


CAPÍTULO V

DETERMINANTES DE LA INSERCIÓN PROFESIONAL DE LA
POBLACIÓN UNIVERSITARIA





Determinantes de la inserción profesional de la población universitaria

La revisión de los enfoques explicativos ha puesto de manifiesto la compleja
interrelación de los factores determinantes del proceso de inserción en el mercado laboral. El
diseño de posibles intervenciones está pendiente de la resolución de preguntas todavía en
el tintero: ¿en qué medida intervienen las variables macroeconómicas derivadas del
contexto de la interacción entre el "output" educativo y la demanda del mercado laboral y las
variables microeconómicas, relacionadas con las características del graduado?, ¿qué
diferencias existen en el contexto de las diferentes titulaciones?, ¿qué variables tienen un
efecto directo sobre los logros y cuáles inciden, indirectamente, a través de otras?

Si la primera parte de la fundamentación teórica concreta los elementos de definición
del criterio en el contexto específico de la Universidad, con sus especificidades (capítulo 111),
la explicitación de los factores explicativos sigue la misma estructura. Este último capítulo de
la fundamentación teórica pretende abordar una reflexión sobre los determinantes de los
procesos de inserción socio-profesional de la población universitaria y justificar la relevancia
de las variables seleccionadas en nuestra investigación.

5.1. APUNTES PARA LA ELABORACIÓN DE UN MODELO EMPÍRICO

Podemos afirmar que el proceso de inserción socio-profesional depende de la
existencia de un contexto social de oportunidades generadas en dos niveles contextúales
diferentes. Tenemos en un primer nivel, la interacción entre el Sistema Educativo Superior y
el Mercado de Trabajo cualificado que constituye el macrocontexto explicativo de la
inserción. En un segundo nivel la situación del titulo específico en el mundo laboral matiza
las posibilidades globales de inserción. Por último, y supuesta la existencia de puestos de
trabajo, los logros diferenciales nos remiten a las características personales de los sujetos.

El modelo ecológico se utiliza de símil en la organización de los diferentes niveles de
influencia que explican los logros de la población universitaria en el mercado de trabajo
cualificado (figura 5.1).

5.1.1. EL MACROCONTEXTO: BINOMIO UNIVERSIDAD-MERCADO LABORAL

La explicación de los procesos de inserción se produce, a nivel macroeconomia), en
el seno del binomio Universidad y Mercado Laboral. El ajuste cuantitativo (número) y
cualitativo (calidad de la formación) entre la oferta de graduados y las necesidades y
demandas del mercado laboral es la primera variable de entrada del modelo, ya que
determina la estructura de empleos teóricamente abiertos a cualquier titulado en transición.
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La fuerza de los dos componentes del binomio -la oferta cuantitativa y cualitativa de
graduados, por un lado, y la demanda del mercado laboral, por otro- actúan bajo leyes que
no siempre siguen la misma dirección. Consideramos necesario detenernos, aunque
brevemente, en posibles factores de incidencia.

5.1.1.1. FACTORES DERIVADOS DE LA OFERTA DE GRADUADOS: LA UNIVERSIDAD

Son numerosos los estudios y artículos que han reflexionado sobre los
determinantes del output universitario y su efecto en la inserción de los graduados100. Así, el
volumen de la oferta de graduados está condicionado por los factores demográficos pero su
efecto no es directo, sino que aparece mediatizado por variables tales como las políticas de
acceso a la Universidad o el nivel de bienestar social; con lo que pudiera darse el caso de
que las dos magnitudes -demografía y flujo universitario- evolucionaran independientemente
la una de la otra. Por otro lado, ambas magnitudes pueden, en un momento dado, resultar
afectadas por factores estructurales naturales, como guerras o cataclismos, que invierten los
ciclos de la economía y los parámetros de oferta y demanda (no queda muy lejos el ejemplo
de la antigua Yugoslavia).

Del análisis de los factores del output universitario se destacan dos elementos
ampliamente comentados en los estudios citados: el incremento ha sido superior en las
mujeres y en ciertas titulaciones, precisamente las menos profesionalizadoras, lo que ha
aumentado sus posibilidades de desempleo. Nos remitimos a la obra de García de Cortázar
(1988), que presenta un documentado análisis de la evolución de la estructura de titulados
universitarios en nuestro país y sus consecuencias para el empleo.

Es fácil constatar que, mientras las políticas educativas de acceso condicionan el
número de graduados, la oferta de estudios influye tanto en la cantidad como en la calidad
del "output". Tomemos como referencia algunos datos; por ejemplo, el análisis de Coombs
(1985) sobre efectos diferenciales de la planificación educativa demostró que mientras en
los países occidentales la política aperturista produjo durante la década de los años 70 y 80
un incremento del paro universitario, en los países de la economía socialista -de planificación
centralizada- la devaluación de las titulaciones académicas ocasionó un desempleo
sumergido en forma de jóvenes insatisfechos.

100A este respecto, recomendamos la lectura de Lamo de Espinosa (1988) en su análisis sobre los
condicionantes de la actual demanda universitaria y la investigación de Grao (1991) sobre los determinantes
de la demanda universitaria en la Comunidad Vasca. Otras publicaciones analizan las implicaciones de la
evolución de la demanda en el empleo: artículos como el de Carabaña (1987, 88), que destaca los efectos de
la estructura de los niveles educativos medios o, el de Blai (1991), que realiza una prospectiva laboral para los
graduados de College (EEUU) hasta el año 2. 000, van en esta última línea.
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FIGURA 5.1. Determinantes de la inserción profesional del universitario.

Otro ejemplo nos lo ofrece Lamo de Espinosa. El autor destaca el efecto del
desarrollo reglamentario de la Ley General de Educación (1970) en la adaptación de la
Universidad a los cambios del mercado de trabajo:

"Se alteró el sistema de ciclos establecidos (Orden de 1972) y se dejó un espacio muy

reducido a las materias optativas; esto llevó a la creación de canículas uniformes y unifacultativos; al

no permitirse variaciones en los planes de estudio que se imparten en las diversas universidades se

limitó la adaptación inmediata y flexible a las necesidades del entorno. " (1987:20)
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No nos cabe la menor duda que una parte de los desajustes producidos por el lado
de la oferta de graduados tiene su origen en las elecciones de los estudiantes de EEMM; en
general, y dada la poca atención que hasta el momento se concede a la orientación
profesional continuada en nuestro país, los procesos decisorios se realizan en base a una
información cargada de estereotipos y de falta de transparencia. El mercado de trabajo no
sólo impone sus propias leyes sino que, además, la evolución suele ser tan rápida que
dificulta ostensiblemente los procesos de elección101.

5.1.1.2. FACTORES DERIVADOS DE LA DEMANDA: EL MERCADO DE TRABAJO

El número de puestos ofertados y las cualificaciones requeridas constituyen las
variables que entran en juego desde este lado del binomio y que determinan el perfil
competitivo de las diversas cohortes de graduados. Debajo de estos dos parámetros,
existe una serie de variables explicativas que funcionan más o menos independientemente
del subsistema educativo superior.

El primer factor relevante es la evolución de la economía: las condiciones económicas
concretas condicionan el volumen de la demanda e influyen en los cambios subsiguientes
del mercado laboral, determinando las posibilidades abiertas a los graduados en el mercado
laboral. El seguimiento del proceso de contratación de titulados superiores durante la década
1984-94 pone en evidencia este efecto directo: durante la época de mayor crisis económica
el valor de cambio de la experiencia profesional estaba en alza, observándose un
estancamiento del primer empleo, a la par que una demanda de personal muy cualificado
que rentabilizara al máximo las posibilidades de la empresa. En los momentos de auge,
como el período del 89-91, la empresa -sobre todo la gran empresa- vuelve a invertir en
recursos humanos; la contratación de un recién titulado se rentabiliza a la larga y tras un
proceso de formación y socialización laboral. En este sentido, la demanda de cualificaciones
técnicas son sólo un primer requisito que queda por debajo de aspectos como la motivación,
la capacidad de trabajo en equipo y toda una serie de cualidades personales.

La estructura laboral se ve sometida a cambios rápidos y en ocasiones drásticos,
influidos por estas variaciones económicas pero también por aspectos como el desarrollo
tecnológico y la planetarización del sistema económico, características ambas de la que es
considerada la III revolución que toma el relevo de la era industrial. Esta nueva revolución ha

101 Diversas investigaciones han analizado cómo la percepción del mercado de trabajo influye en la
planificación de la carrera profesional de los estudiantes universitarios. Por ejemplo Kelle, Piotrowski y Rabold
(1990) observan un incremento considerable del pragmatismo en los proyectos profesionales, indicando que
los jóvenes universitarios americanos valoran, más que nunca, la seguridad en el empleo, seguramente por su
ausencia.
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traído una terciarización de la economía102 y una evolución rapidísima de los perfiles
profesionales (Carabafia, 1988; Grao, 1988; Levin y nürnberger, 1988; F. Enguita, 1990b).
Como puede suponerse, hoy no sólo se damanda una fuerza de trabajo cada vez más
cualificada, sino con una gran capacidad para adaptarse a los vertiginosos cambios que
acontecen.

En un análisis sobre los cambios en la formación debidos a la incorporación de las
nuevas tecnologías en el mundo productivo, Borja (1990) señala su influencia en la
distribución de los puestos de trabajo y en la estructura ocupacional. Se aprecia la
tendencia a un trabajo cada vez más abstracto y, en consecuencia, una evolución de los
perfiles profesionales fundamentada en el hecho de que el cambio tecnológico exige no ya
la adquisición de conocimientos sino de esquemas interpretativos en situaciones
profesionales.

Podemos ilustrar el efecto de esta tendencia en el proceso de inserción de
graduados. En un análisis pormenorizado de diversos mercados de trabajo, Homs (1988)
pone de manifiesto cómo la introducción de la informática en el sector de la banca varió
ostensiblemente el perfil profesional demandado: muchos cajeros tuvieron fuertes
dificultades para adaptarse al cambio, hecho que fue aprovechado por recién titulados -
sobre todo economistas- que ante las dificultades de empleo comenzaban a utilizar caminos
indirectos para aceder a puestos de más responsabilidad. Al poco tiempo, los procesos de
selección para cubrir este tipo de puestos de trabajo priorizaban la posesión de un título

universitario.

Junto a las variables derivadas del mercado de trabajo cabe situar aquellos
elementos relacionados con las medidas de política de empleo -normativa legal sobre la
contratación, derechos de los trabajadores, etc.- y la estructura de apoyo (servicios o
programas) establecida para faciliatar la transición que actúa como engranage entre los dos
polos -el joven y el trabajo- (F. Enguita, 1990b). En los capítulos primero y segundo
tuvimos ocasión de desarrollar estas variables como estructura social de la transición.

Por último, y desde este nivel macroeconómico, cabe resaltar la idea de que las
relaciones entre el Sistema Educativo y el Sistema Productivo no se producen aisladamente
del contexto socio-geográfico donde se generan, sino que están sustentadas en unas

102 Con anterioridad hemos hecho referencia a las críticas respecto a la nueva sociedad tecnológica. F.
Enguita (1990a) denuncia la escasez, en nuestro país, de investigaciones sólidas sobre las relaciones entre
la educación y el empleo y, más concretamente, sobre las necesidades de cualificación planteadas por el
cambio tecnológico. Cachón (1986) ha cuestionado los planteamientos optimistas en relación al crecimiento
del sector servicios y hace hincapié en la heterogeneidad que se esconde tras las tasas de terciarización,
donde el retraso español no está tanto en las tasas como en los tipos de grupo dominantes: con un predominio
del subsector de la distribución (hostelería), frente a un menor desarrollo de los servicios sociales y
financieros.
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creencias culturales fuertemente arraigadas. Por ejemplo, Raban (1988) pone de manifiesto
que los procesos de reclutamiento de graduados muestran diferencias notables por países,
tanto a nivel de métodos como de criterios de selección. Los empleadores mantienen
actitudes diferentes cuando valoran las credenciales educativas de los jóvenes debido
fundamentalmente a la concepción de la educación superior en cada país.

Todo este conjunto de variables actuando en un mismo momento explican que las
posibilidades "teóricas" de inserción en el mercado laboral de una promoción de egresados
del Sistema Educativo puedan ser diferentes, mediatizando el posible éxito de las
estrategias individuales. No hace falta dar mucha marcha atrás en el tiempo para encontrar
ejemplos de su influencia: la aplicación de la nueva normativa laboral ha estimulado la
contratación de recien titulados (a partir de los nuevos contratos de formación que
representan una ventajosa situación para las empresas) y ha derivado el problema del
paro de inserción hacia las promociones inmediatamente anteriores que no tienen la
posibilidad de beneficiarse de este tipo de medidas. Estas situaciones de contingencia que
enfrenta cada promoción llevan a logros diferentes en el mercado de trabajo, tal y como

notamos en el capítulo tres.

5.1.2. EL M1CROCONTEXTO: BINOMIO GRADUADO-EMPLEO

Desde una perspectiva más concreta e, influida por el contexto más global, el punto
último de la inserción puede verse representado por el proceso de convergencia entre la
actividad exploratoria del universitario (actividad de búsqueda, implicación y actitud, grado
de conocimiento y foco de la búsqueda, etc) y el proceso de reclutamiento seguido por el
empleador.

5.1.2.1. FACTORES DERIVADOS DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO: PRÁCTICAS Y

POLÍTICAS

Entendemos el proceso de reclutamiento, tal y como lo definen Risk (1987) y
Rikowski (1992), como el conjunto de acciones llevadas a cabo desde los canales de
información utilizados (anuncio en prensa, redes informales, canales internos de promoción,
etc.), pasando por los criterios y métodos de selección finales utilizados.

Hirsh (1988) señala una serie de factores que determinan tanto las posibilidades de
entrada en una organización como el desarrollo posterior de la carrera profesional; entre
estos factores cabe destacar la estructura de edad de la fuerza de trabajo o los patrones de
retiro en la organización. Junto a estos elementos que condicionarán las oportunidades
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abiertas al graduado, existen otra serie de aspectos que incidirán en los criterios de
selección establecidos. Entre ellos el autor destaca la edad y las características de los
responsables de la organización, que derivarán en unas políticas determinadas de
reclutamiento (por ejemplo, el optar por reclutar graduados recién titulados que, aun
careciendo de experiencia, pueden socializarse mejor). Por último, el mismo proceso de
selección se ve interferido por otras variables derivadas del proceso de comunicación, de
las características del entrevistado y entrevistados etc.

Existe una extensa bibliografía en el ámbito de la psicología organizational al
respecto de este apartado, que desde nuestro trabajo hemos considerado sólo
colateralmente. En los mismos se ha constatado el efecto de las actitudes y percepciones
entre el entrevistador y entrevistado sobre el proceso de selección. Atkins y Kent (1988)
revisan las características personales que interfieren las valoraciones del entrevistador y
destacan la influencia de las habilidades de comunicación. Wild y Kerr (1984) confirman que
el entrenamiento en habilidades de persuasión favorece la actuación en una entrevista de
selección laboral. Por su parte, Ralston y Yoder (1989) analizan la influencia del estatus del
referente (persona que da una referencia) como un factor esencial en la contratación. Atkins
y Kent (1989) señalan importantes diferencias entre los criterios de selección utilizados por
los entrevistadores y aquellos percibidos por los graduados.

Todos estos estudios aportan conclusiones interesantes desde la perspectiva del
diseño de la orientación. Sin embargo, no hemos de olvidar que las prácticas de
reclutamiento de graduados son diferentes en función de las culturas y del valor dado a la
educación superior, y por lo tanto los resultados de estos estudios no son fácilmente
generalizabas. Así, en las universidades anglosajonas el proceso de selección de
graduados se inicia en los mismos centros103; las empresas compiten en este sentido por
contratar a los mejores o por iniciar los procesos de selección que se desarrollaran en el
contexto de la empresa (Herriot, 1988). En nuestro país, esta práctica es casi inexistente y
sólo en casos muy específicos se produce este sistema de selección (un ejemplo es el
Forum de Ingenieros organizado por la Universidad Politécnica de Barcelona).

