacion, las mujeres solo han invertido 293 horas. La razon de esta
diferencia no esta clara, pero puede ser debida a un sesgo en las
especialidades, en el sentido de que las mujeres acuden a cursos menos
complejos, mas orientados al sector servicios, cuya duracion es menor.

En cuanto al nivel de estudios, la mayor probabilidad la presentan los
titulados en FP, seguidos de los universitarios. Se ha de resaltar que los
jovenes con estudios primarios y los que no han terminado el bachiller son los
que menos probabilidad tienen de realizar estos cursos. En concreto, los
jovenes que han terminado la FP2 y el SUP acceden mas a estos cursos,
respectivamente, que los que no han terminado esos estudios. Este resultado
se confirma si se observan los modelos 3 y 4, donde las variables que recogen
el bagaje educativo son "cicio completado" y "especialidad": comprobamos
como los que no han terminado el cicio educativo tienen muchas menos
probabilidades de hacer estos cursos que los que han terminado el cicio, e
incluso la escasisima probabilidad de aquellos que en el momento de la
encuesta estan ocupados (modelo 4) y que han terminado el cicio de estudios.

EI tiempo acumulado en la ocupaclen aleja significativamente a los
jovenes de la reallzactcn de estos cursos. La experiencia de paro previa es
significativamente positiva, al igual que la situacion respecto a la actividad,
pues los ocupados tienen una probabilidad menor de hacer estos cursos
respecto al valor que se ha tomado como residual (los inactivos) mientras que
los parados muestran una probabilidad mucho mas elevada. Cuando se
analiza la actividad y ocupacion se observa una mayor probabilidad por parte
de los parados, y cuando se excluye a los jovenes sin experiencia activa se
seriala la propenslon a la formacion de los estudiantes (modelo 1).

Por todo 10 dicho anteriormente podriamos dibujar un perfil del usuario
de los cursos del INEM como una persona "menos joven", con cierta
experiencia de paro y sobre todo poco tiempo de ccupaclen, que ha terminado
su cicio educativo en general, y que ha estudiado Formacion Profesional.

Por tanto, parece que existen desajustes en torno al acceso a los
cursos, y se da la circunstancia de que jovenes mas cualificados desplazan a
otros menos preparados, 10 que es permitido -0 causado de forma directa- por
los procesos de selecclon del INEM. En suma, la funcion de cualltlcacicn, y
sobre todo de recuperaclon del ''fracaso escolar" para el mundo del trabajo, no
aparece reflejado en los modelos.

3.2. CURSILLOS DE APRENDIZAJE ORGANIZADOS POR EMPRESAS.

Un tipo de torrnaclon diferente al anterior es la que ofrecen las
empresas. A pesar de que algunos cursos obtienen flnanciaclon del INEM, la
provision a traves de las empresas permite pensar que sea una tormactcn
ligada al empleo. Por ello cabe esperar que entre los usuarios predominen los
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activos. Por ello los modelos aplicados excluyen a los estudiantes sin
experiencia en el mercado de trabajo (ver cuadro 5 ).

En los modelos aplicados a los cursillos de aprendizaje organizados en
las empresas destaca la relevancia de las variables "demograficas": los
jovenes de Gijon tienen la mayor probabilidad de hacer estos cursos, seguidos
de los de Oviedo, y con menor probabilidad las cuencas y Aviles, por este
orden. Esta diterenclaclon por areas puede ser debida al mayor dinamismo
relativo de los mercados de trabajo locales de estas dos ciudades.

dCd SPrt"·ua ro a rcmacion en cursos eem oresas.
VARIABLES MODELO 1 MODELO 2 VARIABLES MODELO 1 MODELO 2

N=1692 N=929 N=1692 N=929
BETAS BETAS BETAS BETAS

AREA (ref .a Oviedo) ESTUDIOS (cont. )

Av i Le s -,2344 -,3300 BUP ,5483 ,3983

Gij6n ,3347** ,3318* No Universidad ,8954 ,7967

Cuen c a a -,1361 -,0971 TIEMPO DE PARO -,0014 -,0044
(meses)

EDAD ,0955** ,0905* SITUACION LABORAL
(ref. a Inactivos)

SEXO (Ref. Mujeres) Ocupados ,7574***

Varones ,2627** ,2113* Parados -,4486**

ESTUDIOS CATEGOR!A OCUPACIO-
(referido a NAL (ref. a Obreros
universitarios) no cualificados)