Las diferencias se sitúan también en el contexto de los criterios más o menos
explícitos de selección, como la edad del recién graduado. Diversas investigaciones han
constatado que los universitarios "maduros" (de más de 30 años) presentan mayores
barreras para la inserción, básicamente por las actitudes que mantienen los empleadores.
Tarsh (1989), en base a una revisión de las encuestas recientes sobre los criterios de
selección de graduados, contrastadas con estudios de los patrones de primer empleo, afirma

103 Un análisis de las características y evolución de los métodos de reclutamiento de graduados en las
instituciones de enseñanza superior del Reino Unido puede verse en Connor, H. y Prior-Wandesford, G.
(1987). The Graduate milk-round: its changing role and pattern of use. Bringhton: Institute of Manpower
Studies. Para el contexto norteamericana la obra de Rentz, A. y Saddlemire, G. L. (1988). Student Affairs
Funtions in Higher education. Springfield: Charles C. Thomas.
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que los empleadores son reacios a contratar estudiantes de más edad; en la misma línea
parecen coincidir las conclusiones de Phillips (1987) y la investigación posterior de Brown y
Webb (1990); estos últimos confirman que las mayores dificultades se ciernen sobre las
mujeres (aparecen diferencias tanto en los períodos de desempleo como en la calidad de los
otros índices de inserción). Sin embargo, estos resultados deben situarse en el contexto
concreto de la educación superior anglosajona, donde sólo hasta muy recientemente la
política educativa ha abierto las puertas de la Universidad a estudiantes "no
convencionales". En nuestro país carecemos de estudios similares que analicen en qué
medida difiere el proceso de inserción de estas poblaciones de estudiantes "maduros".

Un último criterio que tiene que ver con los contextos culturales cabe situarlo en los
efectos del rendimiento académico y de las credenciales de la educación formalen el proceso
de reclutamiento. En este sentido y a pesar de haber encontrado poca bibliografía al
respecto (sobre todo en el contexto de la enseñanza superior), Rosenbaum y Kariya
(1991) realizan un interesante recopilación de estudios y comparan el valor de las
credenciales educativas en el ámbito de la inserción de estudiantes de enseñanzas medias
de EEUU y Japón, en el que hacen referencias a la Educación Superior. Desde la
perspectiva de estos autores, en EEUU el impacto de la escuela sobre el proceso de
reclutamiento es mínimo. Frente a esto, las instituciones educativas japonesas están mucho
más implicadas y tienen una mayor influencia en el proceso de contratación de sus
egresados y el rendimiento académico aparece como uno de los principales criterios de
selección. Comentaremos este apartado en relación a nuestro contexto geográfico en los
siguientes apartados.

Incluso, dentro de un mismo país, ios criterios presentan notables diferencias y
éstos no siempre son tan claros como parecen. Kogan (1988) hace mención a las
contradicciones que suelen aparecer en los estudios realizados en relación a factores
buscados por la empresa. No cabe duda de que a la hora de valorar los resultados debe
indicarse el país, el tipo y tamaño de la empresa o la situación de la economía en el
momento de realizar el estudio. Sólo así podemos poner un punto y a parte e iniciar las
comparaciones.

5.1.2.2. FACTORES DERIVADOS DEL PROCESO DE EXPLORACIÓN DE LA CARRERA

PROFESIONAL

Supuesto un contexto real de empleo, la probabilidad de inserción está relacionada
con el proceso de búsqueda de empleo y la conducta desarrollada por el recién graduado
durante y después de los estudios. El tipo de afrontamiento desarrollado parece estar
relacionado con los logros. Sin embargo, la relación no es lineal y un conjunto de variables
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anteceden la conducía o mediatizan su influencia sobre el logro de una situación profesional
adecuada.

Así, desde los enfoques sociológicos, se resalta el efecto diferencial de las
características sociológicas -básicamente el sexo y la clase social- y, desde los enfoques
económicos, el peso del perfil educativo.

Por su parte, la literatura específica sobre el terna de la intervención en los
momentos de transición al trabajo destaca la importancia de las habilidades de
empleabilidad (Bhaerman y Spill, 1988) o competencias de madurez para el trabajo (Spill,
1986), definidas como un conjunto de actitudes, conductas, conocimientos y capacidades
que hacen a la persona madura o preparada para la vida laboral104 . Estos autores
destacan tres áreas de competencias relacionadas con la transición, junto con competencias
específicas de la tarea a desarrollar:

(1) Competencias relacionadas con la localización y obtención de un trabajo: incluye
conocimiento del mundo del trabajo, información ocupacional, estrategias de desarrollo de
la carrera, técnicas de búsqueda de empleo y habilidades de supervivencia en la vida
diaria.

(2) Competencias relacionadas con la integración y conservación de un puesto de
trabajo: incluye hábitos actitudes y conductas laborales positivas, tales como la
limpieza, la puntualidad, la cortesía, la cooperación, el respeto a los demás, la
persistencia en el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad de adaptación, la habilidad para
resolver problemas y trabajar bajo situaciones de estrés o tratar con lo inesperado, la
disponibilidad, la comprensión de los mensajes, la aceptación de la crítica, la
disponibilidad a la formación continua y la comunicación efectiva con los compañeros o
superiores.

Bajo esta perspectiva, ser empleable o tener habilidades de empleabilidad supone
poseer las cualidades necesarias para mantenerse y progresar en el empleo. Para
Bhaerman y Spill (1988), el desarrollo de estas habilidades es un aspecto crítico del paso a
la adultez y causa de su éxito o fracaso.

Por último, desde el ámbito de la investigación conductual, parece evidente que la
"utilización" de estas habilidades está mediatizada por la percepción personal de la
situación. Hemos visto cómo los diferentes enfoques ponían el acento en uno u otro
constructo cognitivo como elementos mediadores de la conducta -desde las expectativas de

1 Spill, por ejemplo, ha elaborado una lista de 150 competencias de madurez para el trabajo.
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autoeficacia y resultados pasando por los procesos atributivos entre otros-, contribuyendo
indirectamente a explicar los procesos de logro de la inserción en el mercado de trabajo
cualificado.

5.1.2.3. EL ENGRANAJE ENTRE EL MACROCONTEXTO Y EL MICROCONTEXTO DE LA

INSERCIÓN: EL TÍTULO EDUCATIVO

A lo largo del capítulo tercero hemos tenido ocasión de analizar con detenimiento las
enormes diferencias en los indicadores de inserción en función del título académico, tanto en
la velocidad de la transición, como en la calidad de los logros finales que los diversos
egresados obtenían a los tres años de la graduación. Obviar esas conclusiones sería una
incoherencia por nuestra parte, o por lo menos, un trabajo inútil. ¿Cuál es el papel del
binomio título-mercado de trabajo específico en este modelo?

La titulación, unida cada vez más a la variable "tipo de institución", es el elemento
modulador de la eficacia de las variables personales o individuales: el escenario inmediato
de conducta'« de transición se sitúa en el enclave de las posibilidades del título en el
mercado de trabajo y dentro de un contexto socio-geográfico determinado. Podemos poner
diferentes ejemplos: en un momento de pleno empleo pueden existir titulaciones colapsadas
donde los graduados tengan dificultades para insertarse o bien suceder lo contrario. Este
contexto condiciona el éxito de las estrategias de afrontamiento utilizadas por los graduados,
ya que un determinado tipo de estrategias de inserción son útiles para unos determinados
graduados y resultan nefastas para otros. Un ejemplo lo tenemos en la dedicación plena al
estudio durante la carrera: mientras para los titulados de ESADE era una buena opción, para
los psicólogos de la Universidad pública se convertía en un handicap.

Bajo este punto de mira, los efectos diferenciales de una serie de factores con una
cierta relevancia en la explicación de la inserción deben valorarse en los contextos
particulares de cada título/institución. No obstante, dentro de este segundo nivel de
influencias, es en último extremo la persona la que sitúa los puntos de la realidad final,
admitiendo la capacidad personal de dirección del curso vital. De este modo, la dirección
personal de los itinerarios estará determinada por una serie de caraterísticas personales,
como se deduce de los enfoques explicativos presentados en el capítulo anterior y que, a
efectos organizativos, hemos agrupado en las siguientes áreas:

'^El paradigma ecológico (definido en las ciencias sociales como el estudio del comportamiento ante su
entorno) vuelve a servirnos de marco para representar nuestros puntos de partida, con términos como "medio
ambiente", "contexto", "situación", "entorno", "circustancia", "ecosistema", "estímulo" entre los que resulta
difícil establecer diferencias conceptuales, a decir de Fernández Ballesteros (1987).
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(1) variables contextúales derivadas del perfil socio-educativo;
(2) imagen personal de la profesión;
(3) significado del trabajo;
(4) exploración de la carrera profesional.

En los siguientes apartados analizaremos las bases empíricas que han propiciado la
selección de unas y otras como posibles explicaciones a los logros de inserción.

5.2. DETERMINANTES SOCIO-EDUCATIVOS

5.2.1. EL BACKGROUND SOCIOLÓGICO

El conjunto total de las variables relativas al entorno familiar, social y educativo
donde se produce la transición de la Universidad al Mercado de Trabajo constituyen la
primera área de estudio que definiremos como el contexto objetivo que conforma el
"microcosmos" de nuestra investigación.

Parece existir una cierta evidencia empírica respecto al peso explicativo de los
antecedentes sociológicos del graduado. Como hemos visto en las páginas anteriores, los
enfoque sociológicos sitúan en el centro de la explicación las variables provenientes del
contexto socio-económico-cultural, mientras que otros modelos dan un peso diferencial al
género. En uno u otro caso, los procesos de socialización nutren unas expectativas
diferenciales en función de las oportunidades abiertas para cada segmento social.

Los estudios que han analizado los determinantes de la demanda universitaria
atribuyen un peso esencial a los determinantes sociales, principalmente el sexo y la clase
social, como elementos que condicionan los flujos de la población por las distintas
alternativas existentes. Parece ser que estas diferencias se detectan desde las primeras
oportunidades de elección: en un estudio realizado por la Secretaria de la dona de la
U.S.T.E.C. (1990) sobre la optatividad de las materias en la configuración del curriculum
dentro de la enseñanza obligatoria (12-16 años) en los centros experimentales de reforma,
se encontró que los chicos se decantan mayoritariamente por las ciencias (a excepción del
crédito de dietética y alimentación, donde destacan las mujeres), tecnología y deportes, ahí
donde las chicas están concentradas casi exclusivamente en créditos de las áreas
tradicionalmente de "letras". Los itinerarios continúan diversificándose en los subsiguientes
trayectos educativos (aspectos desarrollados en los capítulos II y III del trabajo).

229



Determinantes de la inserción profesional de la población universitaria

Desde esta perspectiva, las variables sociológicas constituirían los antecedentes
de un modelo explicativo de la inserción. Sin embargo, su influencia no sólo es indirecta a
partir de la elección de unas determinadas vías académicas, sino que también parece existir
una asociación entre estos factores contextúales y el proceso de inserción seguido. ¿Cómo
influye en el caso universitario?

Sistemáticamente, los indicadores de calidad de la inserción para la mujer
universitaria son inferiores a los de los hombres. Estudios tanto en nuestro ámbito (De la
Torre y López Quero, 1992; Homs, 1991 b; Masjuan y otros, 1990, 92) como fuera de él
(Zimpfer y Detrude, 1990; o Littlepage, Perry y Hodge, 1990) señalan diferencias
relacionadas tanto con el contenido de los trabajos como con las recompensas (sueldo,
estabilidad, prestigio, poder). Aun cuando los resultados de algunos de los estudios
realizados están oscurecidos por la sobrerepresentación de la mujer en aquellos campos de
menos salidas, en otros el análisis por tipo de estudios constata que las diferencias se
mantienen también en aquellas titulaciones que gozan de una mayor cotización en el

mercado laboral.

En un estudio llevado a cabo con graduados en diferentes ámbitos (artes liberales,
ciencias y escuelas de negocios), Littlepage, Perry y Hodge (1990) encontraron que,
independientemente del tipo de estudios realizados, existían diferencias significativas en las
experiencias profesionales de los graduados y graduadas. Comparados con los hombres
de su misma promoción, las mujeres realizaban trabajos donde percibían menores
posibilidades de promoción, menos autonomía en las condiciones laborales y de menos
responsabilidad; a la vez que, en todos los grupos, el nivel salarial era inferior. En aquellas
carreras con menores posibilidades -artes liberales y ciencias-, las mujeres percibían
mayores dificultades para el logro de un empleo.

En un estudio de seguimiento similar, pero centrado exclusivamente en una
generación de graduados en counseling a nivel nacional (EEUU), Zimpfer y Detrude (1990)
detectaron diferencias salariales entre graduados y graduadas, que se inclinaban a favor de
los primeros. Por su parte, Martinez, Sedlaceky y Bachuber (1985) siguieron una promoción
de 500 graduados universitarios: a los siete meses, los hombres se habían colocado en
campos de su elección en mayor medida que las mujeres; la situación de éstas era más bien
de subempleo o paro. Además, ambos colectivos diferían también en el salario percibido.

En el contexto de la investigación española se repiten las mismas tendencias. En un
estudio reciente de la Comunidad de Madrid en el que se entrevistó a una amplia muestra
de empresarios, de la Torre y López Quero (1992) aportan una serie de conclusiones
relevantes en cuanto al valor de discriminación de esta variable: si bien los programas de
fomento de empleo han repercutido favorablemente en la incorporación de las mujeres a la
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vida laboral, la distribución por género aparece muy desequilibrada (en términos absolutos,
junto a 27.014 titulados, las empresas entrevistadas sólo recogen a 7.283 tituladas). Esta
diferencia se aleja de la estructura formativa que actualmente presenta la sociedad
española, donde más de la mitad de la población universitaria son mujeres. Su presencia es
superior en el sector público que en el privado; en mayor medida sufren situaciones de
subempleo y de contratación temporal, mientras que el acceso a los puestos de poder es
muy reducido, sobre todo en la empresa privada. Los autores concluyen que la acreditación
de cualificaciones es, en igualdad de condiciones, un requisito más necesario para la mujer
que para el hombre con título universitario.

Cabría pensar que la variable edad puede distorsionar las conclusiones de este tipo
de estudios, dada la menor dedicación e implicación profesional de las mujeres de
generaciones anteriores. Sin embargo, estos resultados se mantienen también en el
seguimiento de promociones recientes, marcadas ya por la igualdad numérica de ambos
sexos en las aulas universitarias.

Homs (1991 b) encontró diferencias significativas en todos los indicadores de
inserción para el conjunto de la Universidad de Barcelona: las mujeres tenían una mayor
tasa de paro total y a los tres años el paro afectaba a un 5% de mujeres frente al 3% de
hombres; una mayor proporción de las primeras había accedido a trabajos en los que no se
reconocía su categoría y en condiciones de menos estabilidad. Aun cuando la velocidad de
transición al trabajo muestra un patrón similar en ambos grupos, el autor concluye que la
mujer universitaria experimenta siempre períodos más dilatados de paro y una mayor

permanencia en él, al igual que una mayor presencia en las categorías inadecuadas.

En el ámbito profesional específico de la docencia, el hecho de ser hombre confiere
cierta ventaja en el mercado laboral, sobre todo en el acceso a los centros privados. El
estudio de Masjuan y Vivas (1990) pone de manifiesto que la escuela privada realiza una
presión selectiva a favor de los hombres, al margen de las notas que tengan e incluso del
dominio del catalán (variable discriminante en la inserción del docente en Cataluña). La mujer
sufre en este sentido un proceso de discriminación que encuentra, en parte, su razón de ser
en la excesiva femenización de la docencia en los niveles elementales. Sin embargo, el
proceso de selección meritocrático establecido por los centros públicos elimina estas
diferencias.

Zimpfer y Detrude (1990) sugieren una serie de hipótesis alternativas que podrían
explicar estas diferencias: a) la interrupción temporal de la carrera profesional por la
maternidad, b) mayor tendencia al trabajo a tiempo parcial; c) discriminación en función del
género, d) el salario de la mujer ocupa un lugar secundario en la familia y ésta puede valorar
más otras facetas que la económica y, e) una mayor tendencia en la mujer a posponer sus
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planes profesionales en aras del progreso de la carrera profesional de la pareja.

Tan sólo la tercera de ellas refiere a causas externas a la mujer y, de hecho, existen
evidencias empíricas de este proceso de discriminación por parte del mercado de trabajo.
En la base podemos encontrar todavía vigentes una serie de estereotipos que identifican a
la mujer con una menor productividad debido principalmente a una supuesta tendencia al
absentismo laboral -a causa de los hijos- y una menor implicación laboral -se supone el
trabajo menos central en su vida-. Otra serie de sesgos y "dobles normas" sociales
atribuyen a la mujer una menor capacidad de liderazgo, una menor creatividad y una menor
capacidad intelectual. Estos estereotipos podrían dificultar el acceso de la mujer sobre todo
a las carreras más técnicas: es el caso de las estudiantes de químicas que tienen 'Vedada"
la entrada en el ámbito industrial'06.

En el contexto de diversas titulaciones de universidades catalanas, las
percepciones de las propias mujeres indican sesgos en los procesos de contratación,
considerando que su condición de mujer ha influido negativamente en su vida profesional.
Más de la mitad de las mujeres de Ciencias Juridico-Sociales de la promoción de 1987 (tasa
que alcanza el 60% entre las economistas) indican que han sufrido discriminación como
profesionales por su condición y tuvieron mayores dificultades para encontrar trabajo que
sus compañeros. Una vez en el mercado laboral, han tenido que demostrar más
capacitación profesional que los hombres, perciben un sueldo inferior y "sufren" un
paternalismo tanto por parte de sus superiores como de sus compañeros del trabajo. Esta
discriminación se acentúa cuando la mujer profesional está casada o tiene hijos (Masjuan y
otros, 1990). Con todo, existen sectores profesionales menos permeables al progreso
profesional de la mujer: así, en comparación con las psicólogas (25%), una buena parte de
las tituladas en carreras técnicas confirma esta idea (67% de las químicas).

Posiblemente la mujer que espera acceder a puestos de mayor cualificación tendrá
que demostrar un perfil mucho más selectivo que el hombre. Así parece deducirse de
estudios como el conducido por Gaskill (1991), quien encontró que los factores más
relevantes al éxito profesional en la mujer son, básicamente,ítems relacionados con la
habilidad y competencia en el trabajo y con los niveles de ambición (aspiraciones,
motivación de logro, gran implicación y disponibilidad a tomar riesgos), datos que pueden
encontrarse en estudios similares (Betz y Fitzgerald, 1987; Mäzen y Lemkav, 1990). Sin
estas características personales es difícil superar los estereotipos sociales que todavía se
esconden en los procesos de selección.

Según se detectó en el seguimiento de los graduados en Químicas de la UB, sólo una minoría de las
estudiantes habían escogido el campo industrial; la razón es tan sencilla como el hecho que ninguna de ellas
consigue un puesto adecuado a su formación, a pesar de ser una opción profesional con bastante demanda
en el mercado labora! (GAIU, 1993).
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Las otras hipótesis de Zimpfer y Detrude (1990) sugieren la existencia de un patrón
laboral diferente para las mujeres que habla de trayectorias interrumpidas por la dedicación
-temporal o no, total o parcial- a los roles familiares, así como una mayor tendencia de la
mujer a acomodar sus metas profesionales y sus aspiraciones a la organización familiar y a
la carrera del compañero. ¿Confirman los datos de las investigaciones con mujeres
universitarias este supuesto? A principios de la década de los 80, Subirats, detecta ya las
similitudes en cuanto a los patrones laborales de hombres y mujeres pero no así en cuanto
a los logros profesionales alcanzados por ambos colectivos; una serie de limitaciones
provenientes de las mismas universitarias incrementaban el efecto de las discriminaciones
objetivas y explicaban que la similitud de patrones de dedicación laboral no produjera los
mismos logros:

"Vagamente conscientes de ¡as dificultades a las que tendrán que enfrentarse en un mundo

profesional todavía predominantemente masculino, parecen tener menos aspiraciones

económicas o de prestigio que sus colegas; partiendo de una situación de inferioridad debida a

que son mujeres, sienten cierta satisfacción por el mero hecho de acceder a unos trabajos

largamente vedados a la mujer. Y recuerdan, sobre todo, que les fue permitido sentarse por un

momento, a la mesa del saber y de la ciencia, y estiman que, gracias a ello, se convirtieron en

seres diferentes, capaces de apreciar la cultura y menos sometidas que el conjunto de las

mujeres a la ley de una sociedad de valores masculinos." (Subirats, 1981:173)

Los estudios recientes confirman que un sector cada vez más mayoritario de
mujeres, en el contexto de la población global, tiene unos comportamientos laborales
similares a los hombres, con patrones continuados de dedicación al trabajo y con igual
implicación profesional. Es en el ámbito de la población universitaria donde estas diferencias
son menores: el nivel de actividad es más alto entre las mujeres de niveles educativos
elevados y en la actualidad los niveles de inactividad son minoritarios y afectan por igual a
ambos sexos. La investigación de Masjuan y otros (1990 y 92) encontró que, a los tres
años de graduarse, el abandono total o parcial de la vida laboral para cuidar de la casa y los
hijos era prácticamente inexistente y la gran mayoría había tenido una trayectoria
continuada. Ahora bien, estos estudios se han realizado sobre promociones que en general
no han conformado un hogar independiente y, por lo tanto, no se está en condiciones de
valorar su influencia.

Carecemos de datos empíricos para saber si este hecho puede variar, en los años
posteriores, en la medida en que se produzca una evolución generacional. Los estudios de
promociones anteriores sí que han encontrado cambios. Por ejemplo, Subirats (1981)
observó que entre aquellas licenciadas que combinaban trabajos y roles familiares se
detectaba un alto nivel de conflicto de rol (dualidad entre la familia y los intereses
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profesionales); las dificultades venían sobre todo a partir de la maternidad. Los estudios
conducidos sobre la repartición de roles familiares en el hogar continúan mostrando que la
mujer dedica más tiempo que el hombre a los mismos y presenta una mayor disponibilidad a
relegar sus metas en apoyo a la familia, a la vez que constituyen un freno importante en un
mundo profesional altamente competitivo.

En referencia a la segunda variable de análisis, es fácil constatar que el peso de la
clase social está bien documentado en la literatura sobre los procesos de elección de los
itinerarios educativos y profesionales (Castaño, 1983; Hernández, 1987; Alvarez, 1989;
entre otras muchas recopilaciones), y constituye un factor relevante en la explicación de la
demanda universitaria (Escudero, 1987; Grao, 1991). Esta variable deviene, también, un
factor explicativo de la propensión al abandono escolar o a la inserción temprana en el
mercado de trabajo (Peiró y otros, 1989; Tiggemann y Winefield, 1989), así como de los

logros posteriores (Tiggemann y Winefield, 1989; Planas, 1988; Planas y otros, 1989 y 91).
Por lo tanto, cabe afirmar que la clase social tiene un efecto acumulativo sobre las carreras
profesionales.

Más allá de la influencia de la familia en la generación de valores, expectativas y
aspiraciones, el núcleo familiar se constituye en uno de los recursos de que dispone el
joven universitario para afrontar su proceso de transición al trabajo cualificado; la familia no
sólo aporta un apoyo afectivo sino que es fuente de un apoyo efectivo: vía dinero,
contactos, etc. De este modo, te necesidad económica puede limitar las posibilidades de
"espera" de un graduado«» y llevarle por los caminos de la descualificación. Pero, y sobre
todo, la disposición de unas redes de amigos y conocidos en ámbitos laborales cualificados
constituye la principal ventaja para las clases acomodadas; y esto es más cierto en un
momento de falta de empleo donde las vías de anuncios de las ofertas corren por caminos
irregulares y raras veces pasan por las oficinas de colocación institucional (léase INEM).'08

Por lo tanto el estudiante de clase baja tiene que compensar la falta de vínculos familiares
efectivos con su propia red de amigos.

Este hecho podría ser la causa de que a pesar de que las clases menos
acomodadas - sobre todo del mundo rural- sufren un proceso de cribado más concienzudo,
los resultados finales no estan a su altura. La lectura de Moneada (1987:60) resulta
bastante acertada:

107 En un análisis de la transición de los jóvenes madrileños al mercado laboral, Bosch, Díaz Malledo y
Santesmases (1985) observaron cómo la titulación y la clase social determinaban una mayor tendencia a
esperar el trabajo considerado como más adecuado, o sea, mostraban una mayor capacidad de espera y de
diferir recompensas.

108 En el capítulo III del presente trabajo constatamos cómo las relaciones familiares constituían el canal
de acceso más relevante al empleo cualificado.
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"Con el descenso de la importancia relativa de los méritos académicos, los jóvenes vuelven

su mirada a los viejos mecanismos de colocación. La conexión familiar, el estatus económico, el

estar en el lugar oportuno en el momento oportuno"..." A ello contribuye la recuperación de las

funciones asistenciales por la familia que, en muchos casos, asume su viejo carácter de unidad de

producción en la economía sumergida, en la transmisión de empleos y posiciones o, simplemente,

por el recrudecimiento de esa negociación interfamiliar que son las recomendaciones. "

Estudios ya comentados, como los de Homs (1991a y b), Masjuan y otros (1990,
92), en Cataluña, o Ruiz Olabuenaga (1988), para el caso vasco, muestran el efecto
diferencial de la variable clase social. En la década de los 70, Subirats (1981) encontró que
el paro afectaba más a los miembros de las extraciones obreras y a los licenciados de fuera
de Catalunya, porque estos grupos carecen de contactos clave (vía de inserción más
efectiva). Los estudios posteriores resaltan la misma tendencia; para Homs la posición
social no incide en la tasa de paro, pero sí los indicadores de inserción profesional:

-La duración de los proceso de transición es más dilatada en el caso de las clases
bajas con menores redes de contacto.

-Tanto en el primer empleo como en la situación profesional a los tres años de
graduarse, los graduados procedentes de las clase bajas están sobrerrepresentados
entre las categorías laborales menos cualificadas (36% frente a un 12% de jóvenes
procedentes de la clase acomodada).

Para los universitarios vascos, el estudio conducido por Ruíz Olabuenaga reveló
que el desempleo afectaba en mayor medida a los titulados procedentes de los niveles
socioeconómicos más bajos, con una tasa de paro 5,6 puntos porcentuales más alta que
los niveles altos. En cuanto al tipo de inserción, la precariedad también afecta más a este
primer grupo.

Cabe señalar que desde la perspectiva del estudio de los logros posteriores las
dificultades mayores se ciernen en el punto de intersección entre el sexo y la clase social
(García Cortázar, 1989; Subirats, 81; Masjuan y otros, 1990, 92; Homs, 1988 y 1991b).
Homs señala que las estrategias de transición son netamente diferentes entre las mujeres
de clase alta y baja, tendencia ya detectada para la población general. Masjuan y otros
(1992) resaltan la conclusión de que, a pesar de la democratización real de la Universidad,
tanto en el origen social como en el sexo de los estudiantes, persiste un sesgo clasista en el
conjunto de las universidades desde las elecciones hasta los resultados de las mismas.
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Cuando se juntan las dos condiciones, por un lado ser mujer y por otra ser hija de
trabajadores manuales con débiles conexiones en el mundo profesional cualificado, los
resultados de la inserción laboral tienden a ser menos satisfactorios.

Como ya tuvimos ocasión de analizar en el capítulo tercero, la interpretación de
algunos de estos estudios podría ser matizada por la asociación entre sexo-título y clase
social-título-prestigio de la institución.

Dentro del conjunto de las variables sociales queda por analizar el efecto de la
procedencia geográfica en la inserción socio-profesional. Como ocurría con los
determinantes anteriores, en no pocas ocasiones los efectos se suman al estatus de clase;
esta es la razón de que Casals y otros (1989) mantengan que la variable territorio
constituye un indicador indirecto de la clase social.

La procedencia geográfica puede incluir diferentes situaciones; en todo caso, en
comunidades donde el nivel de emigración es muy importante (por ejemplo Pais vasco y
Cataluña), este grupo puede carecer en teoría de la red de conexiones sociales y de
relaciones primarias de que dispone el nativo para su inserción. En estas comunidades,
donde el dominio de la lengua es un criterio de inserción, los efectos de una y otra variable
pueden sumarse.

En su estudio sobre el proceso de inserción de los universitarios vascos, Ruiz
Olabuenaga (1988) analizó el efecto de esta variable en una sociedad donde el 40% de la
población adulta es emigrante. Aunque con menor incidencia y efecto diferencial entre las
carreras, el autor encontró que los nativos tenían menor tasa de paro; pero, cuando esta
variable se cruzaba con el dominio del Euskera, se constata que su dominio confiere una
notable ventaja a la hora de competir en el mercado laboral (sobre todo en profesiones
relacionadas con la docencia o el periodismo), configurándose como el segundo elemento
discriminante del logro de un trabajo adecuado.

5.2.2. EL VALOR DE LAS CREDENCIALES EDUCATIVAS

El análisis del valor del itinerario educativo formal y/o complementos formatives en el
logro de una posición cualificada tiene dos puntos de referencia: por un lado, aquéllos que
se basan en la encuesta directa a los empleadores o a las consultoras de selección de
personal y que informan de los criterios que "teóricamente" son relevantes a la inserción; de
otro lado, las percepciones de los propios graduados ya insertados.
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En un caso u otro debe tenerse en cuenta que la influencia del curriculum está
condicionada por el efecto de otro tipo de variables como la fluctuación económica o la
política de reclutamiento a corto y a largo plazo (como ya hemos indicado en el apartado
5.1.). Espinosa (1988) señala que durante la primera época de recesión económica (del 76 al
84) se frena la demanda -en términos cuantitativos- de titulados universitarios y se
destacan como criterios de selección "la valía profesional demostrada" o la experiencia con
éxito en funciones problemáticas y mercados lo más cercanos posible a la empresa
demandante. Frente a esta situación, y con la reactivación económica posterior, la mayor
oferta de empleo tiene como consecuencia una mayor dificultad para captar este tipo de
profesionales; la empresa sigue manteniendo los criterios de rentabilidad a corto plazo pero
la dificultad de conseguirlos induce a la opción de integrar personas jóvenes con buena
formación de base y capacidad de aprendizaje.

El efecto de las credenciales educativas formales, o notas, sobre las posibilidades
de inserción aparece confuso. Para Homs (1991 b), las calificaciones escolares no suponen
una protección contra el paro de larga duración: a los tres años de graduarse, un 5% de los
que obtuvieron una media de "excelente" en su expediente académico, se encuentra en
paro, frente a un 2,8% de los de "notable" y un 4,1% de los de "aprobado". Por contra,
Ruíz Olabuenaga (1988) encuentra que existe una cierta correspondencia entre la élite
académica y la laboral, en el mercado cualificado vasco: en su estudio, el grupo de
graduados que había obtenido "sobresaliente", por lo menos en la mitad de sus
calificaciones, tenía una menor probabilidad de paro.

Cabría matizar la posible influencia de la estructura de notas sobre los resultados de
estos estudios, ya que son precisamente las carreras con mejores salidas las que obtienen

medias más bajas en la calificación de sus alumnos.

Al igual que sucede con las notas, la posesión de complementos formatlvos, tipo
postgrados, masters u otros, no tiene necesariamente un efecto directo sobre la inserción.
Espinosa (1988) resalta su valor como un elemento diferenciador: por ejemplo, la formación
de postgrado puede ser un indicador, en personas sin experiencia profesional, de
orientación de los intereses laborales, de identificación con actividades concretas y de afán
de superación. Sin embargo, su poder predictivo va a depender de otras variables como el
prestigio de la institución o la adecuación de la formación a las necesidades específicas de la
empresa; así, una formación de postgrado de tipo generalista (un master en Dirección y
Administración de Empresas) responde, en la selección de titulados jóvenes, a una
necesidad de contar con colaboradores promocionables, con una preparación de base más
sólida y más amplia. A su vez, la demanda de una formación de postgrado de carácter más
especializado responde generalmente a una necesidad concreta a corto plazo e insustituible
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en la empresa; en este supuesto, la posesión de estas credenciales son un requisito
imprescindible, mientras que en el otro, puede ser sustituido por valores individuales del
candidato.

Desde el mercado de trabajo109 se insiste en que en la mayoria de los procesos de
selección los criterios académicos se colocan por detras de otras variables personales; más
que un conocimiento específico, que en todo caso podrá adquirirse en la propia empresa, lo
realmente determinante en la contratación de recién titulados es la personalidad del
entrevistado.

Las empresas de selección de personal toman el pulso a diario al mercado de
trabajo y conocen a fondo su evolución. Desde su trabajo constatan el ranking de los
elementos más valorados y coinciden en señalar que la formación instrumental (idiomas e
informática) constituye, hoy, un requisito imprescindible; la realización de estudios en el
extranjero se valora en la medida en que indican que la persona se ha adaptado a otra

cultura; y, por último, los complementos formativos en forma de masters y similares, que
constituían hace unos años un elemento selectivo, han dejado de tener valor en sí mismos
y su influencia depende del tipo y de la institución que lo acredita. Se detecta una tendencia
a demandar personas con una amplia base de formación humanística, complementada con
una formación técnica específica (formación polivalente); y se confiere más valor a las
cualidades personales (flexibilidad, capacidad de adaptación, capacidad de dinamismo,
dotes de mando y de motivación, de comunicación, de estructurar los conceptos o de recibir
o manejar la información), que a los currículums académicos brillantes.

Cuando tomamos el pulso de la demanda desde otras perspectivas, las
conclusiones no son tan claras: así, los elementos valorados por los empresarios de la
Comunidad de Madrid en la contratación de personal titulado fueron, en primer lugar, el nivel
de conocimientos -cuyo valor se incrementa con la posesión de cualificaciones
complementarias como masters o idiomas- seguido de la experiencia previa; estos aspectos
se sitúan por delante de las cualidades personales (de La Torre y López Quero, 1992). En
el ámbito de la empresa privada catalana, los criterios más valorados fueron, por orden de
importancia: la experiencia profesional, el conocimiento del inglés y la capacidad de trabajo
y adaptación (según un estudio conducido por el Instituto J. Trueta, 1991b).