No EGB -3,7759 -2,9886 Profes. y Tecnicos ,8129***

EGB -,6828 -,4719 Aut6nomos y A.Fam. -1,448***

No FP2 ,0093 ,1069 Administrativos ,5290**

FP2 1,1386 ,9175 Obreros cualific. ,4960**

No BUP ,5369 ,5621

S~gn~f~cat~v~dad: * >90%, ** >95, *** >99

Respecto al sexo, los varones tienen una probabilidad
significativamente mayor de realizar estos cursos, pero habiendo introducido
en otros modelos la especlalizacien de los estudios, 0 la categoria profesional,
observamos que el sexo pierde significatividad, 10 que puede interpretarse
como una dtscrlmlnaclon indirecta producida por la distinta especialidad de los
estudios por sexos, 0 como un acceso diferencial a las ocupaciones. Por otra
parte, la edad correlaciona positivamente con la participacicn en estos cursos.

EI nivel de estudios no resulta relevante, al contrario que tener los
estudios terminados (que aumenta la probabilidad de formarse) y en cierta
medida la especialidad. Frente a las escasas probabilidades de los que solo
han hecho EGB, nos encontramos con que al analizar toda la pcblacicn con
alguna experiencia laboral, la mayor probabilidad la tienen los diplomados en
Ciencias de la Salud y Vida (enfermeria, fisioterapia). En cambio, cuando la
poblacion de referencia son todos los ocupados, los licenciados en Ciencias
Sociales son los que manifiestan una probabilidad significativamente mayor.
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La sltuacion laboral en el momento de la encuesta resulta muy
significativa, pues al contrario que en los cursos organizados por el INEM , Y
de acuerdo con nuestra hipotesis, los parados tienen una probabilidad incluso
menor que los inactivos de realizar estos cursos, mientras que la de los
ocupados es significativamente mayor.

Por otra parte, cabe destacar que el comportamiento de los ocupados
no es homogEfmeo, como muestra el modelo 2. Mientras los autonomos y
ayudas familiares tienen pocas probabilidades de hacer estos cursos ,
seguidos por los obreros no cualificados, son los profesionales y tecnicos ,y
los obreros cualificados y los administrativos (con unos coeficientes muy
similares) los que mas realizan cursillos de formaclon en las empresas. Los
resultados confirman, pues, la idea de que el cambio tecnoloqlco de nuestro
tiempo conduce al modelo de formacicn continua: los trabajadores cualificados
(tanto manuales como intelectuales) han de estar "recualificandose"
permanentemente.

3.3 CURSOS DE FORMACI6N COMPLEMENTARIA

La tipificacion de esta formaclon en la encuesta se llevo a cabo dada la
importancia de la oferta de cursos de idiomas e informatica, complementarios a
la formacion principal del joven. Dicho caracter de complementariedad indica
ya que estos cursos suelen acompaliar a esta cualiticacion principal, y no
sustituirla. De ahi que la hipotesls principal es que su uso aumente con el nivel
de estudios.

Este tipo de curso es el mas utilizado en nuestra muestra, con 338
casos. Observamos que en todos los modelos del cuadro 6 (en pagina
siguiente) los residentes en Aviles hacen significativamente menos estos
cursos. Respecto al sexo, antes de introducir variables de educaclon se
observaba que las mujeres tienen mayor probabilidad de hacer estos cursos;
pero con la lntrcduccion de estas variables la diferencia pierde mucha
significacion, aunque se mantiene la tendencia. Podemos deducir, por tanto,
que en los cursos de fcrmaclon complementaria predominan las mujeres
porque las mujeres de nuestra muestra acceden a niveles superiores de
educacion y escogen especialidades educativas donde es mas importante la
formacion complementaria.

Como norma general, los individuos que han alcanzado niveles mas
altos de educaclon son los que realizan mas este tipo de cursos. Los
universitarios hacen siempre mas cursos que los demas, y entre ellos
sobresalen los que no han terminado el cicio, seguidos de los que han
terminado estudios de SUP.

Respecto a la situaclcn laboral, resulta significativo que los parados
tengan mayor probabilidad de hacer estos cursos que los inactivos, superando
aun mas a los ocupados, que son los que menos los realizan. Sin embargo la
experiencia de paro resulta negativa: a mayor tiempo de paro se observa una
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C d 6 Pua ro artlclpacion en cursos de formacion complementaria.
MODELO 0 MODELO 1 MODELO 3

VARIABLES N=2000 N=1692 N=1692

BETAS BETAS BETAS
AREA (ref. a Oviedo)

Aviles -,6693*** -,6500*** -,6421***
Gij6n ,1799 ,2180* ,2335**
Cuencas ,1890 ,2151 ,2129
EDAD -,0036 -,0055 -,0255
SEXO (Ref. Mujeres)

Varones ,1780 ,1666 ,0010
ESTUDIOS
(ref. a universi tarios)

EGB incompleto -,9313 -,8931
EGB -1,0306*** -,9791***
FP2 incompleto -,1962 -,2591
FP2 ,3122 ,3125
BUP incompleto -,5049 -,4777
BUP ,4143** ,4418**

Universidad incompleto ,8877*** ,7987***

CICLO ESTUDIOS (ref. a ,4308**
haberlo completado)

TlTULACION (ref. a BUP)

EGB -1,5421***

Industria FP1 -1,6904**

Administraci6n FP1 ,3998

Servo Sanitarios FP1 -,9449

Industria FP2 -,5424*

Administraci6n FP2 ,1202

Servo Sanitarios FP2 ,0222

Arte y Humani. Diplo. ,4728*

Cient. e Ingeni. Diplo. ,0955

Sociales. Diplo ,8198***

Salud y vida. Diplo ,3634

Arte y Humani. Licen. ,6598***

Cient. e Ingeni. Licen. ,3827

Sociales. Licen ,8830***

Salud y vida. Licen ,6792*

ACTIVIDAD Y OCUPACION
(Ref. a inactivos) .

Profesionales y tecnicos ,3247 ,2545 ,2671

Aut6nomos y ayudas famil. ,1067 ,0499 ,0267

Adminis tra ti voe ,5380*** ,4894** ,3765*

Trab. cualificados -,4562* -,5209** -,4863*

Trab. no cualificados -,1945 -,2411 -,2277

Estudiantes -,0491 ,2623 ,3123

Parados ,3575*** ,3810** ,3747**

TIEMPO DE PARO (meses) -,0034 -,0022

TIEMPO DE OCUPACION (meses) ,0008 ,0024

Slgnlflcatlvldad: * >90%, ** >95, *** >99
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menor probabilidad de realizar los cursos. Como se sefialaba en el comentario
general, esta relaci6n parad6jica (mas los parados, perc a mas tiempo de paro
menor probabilidad) puede ser debido al desanimo del parado de larga
duraci6n, que paulatinamente va alejandose de la busqueda activa de trabajo,
orientando su actividad hacia otros campos.

Cuando se desagregan las categorias de ocupaci6n se observa una
clara diferencia entre "cuello blanco" y "cuello azul": los administrativos hacen
estos cursos casi el doble que los profesionales y tecnlcos, 10 que relacionado
con la observaci6n de la variable estudios hace pensar que los administrativos
son personas con algun tipo de experiencia en la universidad (aunque no
hayan terminado sus estudios), que desean recualificarse.

EI modele 3 se diferencia de los anteriores en el empleo de las variables
Titulaci6n y Cicio de Estudios completado, sustituyendo a Estudios. Se trata de
observar la relevancia del tipo de especializaci6n acornpariado de la
finalizaci6n de estudios. Haber terminado el cicio de estudios resulta
significativo en el modele 3, de forma que los que no han terminado tienen
menos probabilidades de realizar estos cursos. Los resultados mas
significativos nos los proporciona la especialidad educativa: se observa que
haber hecho EGB 0 FP aparta a las personas de esta formaci6n (coeficientes
negativos), con excepci6n de la especialidad de Administrativos tanto en FP1
como en FP2 (coeficientes positivos, pero no significativos). Los titulados
universitarios presentan una mayor probabilidad de realizar los cursos que los
de BUP, con una diferencia significativa en diplomaturas en Ciencias Sociales,
y licenciaturas en Arte y Humanidades y CC. Sociales, seguidas de las
Iicenciaturas de Salud y Vida. Los estudiantes de carreras universitarias
tecnlcas, aunque presenten un signa positivo, no tienen una probabilidad
significativamente mayor de realizar estos cursos.

Por todo 10 dicho anteriormente el perfil del usuario de cursos de
formaci6n complementario tendria un nivel de estudios superior a BUP, sobre
todo universitario en especialidades de Humanidades, por 10 que es
mayoritariamente mujer, con bastantes probabilidades de estar en paro, pero
no de larga duraci6n. La ocupaci6n se lncluira en una categoria de cuello
blanco, pero no de profesional y tecnica, sino de administrativa. Como
senalabamos, para la consecuci6n de estos estudios resulta de gran
relevancia el nivel universitario, y la especialidad, 10 que esta haciendo
referencia a una orientaci6n profesional en los servicios.