Por último, según los datos de un estudio elaborado por esta última institución, en
base a una entrevista a 875 graduados de las últimas promociones de tres universidades

109 Hemos de tener en cuenta que muchos de los datos que pueden publicarse, bien a través de los
medios de comunicación, bien a través de publicaciones especializadas, corresponden a la valoración de un
determinado sector del mercado de trabajo de titulados (sector básicamente empresarial). Los datos
presentados corresponden a una serie de entrevistas publicadas en el Diario "El País" el 27 de abril de 1993,
que recogen datos de opinión de empresarios y grandes empresas de selección de personal.
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catalanas (UB, UAB y UPC), los criterios demandados por la empresa son, de mayor a
menor importancia: cultura y conocimientos generales, catalán, informática, conocimientos
técnicos especializados, experiencia profesional previa, prácticas durante la carrera, inglés,
expediente académico y formación en el extranjero (Diario El País). Sin embargo, los datos
esconden diferencias entre las titulaciones, de modo que el inglés es más central que otros
aspectos para las carreras técnicas.

¿Existe interacción entre los determinantes ligados al origen social y/o al género y
los logros educativos? Y en caso de existir, ¿cuál es la dirección de esa interacción en la
explicación del proceso de inserción?

En los estudios revisados hemos observado un predominio de los análisis
descriptivos univariados o correlaciónales, con algunas excepciones, como los trabajos de
Masjuan y otros (1990, 92), quienes se han adentrado en la exploración de las posibles
interacciones. Los autores parten inicialmente de un modelo de adquisición de estatus
basado en criterios meritocráticos: según la lógica meritocrática, la dedicación plena al estudio
incrementaría las posibilidades de sacar buenas notas y reduciría el retraso escolar,
contribuyendo a la larga a una inserción más óptima. Los resultados académicos reflejarían
la situación social de origen actuando como una adscripción indirecta. El modelo formulado
predice que los hombres procedentes de la clase social media y alta son los que mejor se
sitúan profesionalmente y lo consiguen a través de criterios meritocráticos que son posibles
por su dedicación total al estudios (tipo de estudiante) y sus efectos sobre las
calificaciones.

El modelo, así formulado, se ensaya con titulados procedentes de diversas carreras
desde las Ciencias juridico-sociales -Económicas, Derecho y Empresariales- (Masjuan y
otros, 1990); pasando por las Ciencias Experimentales -Química-, Ciencias de la
Información -Periodismo, Publicidad-, Ciencias de la Salud -Psicología- (Masjuan y otros,
1992) y las Ciencias de la educación -Magisterio- (Masjuan y Vivas, 1990). El conjunto de
los trabajos llegan a una serie de conclusiones que niegan la validez del modelo tal y como
aparece formulado: la probabilidad de obtener una inserción adecuada en el mercado de
trabajo desciende cuando se dan dos cirsunstancias discriminatorias: ser mujer y ser hija de
la clase trabajadora. El efecto importante de estas variables es mucho mayor de lo que
parece si tenemos en cuenta que la selección social sobre las clases menos favorecidas se
produce antes de la entrada en la Universidad.

Los criterios meritocráticos no son determinantes a la hora de conseguir una buena
inserción. Compaginar estudios y trabajo, sobre todo si éste está relacionado con los
estudios, es una estrategia tan buena como estudiar en exclusiva y mejorar el expediente
académico.
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En todo caso la incidencia de estas variables depende del tipo de carrera cursada y,
dentro de un mismo título, de la institución.

-En general, el efecto de la clase social es más discriminante en el caso de las mujeres
que de los hombres; en casi todas las titulaciones, e independientemente de su origen,
los hombres se situaban mejor que las mujeres. Sin embargo, en el caso de los
graduados de Ciencias Jurídico Sociales de los centros públicos, las diferencias de
clase tenían una gran importancia entre los hombres de manera que la probabilidad se
incrementaba para los hombres de clase socal alta, mientras la dedicación al trabajo no
era relevante a la inserción.

-La influencia de las variables ligadas a la herencia social sólo se ejerce a través de
criterios meritocráticos (notas) entre los titulados de ESADE, los únicos que a la hora de
colocarse se regían por criterios de notas. En los otros casos, esta relación aparece en
el acceso a la función pública.

-Entre los diplomados en Magisterio, la probabilidad de conseguir un puesto de docente
en la escuela privada aumenta en la interacción: "hombre-catalanoparlante-notas altas";
las peores posibilidades de inserción estarían en "mujer-castellanoparlante-notas
bajas". Sin embargo, el efecto del sexo es más determinante que las notas o el dominio
del catalán.

-La dedicación plena al estudio favorece siempre la consecución de un buen expediente
académico, pero no necesariamente el acceso a una inserción adecuada: la inserción
temprana en el mercado laboral se relaciona, en unos casos, con el logro posterior de
una buena inserción mientras en otros la correlación es nula. Por ejemplo, la probabilidad
del ejercicio libre de la profesión de abogacía se ve incrementada por la realización
durante la carrera de un trabajo relacionado (como pasante de abogado); sin embargo,
entre las economistas de clase media-alta, las mejores condiciones están asociadas a la
dedicación plena al estudio, relación que se invierte entre las tituladas de clase media
alta de derecho. Y en Psicología y Ciencias de la Información, la mejor estrategia es
trabajar en algo relacionado durante la carrera, independientemente de la clase social.
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5.3. LA IMAGEN DEL ROL PROFESIONAL

Desde los enfoques cognitivos centrados en la explicación de la conducta o de los
procesos de afrontamiento, queda clara la existencia de una serie de variables mediadoras,
de carácter subjetivo, que explican la respuesta del sujeto a las demandas del ambiente;
respuesta que incrementará o disminuirá las posibilidades de logro de una posición
adecuada.

Un elemento determinante de las expectativas y del proceso de planificación de la
inserción lo constituye la imagen que el pregraduado tiene del campo profesional al que
supuestamente conduce su formación (salvando las distancias que en nuestro país existen
entre perfiles académicos y profesionales). Cabe pensar que, lógicamente, una persona
que tenga una imagen difusa o basada en informaciones contradictorias sobre el posible rol
profesional a jugar en el mercado laboral tendrá dificultades para orientarse, buscar
información o, por ejemplo, tomar decisiones sobre su futuro. Los problemas no serán de
menor calibre si el problema está en las dificultades para representarse en términos de roles
profesionales.

Ya insertado en el mercado laboral, las creencias o cogniciones que el profesional
mantiene respecto a su rol pueden interferir aspectos relativos a la percepción de las
demandas específicas de la organización: sobre sus funciones o tareas y el cómo deben
desempeñarse o con qué medios. Los efectos irán más allá de la propia actuación del
sujeto, incidiendo en la satisfacción laboral (indicador de inserción) y en la propensión al
abandono del puesto de trabajo (al respecto pueden consultarse los trabajos de Melia,
1988 y Peiró, 1989).

Desde una perspectiva global del concepto, la "imagen del rol profesional" es un
constructo polifacético que incluye diferentes componentes, como los beneficios materiales
asociados, el prestigio, la función social o la demanda laboral -fuertemente anclados en unos
valores sociales dominantes-, además de elementos más específicos relacionados con la
elaboración cognitiva de las expectativas respecto una profesión, ocupación y/o puesto de
trabajo (referentes al "rol profesional", "rol ocupacional" y "rol focal" respectivamente).

Entre los autores que se han adentrado en la análisis del constructo de la "imagen
profesional" y su relación con la construcción de la identidad vocacional y ocupacional
destacamos el trabajo de Bohoslavsky (1977), que desarrolla su enfoque de la elección
ocupacional desde una perspectiva psicodinámica.

Como bien señala el autor, la situación de los universitarios al final de su etapa
formativa es equiparable con la crisis vocacional que la adolescente y el adolescente tienen
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al enfrentarse a la selección de su proyecto vital. La salida de la Universidad exige,
necesariamente, la definición o elección de un campo de especialización (campo
ocupacional) dentro de la amplitud del ámbito profesional. Esta situación conlleva, en
terminología del autor, a un nuevo "conflicto" de elección, de manera que la crisis de
identidad vocacional (típica de la adolescencia) se reedita al final de la carrera universitaria.
El abandono del rol de estudiante implica rememorar los miedos asociados a la necesidad de

"elaborar los duelos" del ingreso en la especialidad110.

La superación de estas crisis (a las que hacíamos referencia en el capítulo dos como
elementos de crecimiento personal) constituyen etapas cruciales en la construcción de la
identidad como profesional. Su logro tendrá repercursiones, además, en la posterior vida
profesional ya que, como el mismo autor afirma, el desempeño correcto de un rol profesional
exige de la persona seguridad en su propia identidad (en términos de trabajo).

No vamos a exponer más que sucintament, las ideas básicas que hemos asumido
del planteamiento de Bohoslavsky:

-La construcción de la identidad vocacional/ocupacional es un proceso sometido a las
mismas leyes y dificultades que la construcción de la identidad personal de la cual forma
parte. En la misma línea se expresa L'Écuyer (1985), para quien las afirmaciones en las
que la persona manifiesta su pertenencia a una profesión son indicadores de la
identidad del sí mismo. Este componente del self rebasa, además, el nivel simplemente
descriptivo (imagen de sí mismo) y penetra más profundamente en la conciencia del ser
y el existir.

-La génesis de la construcción de la identidad profesional está fundamentada en la
posesión de imágenes o modelos de identificación (familia, grupo de pares,
profesionales, mass media, etc.) y se concreta en identificaciones con imágenes
profesionales y roles ocupacionales adultos. La percepción de las imágenes es, pues,
un concepto clave.

-La elaboración de una imagen clara de sí mismo en términos de roles ocupacionales se
desarrolla tras la superación de una serie de crisis que llevan a realizar una síntesis

entre una serie de pares antitéticos respecto a los sentimientos de:

110 El autor habla de los procesos de elección en términos de "duelos personales" en tanto que el problema
de tomar decisiones está, en ocasiones, más vinculado con todo lo que se tiene que dejar que con lo que se
tiene que tomar; o, más concretamente, con las fantasías respecto a lo que deja y las consecuencias
fantaseadas respecto a lo que se abandona.
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Quién es uno
Quién quisiera ser
Quién cree que debe ser
Quién se permite ser

Quién no es
Quién no quisiera ser
Quién cree que no debe ser
Quién no se permite ser.

-Estos "quienes" tienen que ver con identificaciones con los "otros/as" reales o
fantaseados. Suele haber desconcierto entre estos pares y su raíz está en la confusión
respecto a las identificaciones proyectivas con esos "otros" a los que hacíannos
referencia. Todo conflicto ante la elección de una manera de ser a través de algo que
hacer (ocupación), expresa una no-integración de identidades diversas

-Una persona ha adquirido la identidad ocupacional cuando ha integrado sus distintas
identificaciones y sabe qué es lo que quiere hacer, de qué manera y en qué contexto,
que se concreta en: un "a la manera de quien", un "con qué", un "cómo" y un "dónde".

El modelo del "episodio de rol" describe los procesos a través de los cuales una
persona recibe, elabora e integra las expectativas respecto a sus funciones, tareas,
obligaciones y medios en un puesto de trabajo de una organización concreta ("rol focal"), y
nos proporciona las bases para representar el proceso seguido en la interiorización de la
autoimagen como profesional y los factores que pueden interferirlo.

Melia (1988) nos presenta el episodio de rol como el proceso de comunicación
interactiva en el que se definen los roles. Dentro de este proceso de comunicación, la
persona puede experimentar diferentes niveles de conflicto de rol (demandas incompatibles
entre diferentes emisores, conflictos fines-medios o conflictos persona-rol) o de ambigüedad
de rol (información insuficiente para desarrollar las funciones y/o papeles asignados en una
organización). Se ha comprobado que unos niveles elevados de conflicto o ambigüedad de
rol inciden en el grado de ansiedad y tensión manifestado por los trabajadores, en los
niveles de satisfacción y en el comportamiento laboral (bajas, retrasos, abandono o
implicación en el trabajo); estos efectos han sido objeto de una extensa investigación, entre
la que podemos citar los trabajos de Pierson y Archambault, 1987 y de Singlenton, 1987,
además de los ya citados.

El proceso de comunicación a través del cual el estudiante universitario interioriza su
papel como profesional puede representarse a partir de la figura 5.2. Como podemos leer
en el gráfico, la elaboración de una imagen clara del rol profesional y la identificación con el
mismo implicados procesos consecutivos:
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-Un proceso de comunicación o transmisión del rol: desde la sociedad, a los compañeros
de la carrera, pasando por el mercado laboral, los medios de comunicación, el
profesorado y los propios profesionales, se emiten informaciones sobre las
expectativas (imágenes) respecto a las funciones, deberes o lugar de un determinado
titulado en el mundo del trabajo.

-El segundo es un proceso cognitive a través del cual la persona recibe, evalúa
(contrasta sus expectativas con las expectativas del medio) y sintetiza la información
recibida de diferentes fuentes. En el último nivel, la persona internaliza la información, a
partir de la cual elabora la imagen de sí mismo como profesional, de sus funciones,
ámbitos de actuación, responsabilidades, medios, etc; y, por último, se identifica con
ella. Este proceso estará mediatizado por diferentes factores, tanto intrapersonales
(autoestima global, por ejemplo) como interpersonales (las distintas valoraciones
concedidas a los emisores de la información).

PERCEPCIÓN DEL ROL PROFESIONAL

Proceso de Transmisión del Rol Profesional
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Proceso rie

Comunicación
del Rol Profesional
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FIGURA 5.2. Adaptación del episodio de rol focal de Melia (1988) al proceso de percepción del rol profesional.

Como fácilmente podemos suponer, las disfunciones pueden darse en cualquier
punto del proceso; entre las fuentes de distorsión que pueden llevar a que el graduado
manifieste dificultades para elaborar una imagen del rol profesional y/o identificarse con la
profesión podemos citar:
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-La información intraemisores es contradictoria o imprecisa (reflejo, por ejemplo, de una
falta de consenso entre las funciones sociales que son asignadas a un determinado
profesional).

- Problemas en la comunicación-recepción (falta de motivación o atención por parte del
receptor; desinterés por recoger la información, falta de iniciativa).

- Problemas en la evaluación de la información derivadas de la existencia de dificultades
en la persona para integrar y sintetizar las diversas informaciones; niveles bajos de
autoestima, etc.

-Percepción de falta de concordancia entre el perfil personal y el perfil profesional, que
impiden la elaboración del rol.

En resumen, existe identidad cuando hay discriminación de roles (autoidentidad) y
uno de los factores clave que interfieren esta síntesis (o la superación de los duelos
"personales" en terminología psicodinámica) viene determinado por las imágenes
distorsionadas, ambiguas o contradictorias que la persona 'Vive", bien transmitidas a través
de la sociedad, bien porque estas disfunciones se generan internamente.

Estos aspectos de la dinámica personal necesitan ser abordados en el estudio de la
planificación y la inserción si queremos tener una imagen clara de las cogniciones del sujeto.

El rol de la información en los procesos de desarrollo de la carrera es incuestionable:
Super (1983) y Frederickson (1984), entre muchos otros, resaltan la necesidad de
información sobre sí mismo y el ambiente de cara a conseguir una elección congruente. En
el proceso de búsqueda de empleo la información se convierte en la fuente de decisiones
sobre la dirección de la búsqueda, las elecciones, etc. (Wegmann, Chapman y Johnson,
1985; Bolles, 1990; Helwing, 1987; Helwing, Hiatt y Vidales, 1989).

Pero, no es menos cierto que el uso de la información tiene que ver con procesos
cognitivos que remiten al valor y utilidad que concede la persona a la información (Helwing,
Hiatt y Vidales, 1989). Por lo tanto, y en coherencia con los modelos del afrontamiento, la
evaluación primaria que la persona realiza sobre sus posibilidades y recursos está
condicionada no tanto por la valoración objetiva de la información en sí, cuanto por la actitud
que el graduado mantiene y que se concreta en dos componentes: el primero, referido a la
percepción de la cognición de esa imagen y a la posible existencia de sentimientos de
conflicto o ambigüedad y, el otro, relacionado con la valoración afectiva atribuida a través de
la identificación con una profesión y la satisfacción con la elección de su proyecto
profesional vital.
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5.4. EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO

Otra de las áreas que dirigen la conducta, a través de la motivación, está constituida
por el conjunto de orientaciones valorativas en torno al trabajo/empleo. El valor de incentivo
constituye una variable recogida por las diferentes teorías de la motivación. Su importancia
ha sido también resaltada desde los enfoques cognitivos desarrollados en el capítulo IV,
donde estas variables influyen sobre la dirección de la conducta de búsqueda de empleo,
los límites o condiciones que la persona acepta o las mismas expectativas que mantiene
(podríamos referimos a muchas historias laborales de mujeres donde el peso relativo de los
roles familiares y laborales se interfieren reduciendo sus aspiraciones, sus elecciones o su
misma proyección profesional e inciden como barreras internas a la ya de por sí situación de
discriminación).