3.4. FORMACION PROFESIONAL NO HOMOLOGADA.

Este tipo de formaci6n se refiere a cursos de FP impartidos en centros
privados sin titulo reconocido, como cursos de secretariado internacional,
mecanografia 0 contabilidad. Aunque se trata de una formaci6n similar a la del
apartado anterior, tiene caracteristicas diferenciadas que justifican su
tipificaci6n por separado. Asi, se considera que la FP no homologada no tiene
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un caractsr complementario como los cursillos de idiomas, sino que se acerca
mas a una formaclcn cualificadora. Se trata de estudios sencillos, consistentes
en el aprendizaje de una tecnlca mediante metodos a menudo reiterativos, y
eminentemente practices. La mecanografia, la taquigrafia, el corte y
contecclon, el secretariado, etc., no parecen requerir una gran capacidad
acadernica, a la vez que son estudios orientados a ocupaciones
tradicionalmente 'femeninas'.

EI nurnero de jovenes encuestados que han utilizado estos cursos es de
184. Los resultados de los modelos estimados, que aparecen en el cuadro 7,
confirman la hlpotesls anterior: el sexo es la variable mas significativa, y los
varones presentan una menor probabilidad de participar en los cursos. Sin
embargo, los varones invierten de nuevo mas horas que las mujeres: las
medias respectivas son 199 y 168.

Otra variable relevante es la sltuaclen laboral, ya que los parados
propenden mas a realizar el curso, con valores significativos. Respecto a la
influencia del nivel educativo, los resultados no son significativos, pero
apuntan hacia un perfil de usuario con una educaclon baslca 0 media, que si
bien ha terminado la EGB, no posee ninguna cualificacion universitaria -se
trata por tanto de jovenes con titulos 0 al menos con experiencia en educacion
secundaria. EI resto de las variables incluidas en los modelos no tienen
significatividad suficiente para permitir alcanzar mas conclusiones sobre estos
cursos.

dhfCuadro 7. Participacion en cursos de formacion pro esiona no omo oga a.
MODELO 1 MODELO 2 MODELO 1 MODELO 2

VARIABLES N=1692 N=929 VARIABLES N=1692 N=929
BETAS BETAS BETAS BETAS

AREA(ref.a Oviedo} ESTUDIOS (cont. )

Aviles -,1475 -,2198 No BUP ,3329 ,4626

Gij6n ,1623 ,2473 BUP ,7558 ,2271

Cuencas ,0102 -,1871 No Universidad ,8663 ,9368

EDAD -,0271 -,0605 TIEMPO DE PARO ,0032 ,0067
(me ae s )

SEXO (Ref .Mujeres) SITUACION LABORAL -
(ref .a Inactivos)

Varones -,489*** -,528*** Ocupados -,1472 -
BOGAR (Dedicaci6nl -,1157 ,0470 Parados ,3192** -
ESTUDIOS (ref. a CATEGORfA -
universitarios) OCUPACIONAL(ref. a

Profes. y Tecnicos
No EGB -4,2820 -4,1775 Aut6nomos y A.Fam. -,2977
EGB -,0990 -,0277 Administrativos ,3317
No FP2 ,7837 ,9069 Obreros cualif . ,2988
FP2 ,6069 ,5354 Obreros no cualif. ,1617

Slgnlflcatlvldad: * >90%, ** >95, *** >99
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4. EVALUACI6N DE LA FORMACI6N NO REGLADA POR LOS USUARIOS.

Un aspecto de la FNR que no ha side suficientemente estudiado es la
evaluacion de la formaclen. Como queda dicho, una evaluaclen ideal requeriria
conocer el impacto de los cursos sobre las perspectivas 0 condiciones de
empleo de sus receptores. Referencias recientes indican que la FNR puede
suponer una probabilidad mas elevada de cclocacion en quienes la reciben
(Saez, 1993, p. 164). Dada la imposibilidad de contrastar con rigor dicho
impacto, aqui se presentara una valoracion sucinta de la formacioru").

En primer lugar, para cada uno de los tipos de formacion estudiados se
ha preguntado a los alumnos sobre la utilidad de los cursos para sus
perspectivas de trabajo, escalandose las respuestas de 0 "nada utiles" a 3
"muy utiles", Las mayores diferencias en cuanto a la valoracicn de la utilidad
de los cursos se encuentran entre los cursos de formaclon complementaria,
que son los mas valorados, con un 2'09, y los cursos del INEM, los menos,
con una puntuacion media de 1'71. EI resto de los cursos ronda el 2, "bastante
utiles", Por tanto, una primera conclusion es el "aprobado" otorgado al INEM y
la poca relevancia de las diferencias percibidas entre su utilidad y la del resto
de cursos. No hay que olvidar que el caracter gratuito de esta fcrmacion podria
explicar por si solo una menor apreclacien en el sentido de la pregunta.

Otra via de evaluaclon de los cursos consiste en preguntar por las
razones para su realizacicn, 10 que resulta especialmente util ante la formacicn
organizada por las instituciones publicas (INEM, Escuelas Taller, Casas de
Oficios). La hipotesis a contrastar en este caso es si, dado que se trata de
cursos en los que los alumnos suelen recibir algun tipo de contreprestaclen
economlca, la rezen de la partlclpaclon son las prestaciones y no el interes
que para su fcrmacicn y futuro laboral puedan tener(8).

Pues bien, los resultados de la encuesta desestiman dicha hlpotesls. De
acuerdo con las respuestas obtenidas, las ayudas del INEM no parecen ser el
impulso principal hacia los cursos. La razon esgrimida por la gran mayoria de
participantes en cursos organizados por instituciones publicas (53,6%) es la de
"hacer curriculum", seguida a distancia por "me gustaban las materias", y "para
cobrar deIINEM". En ultimo lugar aparece como causa el no tener nada mejor
que hacer (ver el grafico 1 en la pagina siguiente).

7 Aunque existen seguimientos de los alurnnos formados en algunos programas, como las encuestas
telefonicasque lleva a cabo la Consejeria de Trabajo del Principado (Infoempleo), no se utilizan gropes
de control.
8 Estariamos hablando de la figura que algunos han llamado el "inemita", 0 profesional de los cursos del
INEM.
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La interpretaci6n de este resultado puede ser doble. De una parte, la
formaci6n publica sale bien parada en el sentido de que las dos respuestas
favorables son mayoritarias. Asi pues, la conjunci6n de este resultado con la
nota anterior contrarresta de alguna forma las imagenes que presentan a los
cursos del INEM como medidas predominantemente sociales, cuya incidencia
sobre las perspectivas productivas y de empleo de los receptores es escasa 0

nula. De otra parte, resalta el hecho de que el curriculum aparezca como la
causa de la formaci6n de estos j6venes en cursos como los del INEM. Este
dato subraya la asunci6n por los j6venes asturianos del valor de inversi6n
asociado a la formaci6n ocupacional, 10 que revaloriza la funci6n de la
formaci6n. Esta funci6n percibida de inversi6n es relevante tanto si la idea del
curriculum recoge valores implicitos de seiializaci6n de los j6venes ante el
mercado de trabajo, como si refleja una capacidad intrinseca de la formaci6n
para mejorar la capacidad productiva de sus receptores.

5. CONCLUSIONES.

EI objetivo de este trabajo era estudiar las pautas de uso de la
formaci6n no reglada por parte de los j6venes de la zona central (urbana) de
Asturias. En concreto, se ha obtenido un perfil general de los usuarios de la
formaci6n no reglada, y, dada la heteroqeneldad de la misma, tambien se han
obtenido perfiles especificos para tipos de formaci6n distintos. Los perfiles se
han fijado en relaci6n con una serie de variables demograficas, educativas y
laborales. Tambien se ha reflejado la evaluaci6n de la formaci6n realizada por
sus receptores.

EI cuadro 8 presenta un esquema-resumen de las variables mas
significativas en cada uno de los tipos de formaci6n considerados. En primer
lugar, podemos destacar la similitud que plantean las variables educativas
Nivel de Estudios y Cicio Completado, as! como la Actividad. Sin embargo, se
producen diferencias en cuanto al Area, Sexo, Tiempo de Paro y Ocupaci6n.
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d IC dua ro 8. Resumen e os resu tados obtenidos para cada tioo de formacion.
FORMACION FORMACION
COMPlEMEN- PROFESIONAl

INEM EMPRESAS TARIA NO HOMOlOGADA

AREA (+) Cuencas (+) Gij6n (-) Aviles -
Mineras

SEXO - Varones - Mujeres

EDAD - Mayores - -

(-) EGB
NIVEl DE (+) FP2 (-) EGB (+)Universidad (+) Medios
ESTUDIOS (-) EGB (+) BUP

(+)Salud diplom; (-) Industria FP
ESPECIALIDAD - (+)Ingenieria Iicen; (+) cc. Soc. y Hum. -

(-) EGB Iicenciados

CIClO (-) NO (-) NO (-) NO -
COMPlETADO (muy significativo)

TIEMPO DE Positivo - Negativo -
PARO

ACTIVIDAD (-) Ocupados (+) Ocupados (+) Parados (+) Parados
(+) Parados (-) Parados

(-)Aut6nomo no c. (+) Administrativos
OCUPACION - (+) Administrativos (-) Obreros cualif. y -

Cualificados no cualif.