Parece existir cierta evidencia que apoyaría la tesis de que la importancia subjetiva
que la persona concede al hecho de trabajar se convierte en un elemento activador de la
conducta; aquellas personas que mantienen una mayor centralidad del trabajo incrementan
su conducta de búsqueda y por lo tanto, sus posibilidades de inserción (Feather y O'Brier,
1986; Uilah, Banks y Warr, 1985; Blanch, 1990).

Sin embargo, cuando las condiciones son negativas sus efectos modulares tienen
un signo contrario. Desde el punto de vista de la psicología del desempleo existe un total
consenso en valorar la centralidad del empleo como una variable mediadora de los efectos
del paro; éstos son más pronunciados en aquellas personas fuertemente arraigadas a la
cultura del trabajo1 "(Banks, 1989; Reynolds y Gilbert, 1991; Alvaro, 1992).

La explicación de estos hechos la encontramos en la función del trabajo en nuestra
sociedad. Así, Kelvin (1981) recalca la importancia del trabajo en la definición de la identidad
personal; a su vez, Jahoda (1979) analiza la importancia del trabajo en las sociedades
contemporáneas en términos de funciones latentes: el trabajo tiene una primera función
económica pero además, proporciona una estructura temporal a nuestra vida, impulsa
experiencias y contactos compartidos y proporciona un estatus social. Rodríguez y García
(1989) indican que tales funciones son fundamentales para la consolidación, continuidad y
estabilidad del proyecto vital que los jóvenes se proponen desarrollar.

La importancia individual del trabajo nos remite a una ética social relacionada con una
determinada concepción de la vida. Pero, la importancia de estas funciones latentes
(necesidades vitales) muestra un estructura jerárquica relacionada con el desarrollo de la

111 Blanch (1990: 87-88) describe la gran diversidad de expresiones y autores que remiten más o menos
directamente a la noción de centralidad del trabajo/empleo (employment commitment, employment
importance, positive valence of employment; work/job involvent; work attitudes; work orientation; salience,
entre otros).
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sociedad (Maslow,1962), de manera que los modelos valorativos están relacionados con
una cierta evolución histórica en su concepción del trabajo que ha constituido el objetivo
central de numerosos escritos (entre aquellos consultados podemos citar los trabajos de
Callejo, 1987; Castillo, 1989; Echeverría, 1989; Blanch, 1990; Rodríguez Moreno, 1991b).

El salto desde la concepción teórica a la operativización de este núcleo de variables
con fines empíricos nos ha llevado a la revisión de diferentes modelos. La base fundamental
para derivar nuestras hipótesis la encontramos precisamente en el marco de dos estudios
comparativos de alcance internacional sobre el significado del trabajo y los valores laborales
(MOW, 1987; Super, 1992).

En el sí del debate sobre el cambio de una ética del trabajo en la sociedad y en sus
componentes -"materialismo versus post-materialismo""2-, se puso en marcha una
investigación transcultural con el objetivo de conocer los modelos básicos de significado que
los individuos o grupos sociales asocian al trabajo y sus consecuencias (MOW, 1987; Ruiz
Quintanilla, 1989); más concretamente "el estudio del sistema cognitivo-axiológico relativo a
la práctica del trabajo en el empleo remunerado" (Blanch, 1990:117). La representación del
significado del trabajo diferencia tres niveles de variables interrelacionadas que
constituyeron el marco de selección de las variables a investigar:

VARIABLES
CONDICIONALES

VARIABLES
CENTRALES

CONSECUENCIAS

[ Situación personal
y familiar

Trabajo actual e I
historia laboral |

Entorno macro-econó-
mico-social

I |

Centralidad del Trabajo 1 I Normas sociales sobre el trabajo

Valoración de los
resultados del trabajo

Importancia de los
objetivos laborales

Identificación de los
roles laborales

Significación de los modelos de trabajo

INFLUENCIA

Expectativas subjetivas de futuras
situaciones laborales

Resultados objetivos del trabajo

FIGURA 5.3. Modelo heurístico del significado del trabajo, proyecto MOW (Ruiz Quintanilla, 1989:286).

• Su origen está en las tesis de Inglehart (1971) sobre la aparición de una nueva ética del trabajo.
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Las variables condicionales marcan el contexto en el que se generan los significados
respecto al trabajo; concretamente, la situación personal y familiar, el curriculum socio-laboral
y el contexto macro-económico.

Existe suficente evidencia empírica que justifica la importancia del proceso de
socialización en la gestación del significado del trabajo: los factores sociológicos, culturales y
económicos e históricos inciden sobre los procesos psicológicos de creencias, aspiraciones
y expectativas y afectan a la formación de valores laborales individuales. Grève y otros
(1989) estructuran estas influencias desde una perspectiva ecológica, desde donde las
orientaciones de valor individuales son definidas a nivel de su específico macrocontexto
(ética del trabajo dominante: calvinista, postmeterialista, etc), pero pasan por la influencia de
los mesofactores (como clase social, escuela, etc.) y microfactores (familia y grupos de
pares). Estos niveles explican que podamos encontrar diferencias significativas en función
de variables como el sexo, la clase social y el nivel educativo.

Las variables centrales describen los valores y las cogniciones que cada persona o
grupo asigna al trabajo (el significado del trabajo). Desde el modelo, las variables que
definen los patrones del significado del trabajo son: la centralidad del trabajo como rol vital,
las normas sociales asociadas al trabajo, los resultados valorados del trabajo, la importancia
percibida de los objetivos laborales y la identificación con estos mismos roles.

Existe una cierta confusión sobre el valor del trabajo en la juventud actual y la
posible desacralización del mismo, que impide llegar a conclusiones determinantes sobre la
tendencia dominante. Aunque podemos señalar una serie de indicadores: frente a ciertas
opiniones más o menos extendidas, el trabajo es tan central para nuestros jóvenes como lo
fuera ayer, sobre todo en aquellos que han visto más o menos de cerca las consecuencias
de su ausencia (Bergère, 1989; Quintanilla, 1989; Blanch, 1990; Orizo, 1991). Sin embargo
coexisten diferentes actitudes hacia el mismo que remiten a las variables antecedentes.

Diversas investigaciones han encontrado diferencias entre los hombres y mujeres
jóvenes en los aspectos valorados del trabajo. Herranz y otros (1990) hallaron que las
mujeres valoraban más las dimensiones intrínsecas que el dinero. Ferreira (1989) confirma
también el signo discriminante de las orientaciones de valor entre los jóvenes de EEMM:
mientras entre las jóvenes portuguesas predominaban los valores orientados a la sociedad
y al desarrollo personal, en los chicos dominaban los valores materiales (dinero, poder y
autoridad), tendencia que vuelve a ratificarse en el estudio de Petit y Meuris (1989) para los
universitarios belgas.

Existe también evidencia empírica sobre el efecto de la varible nivel de estudios
sobre el significado personal del trabajo; en general coinciden en afirmar que la actitud
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funcional, ligada directamente a una recompensa de tipo económico inmediata y material,
predomina en los jóvenes menos cualificados, frente a los más cualificados o de itinerarios
educativos largos, que mantendrían objetivos más expresivos relacionados con la tarea a
realizar; la tendencia más significativa aparece entre las mujeres universitarias (Planas y
otros, 1991 ; Casals y otros, 1990).

Por contra, algunas investigaciones contradicen estas tendencias: Izquierdo y De
Miguel (1985) observaron un predominio de los valores mercantilistas y competitivos en las
actitudes de los jóvenes universitarios catalanes, tendencia que Petit y Meirus (1989)
hallaron en los últimos cursos de universidad pero no en los primeros. Muy al contrario, del
Rio y Wiedmaier (1991) destacan las posturas expresivas de los estudiantes y graduados,
quienes en su mayoría (86%) elegirían "un trabajo relacionado con su carrera" antes que
doblegarse por motivos meramente económicos como "un salario alto".

Con todo, hemos de tener en cuenta los sesgos de clase social que se dan en los
itinerarios educactivos; así, las tendencias expresivas se dan en mayor medida entre las
posiciones elevadas, mientras que entre los jóvenes de clases desfavorecidas predominan
más las dimensiones materiales del trabajo (Escobar, 1985; Romero, 1985). Estos
resultados son congruentes con la teoría de las necesidades de Maslow.

Otras variables relevantes serían el contexto geográfico (Ruíz Quintanilla, 1989;
Vondracek y otros, 1990), la edad (Bergère, 1989 y Orizo, 1991), o el estatus de
desempleo. Entre los parados los estudios han detectado dos actitudes diferentes: una
obsesión y revalorización excesiva del mismo o un rechazo a su valor. Para Kelvin (1981),
es precisamente la ausencia del trabajo la que hará consciente su significado para el
individuo. Y es también esta idea la que confirmaría el valor central del trabajo en la vida.

El tercer nivel lo constituyen las variables consecuencia, como son las expectativas,
planes y aspiraciones subjetivas y las formas de actuación que los individuos piensan
desarrollar respecto al trabajo (movilidad, predisposición al reciclaje, etc). Este conjunto de
variables queda recogido, en nuestra investigación, bajo el área de planificación de la
inserción.

Está claro que la importancia del incentivo activa la conducta e incide sobre otras
variables como la madurez para la carrera. Nevill y Super (1988) encontraron que los
universitarios que afirmaban una mayor implicación en el trabajo presentaban unos niveles
superiores de madurez, puntuando más alto en las dos subescalas -actitudinal y cognitiva-
del GDI (Career Development Inventory}.
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Pero no existe evidencia clara de si las diferencias existen en función de los
atributos del trabajo o no. En todo caso, algunos estudios han encontrado que las actitudes
expresivas no conllevan una mayor implicación en la búsqueda de empleo. En la
investigación de Herranz y otros (1990), las mujeres mostraron una actitud más expresiva
hacia el trabajo pero fueron menos activas en la búsqueda de empleo, a excepción de la
mujer bilbaína que presentó un patrón valorativo similar; de todas formas es fácil intuir que la
conducta puede estar asociada a otras variables más allá de la estructura de valor.

La estructura del significado de trabajar (variables centrales) contiene tres elementos
fundamentales: la centralidad del trabajo, indicador general de la importancia personal
asignada a la actividad laboral en tanto que rol vital; los resultados y metas preferidas del
trabajar (objetivos del trabajo); y las normas sociales sobre el trabajar, definidas como los
derechos y deberes percibidos como asociados a un rol (este último elemento no ha sido
analizado en nuestro estudio, aunque lo consideremos un componente del significado).

La relevancia del trabajo en el contexto vital de la persona es, desde este modelo,
un elemento central. El modelo de relevancia (salience ) del rol propuesto por Super y
colaboradores sirvió de marco conceptual para el desarrollo de este área. Los autores
cuestionan, desde su concepción, la evaluación de la centralidad de un rol -sea el trabajo u
otra área vital- desde la perspectiva única de las creencias individuales (Super, 1982;
Super y otros, 1992). Su modelo se presenta como un triángulo equilátero cuya base
incluye los tres componentes básicos que delimitan la importancia que una persona asigna
a un rol vital, definido como actitud: (a) el componente cognitive o información y comprensión
del rol, (b) el componente afectivo o compromisos con el rol y (c) el componente conductual
o participación o uso de tiempo y energía para realizar el rol (figura 5.4).

Un rol vital es relevante en el proyecto personal en la medida en que una persona
manifiesta su orientación individual desde la perspectiva tanto de la participación como de la
implicación en cada uno de los roles planteados. En base a este modelo, Nevill y Super
desarrollaron el Salience Inventory (SI), instrumento que evalúa la importancia relativa de
cinco roles vitales: trabajador, estudiante, ciudadano, familiares y tiempo libre.

Parece ser que estas tres componentes ( en figura 5.4) pueden ser relativamente
independientes entre sí, máximo en adolescentes o jóvenes que valoran los roles en
términos de expectativas. Podemos poner varios ejemplos claros: se ha observado cómo,
entre muchos adolescentes y jóvenes, existe una adhesión afectiva a una determinada
elección profesional (identificación profesional) que, sin embargo, carece de una amplia base
de conccimiento de las implicaciones que supone. Desde la perspectiva evolutiva, Nevil y
Super (1988) han encontrado que la implicación en el trabajo se correlaciona con las escalas
actitudinales y cognitivas de la madurez vocacional en estudiantes universitarios, puesto
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que éstos estaban más implicados en la exploración de la carrera que los jóvenes de
EEMM.

IMPORTANCIA

'LIGACIÓN

COMPROMISO PARTICIPACIÓN CONOCIMIENTO

FIGURA 5.4. Modelo de importancia del trabajo y otros roles vitales (Super, 1982)

Por otro lado, y dentro del ámbito de la organización de los roles familiares y
profesionales, encontramos también ejemplos de las diferencias entre estas tres
dimensiones. En general, hombres y mujeres valoran como importantes los roles parentales;
sin embargo, en nuestra sociedad el rol de padre implica un menor compromiso -como
dedicación de energia y tiempo- que el de madre. Debido también a las normas sociales
respecto al papel de los roles en función del sexo, la mujer tiene una mayor disponibilidad a
adaptar su trayectoria laboral a la de la pareja, independiente en muchos casos de la
importancia que asigna al trabajo como rol vital (Espín y Figuera, 1993).

Durante mucho tiempo, la investigación sobre los roles vitales ha conceptualizado
las expectativas de rol familiar y de trabajo como una dimensión bipolar a lo largo de un
continuo; el planteamiento de Super y col. considera la posibilidad de organizar diferentes
roles paralelos. La definición de la importancia y compromiso en cada uno de los papeles
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vitales que la persona asume (o debe asumir) describe el curso de su "carrera" a lo largo del
ciclo vital. Desde esta perspectiva, la comprensión del significado del trabajo en el contexto
psicológico particular, sólo se entiende si lo integramos en el conjunto de variables
relevantes en las "carreras" particulares de los hombres y mujeres. Dado que nuestra
investigación se plantea en términos de "expectativas de rol", nos interesaba evaluar en
qué medida las diferencias en el compromiso con los roles familiares encontradas por la
investigación eran objeto de unas expectativas iniciales o el fruto de un acomodación
posterior en las parejas de doble carrera.

No cabe duda que la implicación profesional de la mujer, máxime en el nivel
universitario, es hoy una realidad. Sin embargo, el compromiso de la mujer en los roles
familiares continúa siendo mayor que el del hombre (Fitzgerald y Betz, 1983; Gutek y otras,
1986; Amatea y otras, 1986). Estas dos suposiciones nos llevan a buscar una metodología
que permita el análisis de los roles laborales y familiares no como un conjunto opuesto.

Por último Amatea y otras (1986), además de diferenciar conceptualmente las
expectativas de rol en términos de implicación psicológica de la persona en los mismos,
proponen distinguir entre las diversas categorías del ámbito familiar (parentales, maritales y
cuidado de la casa). Lógicamente, la implicación y compromiso puede variar y se admiten

múltiples combinaciones con la relevancia del rol laboral"3.

Los principios que guiaron la estructuración de este área de investigación y la
definición posterior de las variables son:

-El significado del trabajo forma parte del conjunto valorativo global de la persona; tal
como afirma Callejo (1987:82): "La actitud hacia el trabajo se encuentra encuadrada de una forma

más o menos coherente, en un sistema de actitudes, en una visión amplia de la sociedad. "

-Los significados particulares deben tener una referencia implícita a la ética social
dominante, sólo de esta manera pueden contextualizarse adecuadamente las
comparaciones interculturales o intersexos (entre otros). Blanch (1990:121) sintetiza así
las funciones que el trabajo cubre en las sociedades contemporáneas:

"(a) supone algo más que un simple medio de obtención de bienestar material, (b) es una importante

fuente de satisfacción personal, (c) organiza la identidad psicosocial, (d) reorienta el sentido del

tiempo existencial, (e) ocupa un rango importante en la jerarquía de valores socioculturales y (f)

resulta, a diferencia de lo que ocurre en otros entornos culturales, tanto o más atractivos que el

mismo ocio. "

113 No podemos obviar el hecho de que hoy existen mujeres que se plantean la maternidad como una
opción individual e independiente de los otros roles laborales.
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-El trabajo es más central en la medida en que la persona lo percibe como más
importante para cubrir más funciones o necesidades vitales.

-La evaluación de la centralidad de un rol, en términos de implicación psicológica de la
persona, debe incluir las dimensiones de importancia y compromiso con ese papel.

-La comparación de los valores relativos de diversos roles vitales no puede hacerse en
términos absolutos o en términos de oposición, sino desde una visión interactiva de los
diferentes papeles que definen una "carrera" particular.