Tiene interes resaltar algunas conclusiones principales, comenzando
por las diferencias en el uso de la formacicn. Una de elias corresponde a la
variable Tiempo de Paro, que se comporta de forma diferente, incluso al
comparar tipos de formaclon realizados mayoritariamente por [ovenes en
sltuaclon de paro. En concreto, un mayor tiempo de paro aumenta la
probabilidad de realizar cursos del INEM, pero disminuye la probabilidad de
acceso a 10 que lIamamos formacion complementaria. EI caracter gratuito 0

remunerador de los cursos pubhcos tiene como efecto el mantener en el
mercado de la formacicn (y por tanto orientados al mercado de trabajo) a los
parados de larga duracion, quienes en otro caso no parecen dispuestos a
invertir en formaclon no reglada.

Otra diferencia entre los usuarios de los cursos se produce respecto al
tipo de ocupacion. La formacien en empresas no parece distinguir entre
trabajadores manuales y no manuales, y asi observamos que las ocupaciones
mas frecuentes en la fcrmaclon en empresas son los obreros cualificados y los
administrativos. Sin embargo, en los cursos de formaclcn "complementaria" se
observa una clara diferencia entre ocupaciones de "cuello blanco" y
ocupaciones de "cuello azul": los obreros cualificados tienen ya muchas menos
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probabilidades de realizar estos cursos, al igual que los no cualificados, y los
que mas los realizan son los administrativos. Los trabajadores cualificados no
se estan formando fuera de la empresa.

A pesar de las diferencias citadas, que reflejan la heterogeneidad de la
formaci6n no reglada, en los modelos sobresalen tambien similitudes que es
preciso resaltar. Son las variables educativas, y en particular el nivel de
estudios alcanzado y el exito en la terminaci6n del cicio, las que presentan un
mayor poder explicativo del usa de la formaci6n no reglada. De hecho, la
poblaci6n juvenil asturiana parece polarizada en dos grandes bloques:

1. J6venes can escasa probabilidad de usa. Par una parte, se
encuentran aquellos que no han superado los estudios primarios, y si 10
han hecho no han completado los secundarios ("desescolarizaci6n
avanzada"). Estos j6venes poco cualificados, que son los mas
desaventajados en el mercado de trabajo, sin embargo participan en la
formaci6n ocupacional en menor medida que el resto(9).

2. J6venes can elevada probabilidad de usa. Encontramos una
mayor probabilidad de ser usuario de los cursos entre los que poseen
niveles educativos medias y altos. Es especialmente significativa la
relaci6n entre la terminaci6n de cicio educativo y la participaci6n en
formaci6n no reglada, 10 que indica que, en general, esta formaci6n se
utiliza de forma complementaria a la educaci6n reglada.

Este trabajo confirma la hip6tesis del "efecto congesti6n" planteada en
la introducci6n, en el sentido de que una vez controladas otras variables, el
factor educaci6n explica el acceso a la FNR. Este resultado coincide can los
de un anallsis de la Encuesta de Poblaci6n Activa (Garcia Serrano y Toharia,
1993), si bien aqui se especifica este acceso de los j6venes mas educados a
cada uno de los diferentes tipos de formaci6n considerados.

EI "efecto congesti6n" da lugar a hip6tesis interpretativas diferentes
aunque complementarias. Par un lado, se puede argumentar que la formaci6n
no reglada probablemente cubre los "huecos" que deja la educaci6n reglada.
Par ejemplo, los ingenieros ni siquiera invertirian en cursos de idiomas e
informatica debida a que esos temas ya forman parte de sus planes de
estudios, mientras que el resto de titulados buscan en los cursos un
complemento formativo de tipo practice, del que han carecido. Esta
interpretaci6n nos lIevaria al debate sabre la formaci6n publica: a pesar de que
el para explica significativamente la asistencia a los cursos del INEM, tamblen
en estoe encontramos una mayor probabilidad de usa por parte de los j6venes
ya cualificados. Entonces, ",merece la pena aumentar el gasto en formaci6n a
traves del INEM, a es mas aconsejable dotar de fondos adicionales al sistema
reglado? V, en otro orden de casas, uesulta equitativa la asignaci6n de
fondos publicos para "aumentar las diferencias" ante el empleo de los j6venes
mejor y pear formados?