5.5. LA EXPLORACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

Hemos tenido ocasión de justificar la importancia del significado del trabajo pero,
obviamente, por muy central que sea el trabajo en la planificación de un joven, su influencia
en el logro ocupacional está mediatizada por el tipo de conducta y la implicación personal en
el proceso de inserción. Existe la evidencia de que diversas personas con cirscustancias y
oportunidades similares pueden conseguir variados niveles de éxito debido a factores
personales; buena parte de ellos quedan resumidos en el constructo de exploración de la

carrera profesional.

Los antecedentes en el estudio de la exploración de la carrera profesional se inician
desde su perspectiva conductual (conducta exploratoria) y nos remiten a autores como
Berlyne (1960), donde ya encontramos un interés por definir y delimitar el constructo
"conducta exploratoria" como aquel proceso que afecta a la naturaleza de la estimulación
que llega a los órganos de los sentidos con la función de obtener información adicional de
ciertos aspectos del entorno. Berlyne pondrá el acento en la activación a partir de conductas
como la inspección, la manipulación o la observación (Rodríguez Moreno y otros, 1993).

Desde la psicología evolutiva la exploración pasa a ser una fase unida
esencialmente al despertar del joven adolescente que le abre al descubrimiento personal y
del mundo. Serán los teóricos del desarrollo vocacional los que definirán la exploración como
tarea implícita al desarrollo de la carrera y una base fundamental en la explicación de los
procesos decisorios y de la implementación de las elecciones en la transición al mundo
adulto. Dentro del grupo de autores destaca el trabajo de J.P. Jordaan (1963), colaborador
de Super, quien desarrollará el concepto de conducta exploratoria como actividad esencial

en el estudio de la toma de decisiones.

El trabajo de J. P. Jordaan
El autor definirá el constructo explorar como una conducta mental o física previa y un
prerequisite al intento de resolver problemas, obtener información acerca de uno mismo o de
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su medio con el fin de tomar decisiones, concluir, solucionar, construir hipótesis o para
cambiar, sentirse estimulado o responder a los retos.

Jordaan identifica cinco elementos esenciales para la definición del comportamiento
exploratorio: la búsqueda, la experimentación, la investigación, el ensayo y la prueba de
hipótesis. Estos comportamientos exploratorios se definen según diez dimensiones
bipolares identificadas por el autor, tales como exploración intencional versus fortuita;
exploración sistemática versus accidental; orientada hacia uno mismo versus orientada hacia
el ambiente, etc.

Toda una serie de motivaciones extrínsecas e intrínsicas facilitan o inhiben la
conducta de exploración y permiten explicar las diferencias individuales. De entre los
factores internos, el autor destaca la capacidad de tolerar la tensión, la incertidumbre, así
como la habilidad para hacer frente a la ambigüedad y a la frustración; la objetividad y
aptitud para formar juicios; la imagen y confianza en uno mismo (autoestima); la automonía,
la madurez y la apertura al medio. Entre los factores externos, un ambiente poco estimulante
o sin recursos, la urgencia en la necesidad de elegir y otros problemas y conflictos
ambientales inhibirían una exploración sistemática.

El análisis de los determinantes permite entrever un acercamiento a los actuales
modelos explicativos de la conducta. Los enfoques cognitivos traducirán estos elementos
dentro de un modelo más global de exploración donde los componentes conductuales son
efecto y, a la vez causa, de los procesos cognitivos y de las reacciones afectivas a tos
mismos. Este conjunto de variables determina la dirección y las consecuencias de la acción
en los logros personales.

tos trabajos de Stumpf, Co/are/// y Hartman
Aunque se admite la existencia de una serie de determinantes de esta conducta, el

constructo de exploración de la carrera se ha centrado, básicamente, en la dimensión
conductual (medición de frecuencia y variedad de actos exploratorios). Durante la última
época, la investigación sobre el desarrollo de la carrera ha dirigido su atención hacia los
elementos motivacionales de la exploración (Steffy, Shaw y Noe, 88; Blustein, 1988, 89,
92; Tabeira, 1994). Buena parte de estos estudios han partido del modelo de Stumpf,
Coralelli y Hartman (1983) y sus aportaciones posteriores (Stumpf, Astin y Hartman, 1984;
Stumpf, Brief y Hartman, 1987; Stumpf y Lockhart, 1987).

Tal y como hemos tenido ocasión de desarrollar en el capítulo IV, este modelo tiene
como elemento central el proceso de exploración (dimensión conductual) que interactúa con
dos núcleos de variables: las creencias (cogniciones acerca de uno mismo y el entorno) y
las reacciones (de satisfacción y estrés). Entroncando con los enfoques cognitivos de la
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conducta (la teoría de estrés de Lazarus y Folkman y las expectativas de autoeficacia de
Bandura), estos autores admltien que la conducta es un precursor importante de los logros,
pero interpretan que la actividad exploratoria no puede limitarse al estímulo o demanda
externa, sino que se genera en el marco de la interpretación personal de las demandas
ambientales.

Si se analizan las implicaciones de los enfoques cognitivos del estrés (Lázarus y
Folkman) y de las expectativas de autoeficacia (Bandura) sobre el constructo de
exploración de la carrera profesional, pueden establecerse una serie de predicciones sobre
las relaciones entre los componentes cognitivos, conductuales y afectivos de la exploración
del proceso de inserción socio-profesional de los universitarios que acceden al mercado
laboral, señalados al inicio de los siguientes subapartados.

5.5.1. LA CONDUCTA EXPLORATORIA

Las posibilidades de inserción de un graduado en el mercado de trabajo están

directamente relacionadas con la actividad exploratoria desarrollada, antes y después del

trayecto educativo.

A pesar de que la exploración ocurre a lo largo de todo el desarrollo, uno de los
momentos donde adquiere mayor relevancia se produce durante la etapa de la adolescencia
y la juventud: en el contexto de la toma de decisones, la conducía exploratoria aparece
como precursora de la cristalización, elección e implementación (Jordaan, 1963) y se
relaciona con la efectividad de los procesos decisorios y con la confianza en la decisión
(Super y Hall, 1978). Mientras que en los procesos de inserción, diversos estudios
encuentran evidencia de su asociación con los procesos de entrada y ajuste ocupacional
(Stumpf, Astin y Hartman, 1984; Taylor, 1985 y Steffy, Shaw y Noe, 1989). La conducta
exploratoria constituye, pues, un constructo esencial del desarrollo de la carrera y uno de los
focos prioritarios de atención en la intervención para su desarrollo (Pereira, 1992).

Durante el proceso de transición de la Universidad al trabajo, necesidades como la
elección de un campo ocupacional, la búsqueda de vías de inserción o generación de redes
de contacto, justifican la importancia de la conducta exploratoria. No cabe duda que aquellas
personas más implicadas en una exploración de sí mismas y del ambiente serán más
conscientes de sus capacidades, valores y aspiraciones, realizarán opciones más
congruentes con sus posibilidades y preferencias, tendrán un conocimiento de las vías de
inserción e incrementarán las posibilidades de salir airosas de procesos de selección.
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Diferentes estudios conducidos desde el lado del mercado del trabajo coinciden en
señalar importantes handicaps en los graduados que se enfrentan a procesos de selección;
la raíz de estas deficiencias está, en buena parte, en la inexistencia de un proceso
sistemático de exploración. Desde el campo del reclutamiento de universitarios, Baíllo (1986)
y Vaes (1988) destacan que los recién graduados adolecen de la capacidad para valorar
sus propios conocimientos e identificar y describir sus cualidades y áreas de interés; no
conocen tampoco la forma más idónea de utilizar su talento en beneficio propio. Como
consecuencia, suelen adoptar actitudes extremas: o son demasiado agresivos o
excesivamente volubles a aceptar cualquier tipo de negociación, actitudes que en nada les
favorecen en un proceso de selección.

Si desde una perspectiva global puede afirmarse que una mayor actividad de
búsqueda incrementa las posibilidades de inserción, el nivel de efectividad en la predicción
del logro de empleo depende, según afirma Risk (1987), de dos factores:

(1) Las características de la actividad: desde el enfoque de afrontamiento, las
posibilidades de inserción son mayores para una situación de afrontamiento directo
(búsqueda proactiva, creación de redes de conta'cto, etc.) que de afrontamiento basado
en la emoción (búsqueda de un soporte emocional o métodos de reducción del estrés).
La actividad asistemática, desorganizada, sin meta fija, no suele dar buenos resultados
sino que, por el contrario, ante su ineficacia pueden aflorar sentimientos de
incontrolabilidad.

Benoit-Guilbot (1990) analizó la influencia del tipo de actividad exploratoria en un
grupo de igual competencia profesional que buscaba insertarse en un ámbito geográfico
específico (ámbito urbano textil). La investigación diferenció tres dimensiones de la
actividad: (1) la cantidad, (2) el grado de autonomía y (3) el grado de flexibilidad, definido
como plan de carrera no rígido. El nivel de inserción fue directamente proporcional a la
combinación de la cantidad y el tipo de actividad desarrollada. Aquellas personas que se
implicaron personalmente de una manera autónoma, más que con la asistencia de
instituciones, que tomaron la iniciativa, solicitaron información y buscaron redes de contacto,
obtuvieron en menos tiempo un empleo. Parece ser que las estrategias autónomas son
indicadores de una 'cualificación social', tan buscada hoy por los empleadores. Por su parte
Blanc (1990), en un estudio de seguimiento de parados encontró que el grupo que en t2
había encontrado trabajo, en t1 mostraron una implicación en la búsqueda de empleo más
activa (tanto en la cantidad como en el tipo de actividad desarrollada).

(2) El ajuste del proceso exploratorio a los métodos de reclutamiento o vías de
inserción. Lógicamente las variables más relevantes son aquellas derivadas del
conocimiento objetivo del mercado de trabajo, favorecido por una conducta exploratoria
previa y la transparencia del mercado laboral local y específico donde la persona busca
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insertarse. Risk nos pone un ejemplo claro observado en el seguimiento del proceso de
inserción de una generación de jóvenes en un mercado local específico: mientras los
jóvenes que permanecieron en el paro utilizaban la prensa local como vía de información
de demanda de empleo, las vías de reclutamiento fueron las informales y los
empleadores no anunciaban sus vacantes, por lo que difícilmente podían coincidir unos y
otros.

Estos dos requisitos actúan paralelamente, de manera que un tipo de afrontamiento
puede ser muy adecuado en un contexto y menos en otro. Como ilustración baste recordar
que la inserción temprana en el mercado laboral durante los estudios constituía una ventaja
para los psicólogos, pero no influía en el caso de los economistas. En base a estos hechos
podemos presuponer que la conducta exploratoria durante la carrera -bien sea enfocada a la
autoexploración como a la exploración del contexto- será una variable diferencial a la hora
de enfocar adecuadamente la búsqueda de empleo. De este modo, la planificación y
organización de la transición puede ser mucho más efectiva y mejor dirigida a una meta, lo
que incrementaría las posibilidades de éxito y de satisfacción posterior.

«

El movimiento de educación para la carrera ha destacado el valor específico de las

experiencias laborales como estrategia de exploración. Hoyt (1985) destaca que las
experiencias de trabajo facilitan la autorreflexión, el proceso decisorio y el desarrollo de
habilidades.

Un estudio evaluative reciente sobre los efectos de un programa de prácticas
conducido por Pérez Boullosa y otros (1994) confirma estas tesis"3: los estudiantes valoran
el prácticum basado en experiencias laborales reales como un instrumento importante de
autoexploración y de exploración del ambiente; coincidieron en que la experiencia les ayudó
a definir sus expectativas profesionales. Sin embargo, la incidencia directa sobre la
inserción dependió mucho del tipo de titulación aunque, globalmente, un 20% recibió algún
tipo de ofrecimiento laboral.

Estas ventajas se extienden al trabajo voluntario como una conducta de exploración
de la carrera. Winston (1990) destaca su contribución al desarrollo psicosocial, apoyándose
en resultados empíricos: la participación en actividades de voluntariado en el campus
incrementaba el logro de las tareas de desarrollo de la carrera, al contribuir a un desarrollo
integral y a la formulación de planes más realistas (Williams y Wiston, 1985). Por su parte,
Altman y Sedlacek (1991), tras revisar la investigación sobre el trabajo de voluntariado en
los campus universitarios, concluyen que estas actividades son un importante recurso para
facilitar la exploración de la carrera y la experiencia laboral.

113 El estudio fue realizado en el marco de los Convenios de Cooperación educativa sobre un total de 647
graduados de la promoción 91-92 del distrito universitario de Valencia y 176 empresas.
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Más allá de los efectos específicos sobre los procesos de crecimiento personal,
algunos autores concluyen que, además, estas experiencias facilitan la inserción. Así,
Ashton y Maguire (1986) y Risk (1987) hallaron que la realización de trabajos a tiempo
parcial antes de concluir los estudios incrementó las posibilidades de inserción de jóvenes
egresados. La explicación es bastante clara: la compaginación de estudios y trabajo
permitió a los jóvenes entrar en las redes de trabajo internas, cerradas a las vías regulares
de reclutamiento. En el contexto de la inserción de los universitarios se constata su valor
sobre todo en los campos profesionales "nebulosos" (aquellos caracterizados por unas
competencias profesionales poco definidas), tal como pone en evidencia la investigación de
Richmond y Sherman (1991) en el campo profesional del student affaire (orientador del
ámbito universitario). Estos autores encontraron que aquellos estudiantes que colaboraron
con la institución tuvieron la ocasión de observar modelos de rol en su campo profesional y
generaron redes de contactos que facilitaron su posterior inserción profesional. Estos
resultados son coherentes con los encontrados por Masjuan y otros (1992) en los procesos
de inserción de los psicólogos y titulados en Ciencias de la Información.

Algunos estudios han constatado que el comportamiento exploratorio presenta
diferencias en cuanto al sexo. Healy y Mourton (1987) hallaron que los universitarios
tendían, en mayor medida que sus compañeras, a realizar trabajos de "más categoría" que
les permitían desarrollar sus habilidades de carrera y ampliar sus redes de contacto. En
nuestro contexto, las universitarias presentan, en ciertos estudios, una mayor tendencia a la
dedicación total al estudio, estrategia que resulta perniciosa para ciertas titulaciones como
Psicología (Masjuan y otros, 92). Sin embargo, los datos no son ni generalizabas ni
concluyentes y es necesario recoger más evidencia empírica sobre estas tendencias.

5.5.2. LAS EXPECTATIVAS DE CONTROL

Las expectativas de control constituyen los determinantes inmediatos de la conducta

exploratoria, tanto en relación a la intensidad y persistencia de la misma como en el tipo de

afrontamiento (métodos) que la persona utiliza.

Los diversos modelos cognitivos desarrollados en el capítulo IV revelaban que entre
las demandas ambientales -en nuestro caso el logro de la inserción- y la respuesta dada
por parte de la persona -conducta de exploración y más específicamente la búsqueda de
empleo-, existía una serie de elementos cognitivos -creencias- que actuaban sobre una o
varias de las dimensiones del proceso o conducta exploratoria: la intencionalidad, la fuente,
el método, la perspectiva temporal, la cantidad y la claridad del foco (según la clasificación
de Stumf Colarelli y Hartman, 1983).
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Todos estos modelos destacaban el papel mediador de las expectativas de control
pero presentaban ciertas diferencias a la hora de conceptualizar este constructo. Villar
resume las definiciones de percepción del control desde distintos enfoques cognitivos (figura
5.5).

TEORÍA CONCEPTO PROPUESTO

Indefensión Aprendida

Percepción de no contingencia entre respuesta y reforzamiento.

Expectativa-valencia
Percepción de las propias habilidades en combinación con las características
situacionales en las que ha de producirse la emisión de la respuesta (por ejemplo, la
dificultad de la tarea).

Teoría social cognitiva
Percepción de las propias habilidades para la emisión de la respuesta (autoeficacia)
en combinación con la relación de contingencia respuesta-reforzamiento
(expectativas de resultado).

Aprendizaje social (LoC)
Percepción de que el reforzador será conseguido, fuertemente influida por la
creencia de que su consecución depende de factores internos, como las habilidades
o el esfuerzo.

Afrontamiento
Percepción de los recursos disponibles (internos o externos) con que se cuenta para
hacer frente a una situación."Seguridad de que una acción determinada cumplirá
con lo que se espera, así como la seguridad de que uno puede aplicar una estrategia
particular o un grupo de ellas de forma efectiva" (Lazaros y Folkman, 1986:60).

FIGURA 5.5. Conceptualización de la percepción de control según distintos enfoques cognitivos (Villar,
1991:169)

Hemos tenido ocasión de entrar con detalle en el análisis de los modelos de
afrontamiento y autoeficacia y su relación con las conductas de búsqueda de empleo. En
este apartado trataremos el papel de la controlabilidad desde el enfoque de otras teorías
explicativas como el locus de Rotter, la teoría atribucional de Weiner o el enfoque de la
indefensión aprendida de Seligman. En estos modelos, las atribuciones de causalidad
determinan tanto las reacciones afectivas del individuo como su actuación futura en

situaciones similares.

La formulación de Rotter (1966) conceptualiza el control (LoC) como interno o
externo: en el primer caso, la persona cree que un acontecimiento o el resultado de una
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acción, mantiene una relación de contingencia con su propia conducta o con características
personales relativamente estables; mientras que en el LoC externo, la causa se sitúa fuera
de la persona y, más concretamente, en aquellos factores que sobrepasan su control
(suerte o dificultad de la tarea).

La teoría atribucional de Weiner (1974) matizará las dimensiones al incluir dos
aspectos más cuya combinación conducirá a distintos niveles de control, con consecuencias
motivacionales diferentes. Las causas podían clasificarse según tres criterios: internalidad (o
lugar de control), controlabilidad y estabilidad. Según señala Bomas (1988), en una revisión
de las teorías atribucionales, las causas más importantes en relación a la motivación de
logro son para Weiner: la capacidad (causa interna, estable y no controlable) el esfuerzo
(causa interna, inestable y controlable), la dificultad de la tarea (causa externa, estable y no
controlable) y la suerte (causa externa, inestable e incontrolable).

Dentro del campo más específico de los enfoques adaptatives, un tercer enfoque
aportará una cuarta dimensión atributiva -la globalidad-, propuesta por Abramson y otros
(1978) en una reformulación de la teoria de la indefensión aprendida. La teoría explica la
formación de una serie de déficits cognitivos, afectivos y comportamentales como
consecuencia de una generalización extrema del locus externo (expectativas de no
contingencia o independencia respuesta-resultado). Estos sentimientos pueden tener lugar
tras la exposición directa a una experiencia o, también, si la persona recibe de su medio
ambiente señales informativas de que los resultados son independientes de las respuestas
(por ejemplo, ciertas informaciones catastrofistas sobre el empleo de los titulados en los
mass media). Si estas personas, una vez expuestas a esa experiencia en concreto -en
nuestro caso, búsqueda de empleo-, fracasan, fácilmente pueden desencadenar un
sentimiento de incontrolabilidad global que, en algunos casos derivará en "indefensión".
Según la reformulación de Abramson y otros114, la \ncontrolabilidad personal, que identifica
aquellas situaciones en que la persona entiende que sólo ella es incapaz del control de la
situación, es la que en mayor medida puede derivar en la aparición de esta sintomatología,
frente a la incontrolabilidad universal que, lógicamente, tiene un menor efecto sobre la
imagen personal.

Uno de los puntos de discusión dentro estos enfoques está en la diferenciación
entre las dimensiones de controlabilidad e internalidad : mientras para algunos autores se
trata de un mismo concepto, otros valoran la necesidad de su diferenciación. Palenzuela
(1984) observa que las atribuciones (internas-externas), son posteriores a la acción
mientras que el lugar de control (interno-externo) refiere a las creencias acerca de las

114 La primera formulación de Seligman tuvo un notable impacto en la investigación sobre el desempleo,
pero también ha recibido numerosas críticas, debido a la incapacidad para explicar las diferencias individuales
asociadas al desarrollo de estos sentimientos, tal y como señalan, entre otras, las revisiones de Salgado
(1985), Quintanilla (1985) o Alvaro (1992).
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relaciones de contingencia entre las acciones-consecuencias y son anteriores a la conducta
y a la consecuencia de la misma. Por su parte Villar (1991) señala que una persona puede
percibir una situación como controlable porque se considera con capacidades suficientes
para emitir la conducta adecuada (autoeficacia) o porque dispone de recursos que puede
utilizar para alcanzar el objetivo (red de amigos para conseguir empleo). De este modo cabe
cuestionar la existencia de diferencias entre uno u otro tipo de cognición, a la hora de valorar
su repercusión en la conducta de inserción de los graduados.

Como hemos tenido ocasión de señalar, el modelo de Lazarus y Folkman permite
integrar los diferentes mediadores cognitivos en los dos procesos de apreciación que dirigen
la elección de estrategias de afrontamiento: el LoC y el estilo atributivo constituirían factores
predisposicionales que influyen sobre la percepción del control y la valoración que el sujeto
hace de la situación; por su parte, la autoeficacia o las expectativas de resultados influirán
sobre la evaluación secundaria de la situación y la percepción de los recursos para
afrontarla. Así, cuanto más ambigua sea la situación más importancia tiene el sistema
general de creencias (LoC) o el estilo atributivo, en determinar el proceso de evaluación
(según se deduce del modelo de Rotter). A medida que la persona va aplicando diferentes
estrategias de resolución, va generando expectativas específicas respecto a la tarea
específica (tal y como señalaba Bandura).

Desde el marco teórico del afrontamiento, Litt (1988, citado por Villar, 1991:179)
deduce una serie de hipótesis sobre las implicaciones conductuales de sujetos sometidos a
diversas situaciones de control:

-Si el control es percibido como disponible y los sujetos tienen altas expectivas de
resultados, entonces aquellos individuos con alta confianza en su capacidad para
utilizar ese control (alta autoeficacia) obtendrán mejores resultados conductuales que
aquellos cuya confianza es baja.

-Si tienen que escoger, los sujetos eficaces preferirán situaciones en las que puedan
ejercer el control, mientras que los no eficaces escogerán esas situaciones con menor
probabilidad, y experimentarán mayor tensión, y probablemente ansiedad, si son
forzados a asumir un control para el que no se sienten preparados.

- En las situaciones percibidas como incontrolables, los individuos con alta confianza en
sus habilidades generales de afrontamiento probablemente persistirán en sus
esfuerzos y buscaran estrategias alternativas, aunque experimentarán mayor actividad
fisiológica y tensión subjetiva como consecuencia de una larga exposición al estresor.
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En base a estas hipótesis, Villar deriva una serie de predicciones sobre la conducta
de los universitarios ante el proceso de inserción. La actividad de búsqueda será
directamente proporcional al grado de control sobre la consecución de empleo (altas
expectativas de resultado) y a la percepción de habilidades personales para buscarlo. Aun
en caso de que se perciban bajas posibilidades de resultado, aquellas personas con
confianza en sus propias capacidades generales de afrontamiento persistirán en la
búsqueda con mayor perseverancia y esfuerzo que aquellos con baja confianza; pero el
nivel motivacional disminuirá en ambos grupos, tal como predicen las teorías de la
indefensión.

La investigación parece confirmar estas predicciones; así, diversas investigaciones
conducidas dentro del marco de la exploración de la carrera (Blustein y Phillips, 1988;
Stumpf, Astin y Hartman, 1984; Stumpf y Lockart, 1987) encuentran que aquellas personas
que confian más en la instrumentalidad de la acción están más implicadas en la conducta
exploratoria; además, esta situación parece incrementar las posibilidades de logro de
empleo (Stumpf y Lockart, 1987). A las mismas conclusiones llegan Feather y O'Brien
(1986), quienes hallaron que las expectativas de resultados mantenidas por un grupo de
jóvenes en transición al mercado laboral se relacionaron de forma positiva tanto con la
conducta desarrollada como con la probabilidad de inserción.

Pero además, la percepción del control (en forma de anticipación de unos resultados)
parece tener las mismas consecuencias estresoras que los resultados en sí mismos. Así lo
comprueban diversas investigaciones como la conducida por García y Rodríguez (1983)
con una muestra de estudiantes universitarios de 4Q y 5e de carrera y de titualdos en paro.
Estos autores encontraron que los estudiantes de 59 tenían unos perfiles de expectativas y
unos niveles de autoestima y de salud más próximos a los titulados en paro que a sus
compañeros de 4°. Ante estos resultados concluyen que no sólo el paro produce efectos
negativos sobre la persona que lo sufre sino que, al mismo tiempo, la anticipación del
desempleo en estudiantes era capaz de generar los mismos efectos (descenso de la
autoestima y salud general).

En la misma línea, Winefield y Tiggemann (1989) citan investigaciones que confirman
la hipótesis de que la anticipación de la pérdida de un puesto de trabajo era más estresante
en sí que la propia pérdida. Pero, como el pez que se muerde la cola, afectarían más a
aquellos individuos con menor seguridad en sí mismos y menores expectativas de logro.

262



Determinantes de la inserción profesional de la población universitaria

5.5.3. LOS DETERMINANTES PERSONALES

Tanto los sentimientos de valía personal -autoestima- como los factores diposicionales

-ansiedad- influirán en el proceso de apreciación del control de la situación y de las

expectativas de logro (recursos internos y externos de afrontamiento).

5.5.3.1. LA AUTOESTIMA

Mucho se ha escrito sobre la autoestima (bien como autoconcepto o como dimensión
valorativa de las actitudes hacía sí mismo) desde que la fenomenología o la psicología
perceptual señalarán como los determinantes inmediatos de la conducta las propias
percepciones del individuo referidas al sí mismo y, la psicología humanista tomará el
constructo como tema central. =Para una revisión pueden consultarse Burns, 1990;
Rodríguez Espinar, 1993; L'Écuyer, 1985, Garanto, 1984; Oñate, 1989; y Nurius, 1986;
entre otros.

La definición de Purkey (1970: 7) remite a "un dinámico y complejo sistema de
creencias que el individuo mantiene acerca de sí mismo y en el que cada creencia aparece
con un valor positivo o negativo"; en la misma línea Coopersmith (1967: 4) indica que la
evaluación que una persona hace de sí misma, "expresa una actitud de aprobación o
desaprobación e indica la medida en la que el sujeto cree ser capaz, importante y valioso".

Desde una perspectiva conceptual, parece tenderse hacia un modelo integral donde
el autoconcepto es un producto de la experiencia vital, resultado de la interacción del
individuo con su medio físico, socio-cultural y otros significativos; y, una vez conformado, es
tanto más estable cuanto más cerca del "yo" se encuentre la creencia. Como resultado de
esta experiencia la persona va elaborando diferentes imágenes en relación a aspectos
diversos de self (dimensión física, social, moral-ética, familiar, etc.), que conforma una
estructura multidimensional (Rodríguez Espinar, 1993).

Pero, además, para cada una de las dimensiones, podemos diferenciar dos
elementos básicos: el conocimiento o autoimagen y la evaluación o autoestima. En una
revisión del constructo de autoestima, Oñate (1989:79) lo define como "el concepto que
uno tiene de sí mismo según unas cualidades subjetivables y valorativas"... "y se
presenta como una conclusión final del concepto de autoevaluación". Pero quizás la más
identificativa es la definición de Rosenberg (1979), que concibe la autoestima como la
dirección del valor personal.
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¿Podemos mantener en el sí de una estructura multidimensional un concepto de
autoestima general? Es fácil comprender que la percepción de la globalidad (tanto a nivel
descriptivo como valorativo) no sea igual a la suma de las partes sino que está mediatizada
por la relevancia de las dimensiones en la estructura valorativa global. La justificación la
encontramos en el hecho de que el autoconcepto tiene una organización jerárquica.

Ya Allport, al describir su concepto de proplum, señaló que existen percepciones
más centrales al "yo". Purkey consigue una muy adecuada representación de esta
estructura jerárquica a partir de una espiral de la constelación de creencias hacia sí mismo
(figura 5.6); de esta conceptualización podemos valorar que la autoestima, como sentimiento
global de valía personal, es el resultado de la autovaloración de la persona en aquellos
aspectos que son más centrales al "yo".

Por último, si incluimos este conjunto de elementos bajo la etiqueta de actitudes
hacía sí mismo (tal y como presenta Garanto, 1984), encontramos la base teórica que
entrelaza la creencia -o el componente cognitivo-, con la evaluación -o componente afectivo-
y la predisposición a responder -o componente conductual-; de manera que podemos
justificar que la persona no sólo mantiene unas actitudes diferentes sobre su valía personal
sino que, además, este componente actitudinal le predispone a actuar de una determinada
manera.

Dentro de esta estructura multidimensional y jerárquica de actitudes hacia sí mismo,
el efecto de la autoestima global sobre la conducta será tanto o más importante en la medida
en que la situación sea más nueva para la persona -por ejemplo el paso de la Universidad
al mercado laboral-, ya que en esas circunstancias es cuando las expectativas que la
persona elabore se fundamentarán más en su sistema de creencias global.

La investigación posterior permite recoger suficiente evidencia para afirmar que la
autoestima -entendida como el componente evaluativo del autoconcepto- ejerce una
influencia notable sobre el comportamiento y sobre cómo la persona afronta las
experiencias estresantes de la vida (para una revisión puede consultarse Bhagat y Allie,
1989). En el aspecto más específico del desarrollo de la carrera, diversos estudios la
relacionan con los logros en los itinerarios acedémicos, más concretamente con la predicción
del rendimiento escolar (como la investigación de Rodríguez Espinar, 1982 en el ámbito de la
enseñanza básica); con la elección de los itinerarios educativos (Hernández, 1985; Alvarez,
1989; Isús, 1993); con el desarrollo de aspiraciones (Montané, 1987) y con los logros
posteriores en el momento de la transición al mercado laboral (como los estudios con
jóvenes egresados de Tiggemann y Winefield, 1989; Hontagas y otros, 1990).

264



Determinantes de la inserción profesional de la población universitaria

LA ORGANIZACIÓN DINÁMICA DEL AUTOCONCEPTO
[Purkey, W.W. (1970): Self-Concept and School Achievement]

Niveles
de cambio

J Categoria
< Atrtouto
^Valencià

La espiral representa la unidad organizada del self (yo). Las pequeñas
espirales representan cada una de las partes del yo; es decir, las
creencias que uno tiene acerca de sí mismo son los mi que conforman
la identidad del yo. Las creencias se dividen en categorías (alumno, es-
pañol, chico, chica, etc.) y atributos (fuerte, amable, inteligente, capaz,
etc.). Una persona tiene innumerables creencias acerca de sí mismo,
pero no todas tienen idéntico significado e importancia. Algunas de
ellas son nucleares a la esencia del yo, son muy difíciles de cambiar y
cualquier acción sobre ellas representa, en primer término, una amena-
za para la propia identidad del sujeto. Otras, por el contrario, están si-
tuadas en la periferia de ese yo, son más fáciles de modificar y están
en constante actividad de interacción. De ahí el dinamismo que carac-
teriza al yo.

La línea que parte de cada espiral representa el valor —positivo o ne-
gativo— que tiene aquella creencia para el sujeto. En la medida que
una creencia sea nuclear y tenga un valor positivo se constituirá en un
baluarte de apoyo a la identidad de la persona. Por el contrario, si su
valor es negativo, se erigirá como un serio obstáculo para el desarrollo
de una personalidad sana y equilibrada.

FIGURA 5.6. La organización dinámica del autoconcepto según Purkey (en Rodríguez Espinar, 1993:348)
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Los estudios sobre los procesos de toma de decisiones han proporcionado un
soporte empírico a uno de los principales postulados derivados de las teorías de Super
(1951) y Holland (1985). Desde estas perspectivas, las personas con una imagen positiva
de sí mismas tienden a demostrar una mayor congruencia entre sus características
personales y sus elecciones ocupacionales. En relación a las elecciones de los estudiantes
universitarios, Wallace y Walker (1990) encontraron que la congruencia o grado de
adecuación entre el campo profesional elegido y el tipo de perfil de personalidad
ocupacional estaba influida por el nivel de autoestima: los estudiantes con niveles altos
tendían a obtener una mayor congruencia entre el perfil de intereses profesionales y la
selección de un campo ocupacional. La influencia abarcaría la futura vida laboral, dado que,
como señala Hall (1987), existe una interrelación entre la autoestima, la satisfacción y la
implicación o compromiso profesional.

Desde la investigación longitudinal115 centrada en los predictores de la transición
temprana al mercado laboral, diversos estudios confirman el valor determinante tanto sobre
la tendencia al abandono de los itinerarios educativos como de los logros en las trayectorias
laborales (Borman y Hopkings, 1987;Tiggemann y Winefield, 1989; Hontagas y otros,

1990)1'6: aquellos jóvenes que abandonaron el sistema educativo mostraron en t1 (antes de
abandonar la escuela) niveles más bajos de autoestima; a la vez, esta relación volvía a
ponerse de manifiesto entre los jóvenes que permanecían en paro en t2. Los estudios
conducidos con poblaciones de parados aportan más datos para justificar la relación; en el
seguimiento de una población de 2007 personas desempleadas, Blanch (1990) nota que
aquellas personas que al cabo de un año estaban empleadas, se habían mostrado en la
fase uno más convencidas de su constancia y capacidad de proponerse metas difíciles, de
esforzarse y de tomar decisiones e iniciativas, que los desempleados reales.

Una serie de reacciones en cadena parecen desprenderse de la influencia de la
autoestima sobre el procesamiento de la información y el comportamiento de los jóvenes en
la planificación de la inserción. Kinicki y Latac (1991) revisan una serie de estudios que
confirman que las personas con mayor autoestima tienden a mostrar menos expectativas de
fracaso. Estos mismos resultados son confirmados en la investigación de Montané (1987),
quien encontró que el temor al fracaso se convierte en un importante mediador de los niveles
de aspiraciones, ya que los sujetos de autoestima baja tienden a evitar situaciones de
fracaso que les inducirían a reducir sus niveles de autoestima.

tipo de diseño permite diferenciar si los niveles de autoestima son causa o efecto del estatus de
empleo.