9Estarelacionse cumple inclusoen los modelos referidos soloa losjovenes ocupados.
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Por otra parte, el hecho de que la formaclon sea utilizada de forma
predominante por j6venes ya cualificados parece indicar que la formacicn no
reglada, como la forrnacion reglada, es relevante como instrumento de
competencia a utilizar por los jovenes ante los cada vez mas escasos puestos
de trabajo. Si son los mas formados quienes acuden a estos cursos puede ser
porque les resulta mas sencillo el aprendizaje de sus contenidos, y no tanto
por la cualificaci6n ariadida que les aporten. Se trataria de aprovechar la
capacidad de uno para mejorar su carta de presentacion en el mercado de
trabajo. Esta interpretacion, relacionada con la teoria de la serializacion, es
coherente con el resultado de que "hacer curriculum" constituya la razon mas
frecuentemente aducida para para participar en los cursos deIINEM.

Una consecuencia de esta lnstrumentacicn de la formaclon no reglada
es el desplazamiento fuera de misma de los jovenes con niveles educativos
mas bajos -0, si se prefiere, con menor costumbre de estudiar. Por tanto, los
resultados se pueden interpretar en el sentido de que, al margen de que los
titulados esten 0 no desplazando a los no titulados de los empleos menos
cualificados, sl les estan desplazando de la formaclen ocupacional.
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ANEXO: DISENO MUESTRAL Y METODOLOGiA.

A.1. DISENO MUESTRAL

La muestra esta referida a la poblaci6n entre 19 y 29 anos de la Asturias
urbana, que se concentra en el lIamado "ocho industrial" compuesto por el
triangulo superior formado por Aviles, Gij6n y Oviedo, y el inferior formado por
las dos Cuencas Mineras (las del Caudal y el NaI6n). Se incluyen en la
muestra igualmente las "zonas de influencia" de estas localidades, aunque no
pertenezcan a elias administrativamente. La selecci6n de la muestra ha sido
pofletaplca. Una vez seleccionadas las localidades (unidades primarias) y
estratificada la muestra, se seleccionaron las secciones de forma aleatoria
simple. Finalmente la elecci6n de los individuos a entrevistar se lIev6 a cabo a
partir de rutas aleatorias con cuotas de sexo, edad, y experiencia laboral, esta
ultima para asegurar la correcta representaci6n de los estudiantes, con
muchas mas posibilidades de encontrarse en el hogar en el momento de la
entrevista. EI tamario muestral y las cuotas son las siguientes:

Cuadro A1: Diseno muestral.
ESTUDIANTES ESTUDIANTES

20-24 PoNOS SIN EXPER. 25-29 PoNOS SIN EXPER. TOTAL
LABORAL LABORAL

OVIEDO 252 54\ 268 13% 520

GIJON 329 38% 332 9% 661
-----:r

30% 134 9% 277AVILES 143

LANGREO 73 30% 79 9% 152

MIERES 81 30% 84 9% 165

CASTRILLON 28 12% 32 5% 60

CORVERA 26 12% 23 5% 49

SIERO 55 12% 61 5% 116

TOTAL 987 1013 2.000

La cuota por sexo es del SO% para cada uno. EI trabajo de campo se
efectu6 entre mayo y junio de 1992. La grabaci6n en soporte rnaqnetico y la
depuraci6n de los datos se lIev6 a cabo en ese verano. EI paquete estadistico
utilizado fue el SPSS para Windows (V.S.O).

A.2. VARIABLES

I. Variables dependientes:

Se toman como variables dependientes los distintos tipos de cursos y
cursillos realizados al margen del sistema educativo. Cada una de las
variables construidas son dicot6micas tomando los valores: 1 "haber realizado
ese tipo de cursos durante los dos ultimos anos": yO" no haberlo realizado".
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Por tanto, se mide la partlcipaclon en formacion no reglada durante los dos
arios anteriores a la reallzacicn de la encuesta. Los tipos de formaclon
incluidos son los siguientes:

1. Cursos de formaclen ocupacional organizados por el INEM u otras
instituciones publlcae (plan FIP y similares)..

2. Cursillos de aprendizaje organizados en las empresas.
3. Cursos de especializacion para graduados universitarios ("Masters" y

slmilares).
4. Cursos de formacion complementaria (cursos de idiomas, informatica,

etc.).
5. Cursos de formacion profesional impartidos en centros privados sin titulo

reconocido (por ejemplo, cursos de Secretariado Internacional,
mecanografia 0 contabilidad, impartidos en academias privadas)

Tamblen se ha preguntado por cursos de larga duracion en empresas
(escuelas de aprendizaje, etc.), y por la asistencia a programas de formacion
practica de larga duracion organizados por instituciones publicas (Escuelas
Taller, Casas de Oficios, y similares). Desgraciadamente, el escaso numero de
usuarios no permite el anal isis de esta formaclon por separado.

Para cada uno de los tipos de cursos tambien se cuenta con su duracion
medida en horas, y la valoracion de la utilidad de los cursos que se han
realizado en cuanto a la mejora de las expectativas profesionales. A los
entrevistados que han realizado los cursos 1 y 3 se les ha preguntado tambien
la causa de su realizacion.

II.Variables Independientes:

II.A. De tipo demografico:
• AREA DE RESIDENCIA. Variable categorica con cuatro valores: Aviles

(incluye a Corvera y Castrillon), Gijon, Cuencas Mineras (Langreo y
Mieres), y Oviedo (incluye a Siero).

• SEXO. Toma los valores: 1, "varones" y 2, "mujeres".
• EDAD. Variable continua que toma valores entre 20 y 29 arios.

II.B. De tipo educativo:
• NIVEL DE ESTUDIOS alcanzado en el momenta de la encuesta:

variable nominal que refleja el cicio de estudios (EGB, FP, BUP,
Universidad) y si se ha terminado 0 no el cicio, de manera que consta
de 8 categorias.

• TITULACI6N: variable nominal, que recoge el nivel y la especialidad por
cada nivel. Mas tarde recodificada en 16 categorias.

• Finallzaclon del CICLO DE ESTUDIOS: variable dlcotomlca, que toma
el valor 1 para aquellos que han completado el cicio de estudios, sea el
que sea, y cero para los que no 10 han hecho.
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III. Variables de situacion y experiencia en el mercado de trabajo:

• TIEMPO DE PARO: variable continua, cuya unidad es el mes. Se forma
a partir de la suma de todas las duraciones de las experiencias de paro.

• SITUACI6N RESPECTO A LA ACTIVIDAD: segun el tipo de modele se
utilizan las siguientes:

• ACTIVIDAD1. Variable nominal con 12 categorias, que identifica cada
ocupaclon (Profesionales y Tecnicos, Autonomos y Ayudas familiares,
Administrativos, Trabajadores cualificados, Trabajadores no
cualificados, Otros trabajadores) y cada tipo de inactividad (Parados,
Estudiantes con experiencia en el mercado de trabajo, Estudiantes sin
experiencia en el mercado de trabajo, Labores domestlcas, Servicio
militar 0 sustitutorio, Inactivos puros).

• ACTIVIDAD2. Variable nominal con tres categorias: ocupados, parados
e inactivos. Se excluye a los entrevistados que nunca han dejado sus
estudios, ni han tenido ninguna relacion con el mercado de trabajo.

• CATEGORiA OCUPACIONAL: variable nominal con cinco categorias:
Profesionales y Tecnicos, Autonomos y Ayuda familiar, Administrativos,
Trabajadores cualificados, y Trabajadores no cualificados. Esta variable
excluye a aquellos entrevistados que en el momenta de la encuesta no
estaban ocupados.

A.3. MODELOS

La regresion logistica necesita como variable dependiente una variable
dicotomlca, que en nuestro caso tornara el valor 1 para los que han participado
en la formaclon no reglada, y el 0 para el resto. Para cada uno de los tipos de
fcrmacion se han aplicado varios modelos, con distintas combinaciones de
variables independientes. En todos los modelos se incluyen las variables de
AREA, EDAD y SEXO.

• Modelo 0: Incluye como variables independientes, ademas, el NIVEL DE
ESTUDIOS, Y la Situaclon frente a la Actividad y la Ocupacion
(ACTIVIDAD1). Incluye al total de la poblaclon de jovenes (2.000).

• Modelo 1: Incluye como variable independiente el TIEMPO DE PARO en
meses y la Situacion Laboral (ACTIVIDAD2). No tiene en cuenta a los
estudiantes que nunca han tenido un empleo superior a 100 dias y con 15
horas de duracion. Por ello, a diferencia del modele 0, la poblacion viene
dada por aquellos que han tenido alguna experiencia en el mercado de
trabajo, 0 que han abandonado estudios, es decir 1.693 j6venes.

• Modelo 2: Similar al modele 1, sustituye la variable independiente
Situacion Laboral (ACTIVIDAD2) por la CATEGORiA OCUPACIONAL. Por
esta razon el modele esta referido exclusivamente a los jovenes
ocupados, que en la muestra son 930.

• Modelo 3: Introduce dos cambios respecto al modelo 1: la variable que
mide los estudios no es el nivel, sino la especlallzaclon (TITULACI6N);
tarnbien incluye la variable CICLO DE ESTUDIOS, que nos dice si el joven
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ha completado el ultimo cicio educativo iniciado. AI incluir tambiEm la
Situacion Laboral (ACTIVIDAD2), excluye a los que eran estudiantes en el
momento de la encuesta.

• Modelo 4: Combinaclon entre los modelos 2 y 3; referido solo a los
ocupados.
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