116 En la revisión de los estudios sobre autoestima (bien como determinante del afrontamiento de la
inserción y desempleo o como variable mediadora o efecto), hemos notado un predominio en el uso de
medidas globales de autoestima.
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A su vez, la confluencia de estas dos variables incide directamente sobre las
conductas de búsqueda de empleo, como señala Jones (1985). Este autor halló que
aquellas personas con baja autoestima y que percibían pocas posibilidades de inserción,
optaron por utilizar métodos no directos -como la prensa-. Jones hace notar que el fracaso
en la utilización de los métodos más directos, como el ofrecimiento, dañaría una imagen de
por sí frágil (un rechazo en un enfoque directo -entrevista personal- puede vivirse más
como un fracaso personal que si el método es más indirecto).

En el ámbito de la inserción de universitarios cabe referirse al estudio de Ellis y
Taylor (1983) que analiza el poder predictivo de la autoestima global (medida a través del
Inventario de autoestima de Rosenberg) y de la autoestima específica para la situación de
buscar trabajo. Estos autores encontraron que la autoestima (medida poco tiempo antes de
graduarse) era un predictor de los recursos utilizados y de los logros ocupacionales
conseguidos: a los cuatro meses, los estudiantes con una valoración positiva de sí mismos
obtuvieron mayor número de ofertas y estuvieron más satisfechos con el proceso de
búsqueda; al mismo tiempo, fueron mejor evaluados por los empleadores. Además, las dos
medidas de autoestima tuvieron un efecto predictivo diferente: la autoestima global predijo
en mayor medida los resultados de la búsqueda, mientras que la medida de autoestima
específica estuvo más relacionada con la dimensión motivacional. También el ámbito
universitario, Villar (1992) cita el estudio más reciente de Thomas (1990) que confirma,
igualmente, la existencia de relaciones entre los niveles de autoestima y la formación de
expectativas sobre la consecución de empleo, así como el tipo de estrategias utilizadas.

Parece evidente, tal como se deduce de los estudios anteriores, que un nivel de
autoestima alto incrementará la autoconfianza del individuo y podría activar la conducta de
inserción desarrollada. Sin embargo, el papel de la autoestima en situaciones de desempleo
no aparece tan claro: en una revisión de las investigaciones sobre los efectos del
desempleo en la autoestima, Alvaro (1992:68-72) llega a afirmar que la inconsistencia en los
resultados de los estudios haría necesaria una reconsideración de la idea de que el
desempleo conduce inevitablemente a un deterioro de la autoestima personal. Veremos
algunos de los resultados.

La literatura del desempleo informó en un primer momento de que las situaciones de
desempleo disminuían los niveles de bienestar y valoración personal. Sin embargo,
estudios posteriores han cuestionado este punto (Gurney, 1980; Tiggeman y Winefield,
1984). Ante este hecho, algunos autores como Alvaro y Garrido (1990) han buscado una
vía de consenso y valoran separadamente dos dimensiones de la autoestima (valoración
negativa y positiva): el estatus de empleo influiría en la autoestima negativa pero no en la
positiva. El mismo Alvaro (1992:70) apunta la posibilidad de que las diferencias
encontradas en los estudios se deban a una conceptualización diferente de esta variable:
algunos autores, como Shamir (1986), consideran la autoestima como una variable estable
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de la personalidad, determinando las reacciones al desempleo; otros, como Feather (1982),
adoptan un enfoque sociocognitivo según el cual la autoestima aparecería determinada por
la percepción de la evaluación de los otros y, en este sentido, sí podrá resultar afectado.

En todo caso, si valoramos conjuntamente las dos vertientes del estudio -como
antecedente y como consecuente-, podemos aceptar que la autoestima sería un elemento
mediador de los efectos negativos de la situación sobre el sujeto: las personas con una
autoestima baja tendrían más tendencia a considerar la situación como incontrolable y, por lo
tanto, a reducir su actuación con lo que disminuirían sus posibilidades de logro. Además, el
efecto mayor se daría sobre aquellas personas que realizan una atribución personal de la
situación al estatus de desempleo, según se deriva del modelo reformulado de la
indefensión aprendida.

Ahora bien, no estaría de más tener en cuenta que la posibilidad personal de
manipular las respuestas podría ser otra de las causas que explicarían las diferencias
detectadas. Así lo pone de manifiesto Burns (1990: 261), al señalar que los resultados
obtenidos en los estudios sobre la autoestima podrían esconder dos tipos de autoestima
alta: "por una parte, un estilo defensivo mediante el cual se lucha contra el fracaso o se
resta importancia cuando sucede. Por otra parte la genuina autoestima alta que exige menor
preocupación por evitar o repudiar el fracaso ya que este no es particularmente
amenazador". Esta reflexión nos conduce a la necesidad de tener en cuenta la interacción
con otros factores de la personalidad, como la ansiedad.

5.5.3.2. LA ANSIEDAD

Desde los enfoques cognitivos, la ansiedad sería una respuesta afectiva a la
percepción de una situación como más o menos incontrolable. Esta vivencia de la situación
incide, a su vez, sobre el tipo de conducta de afrontamiento. Sin embargo, cabe pensar que
este resultado no es directo sino que las personas pueden tener distintos grados de
vulnerabilidad personal: así, un importante factor disposicional que ha emergido en la
literatura, tanto de los procesos decisorios como de la conducta exploratoria, es la ansiedad
rasgo, como un elemento diferencial de los resultados afectivos de la conducta (ansiedad-
estado).

No es fácil plantear un análisis claro de esta tópico pues, como afirma Tous (1987),
la ansiedad es uno de los componentes de las teorías de la personalidad que más discusión
ha generado acerca de su papel motivacional en la conducta. Según la revisión histórica de
Rodríguez Espinar (1982), el estudio inicial de la ansiedad nos remite a los trabajos de
Freud quien la considera un fenómeno fundamental y el núcleo central de la neurosis;
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asociada a manifestaciones fisiológicas y psicológicas encontraría su razón de ser en la
represión de impulsos, tal y como reza en sus escritos. Posteriormente, y hasta la década
de los 50, el interés por el estudio de la ansiedad ha estado acompañado de contradicciones
en los estudios empíricos que limitaban la posible formulación del constructo.

De entre las definiciones iniciales tenemos la de Sullivan (1953) que describe la
ansiedad como un interno y desagradable estado de tensión producido por relaciones
interpersonales negativas o insatisfactorias que alteran la percepción de la realidad, limitan
el campo de estímulos percibidos y causan una distorsión en los rasgos de la personalidad.
Más relacionada con un sistema nuclear de valores, la teoría de May (1950) definirá la
ansiedad como la aprehensión de una amenaza a un valor que el individuo considera como
indispensable para su existencia y distinguirá entre la ansiedad derivada de un peligro
objetivo y la de tipo neurótico.

La diferenciación entre la ansiedad estado, como fenómeno transitorio situacional
(como puede ser la búsqueda de empleo) o la ansiedad-rasgo, como dispodición o rasgo de
la personalidad relativamente estable que varía en intensidad y es fluctuante en el tiempo,
permite dar un giro en su estudio hacia campos como la explicación del logro.

La concepción de que los individuos podrían tener una vulnerabilidad diferente a los
eventos de la vida, que podría ser integrada en la estructura de la personalidad, aparece
apoyada en el trabajo de Spielberger (1966, 72), que fundamentará buena parte de la

investigación posterior.

Así, la ansiedad rasgo se define como una relativamente estable propensión
ansiosa a percibir las situaciones como amenazantes y elevar, consecuentemente, la
ansiedad estado o manifestación puntual ante un hecho, tal y como se deduce del modelo
presentado por Spielberger (figura 5.7).

De esta manera, aparece una correlación entre los valores de ansiedad estado y
rasgo; sin embargo, y como el mismo autor analiza, las diferencias individuales pueden
provocar niveles altos de ansiedad ante una situación en personas con diferentes niveles
de ansiedad-rasgo o por el contrario, que personas con niveles similares de ansiedad rasgo,
manifiesten distintos niveles de estrés ante la misma situación.

Así, diferentes estudios realizados en nuestro país para la adaptación del
cuestionario de Ansiedad Estado- Rasgo de Spielberger y otros (STAI, 1986), encuentran
que los niveles de ansiedad estado y rasgo presentan un mayor nivel en hombres que en
mujeres, exceptuando las muestras de universitarios, donde los niveles de ansiedad son
similares (Sandín, 1981; Bermúdez, 1978). A su vez, los dos tipos de ansiedad parecen
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estar correlacionados con una personalidad inestable, sumisa, sobria, calculadora,
aprensiva y fustrada (escalas del cuestionario de personalidad 16PF de Cattell).
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FIGURA 5.7. La ansiedad estado-rasgo como determinantes de la conducta. (Spielberger, 1966:17)

En una revisión de los estudios sobre ansiedad y autoestima, Garanto (1983:116)
concluye que estas dos variables mantienen relaciones circulares no causales: una
autoestima negativa puede condicionar, en un primer momento, el fenómeno ansioso pero, a
la vez, la imagen personal recibe las consecuencias del mismo, repercutiendo
negativamente en la elaboración continua que el individuo hace de sí mismo.

Cabe una última e importante consideración sobre esta variable, cuyo origen está
en el cambio de curso de la investigación desde un planteamiento inicial clínico, que asocia
las manifestaciones ansiosas con efectos desorganizadores de la conducta, a la
investigación del aprendizaje que proponen la ansiedad como organizadora de la conducta.
Incluso, como señala Tous (1987), la misma psicología clínica reconocerá que no toda
ansiedad debe ser considerada negativa, ya que cierto grado razonable de ansiedad puede
motivar a los individuos a buscar el cambio.
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¿En qué medida los niveles de ansiedad estructural y/o situacional interfieren o
potencian el desarrollo de la carrera y las diferentes tareas que la persona debe afrontar?
Dentro de nuestro campo específico, uno de los puntos donde esta variable ha recibido
mayor atención es en el proceso decisorio: la ansiedad puede inhibir la adquisición y el uso
de la información y de habilidades esenciales para la toma de decisiones y, más
concretamente, en la explicación de la indecisión de carrera (Foqua, Seaworth y Newman,
1988). En estudios con universitarios Hartman, Foqua y Blum (1985) comprobaron el valor
de la ansiedad-rasgo como un factor explicativo de la indecisión de carrera y de la
construción de la identidad vocacional. Estos resultados son consistentes con los obtenidos
por Healy y Mourton (1987): la ansiedad estaba negativamente relacionada con el
conocimiento y habilidades de toma de decisiones de estudiantes universitarios.

Por su parte, el estudio de Healy (1991) analiza las relaciones entre la ansiedad y
los diversos componentes de la madurez vocacional, a partir del supuesto de que la
ansiedad estado obstruía el desarrollo de la madurez vocacional. En base a los estudios de
Foqua, Newman y Seaworth (1988), el autor explora un modelo causal en el que sitúan la
ansiedad como determinante del grado de madurez vocacional. El estudio, conducido con
una muestra de 142 estudiantes universitarios, confirma que la ansiedad interfería la
adquisición de habilidades de toma de decisiones así como la formación de una identidad
vocacional a través de la conducta exploratoria, siempre y cuando los niveles de ansiedad
altos fuesen acompañados de una disminución de la actividad exploratoria. Pero, además, la
correlación obtenida entre estas variables le lleva a afirmar que los niveles altos de
ansiedad disminuyen la conducta de exploración. Por otro lado, la seguridad en los procesos
de elección se mostró como una variable independiente de las habilidades decisorias e
influida directamente por la ansiedad, de modo que los niveles de identidad vocacional y la
satisfacción con las elecciones de carrera fueron más bajos en los sujetos ansiosos.

Supuesto el efecto de la ansiedad rasgo sobre la ansiedad estado o contextual,
podemos preguntarnos cuál es la incidencia de esta última en la conducta de exploración.
Blustein y Phillips (1988) definen el concepto de ansiedad contextual en relación a los
procesos de exploración de la carrera profesional como la ansiedad expresada y el estrés
asociado con eventos específicos del la exploración de la carrera o del proceso decisorio;
sin embargo, la relación no es lineal. En una investigación conducida con estudiantes
universitarios, estos autores encontraron que la ansiedad contextual (ansiedad estado)
puede facilitar la activación de la conducta exploratoria; pero, frente a las predicciones
iniciales, ciertos niveles de ansiedad contextual proporcionaron un incentivo para la
exploración de la carrera. Estos resultados implican que un óptimo nivel de ansiedad es
necesario para precipitar la acción: por debajo de este nivel la conducta no se produce y, si
es muy elevado, se inhibe. Las conclusiones apuntan, pues, que la relación entre ansiedad
y motivación para la acción es curvilínea: niveles muy altos o muy bajos de ansiedad
inhibirán la conducta, frente a niveles medios que son capaces de estimularla. Además, los
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niveles de ansiedad contextual se acentuaban con la percepción de la inmediatez del final
de la etapa universitaria.

Dentro del campo más específico de la selección de personal, la investigación ha
centrado la atención en la ansiedad como una de las variables que interfieren la ejecución en
la entrevista de selección (fase esencial en el proceso de reclutamiento de graduados).
Jones y Pinkney (1989) analizaron la influencia de la ansiedad en la ejecución, como una
variable que interviene negativamente sobre las habilidades de comunicación, limitando la
efectividad de los programas de técnicas de búsqueda de empleo. La conclusión más
relevante es que la ansiedad contextual o estado proviene de diferentes fuentes, como el
miedo a la evaluación, o a situaciones de competencia, para los que es necesario plantear

intervenciones específicas.

En relación los modelos del afrontamiento, la valoración de una situación como más o
menos amenazante se resuelve en un proceso de apreciación en el que intervienen
variables personales además de la propia definición de la situación. Como resultado, la
persona valora las posibilidades de enfrentarse y éstas generan un sentimiento de estrés.
Sin embargo, podemos afirmar a la luz de la revisión efectuada, la existencia de una cierta
vulnerabilidad a valorar ciertas situaciones como más estresantes que otras. Por ejemplo, la
investigación de Jones (1989) con desempleados evidenció que los individuos reaccionan
de manera diferente a las situaciones estresantes dependiendo de rasgos inherentes a la
persona. Las personas llegan con diferentes backgrounds, experiencias, habilidades y
recursos para hacer frente o resistir a las consecuencias de los eventos de la vida, de
manera que unos son más vulnerables que otros.

Al mismo tiempo, la dirección de la influencia puede, como ya señalamos, depender
de la interacción de los niveles de ansiedad con otros rasgos personales. En este sentido,
la dimensionalidad de estado-rasgo representa una formulación adecuada: la ansiedad rasgo
intervendría en la apreciación primaria de la situación, de manera que la misma situación
devendría más estresante en función de la vulnerabilidad estructural. La ansiedad estado
sería la dimensión de estrés situacional resultado de la valoración de las posibilidades
personales para hacer frente a los retos concretos.

Los componentes afectivos, cognitivos y conductuales de la exploración mantienen,
además, una relación de feedback, de manera que los resultados de la propia conducta de
exploración de la carrera incidirán directamente sobre los sentimientos o cogniciones sobre sí
mismo y sus posibilidades de modo que estos resultados refuerzan la cadena,
disminuyendo o incrementando la conducta y variando las mismas estrategias utilizadas
¡nicialmente.
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CAPITULO VI

EL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN





El diseño de la investigación

Si algo es propio de un informe científico es precisamente la descripción detallada del
desarrollo del estudio empírico, de manera que la investigación pueda ser replicada por
futuros investigadores y así avanzar en la construcción del conocimiento. Por otra parte,
esta descripción permite, también, que los resultados obtenidos puedan ser valorados en
su justa medida.

El objetivo central de este primer capítulo de la parte empírica es precisamente
esbozar una visión general de las metas que han orientado nuestra investigación, los
criterios que nos llevaron en su momento a plantear nuestro diseño de investigación, las
variables y los instrumentos con que han sido medidas.

Es evidente que tanto en la definición de los objetivos como en los elementos
propios del diseño existe una referencia a los trabajos previos: unos, fueron fuentes de
inspiración mientras que, otros, fueron publicados con posterioridad al inicio de nuestro
estudio de campo, por lo que su utilización nos sirve ahora para justificar la adecuación o no
del modelo seguido. Se ha considerado interesante realizar una revisión de la situación de
este tipo de estudios en nuestro país, como paso previo a la explicitación de nuestro

diseño de investigación.

6.1. PANORÁMICA DE LA INVESTIGACIÓN EN EL CONTEXTO

ESPAÑOL

A lo largo de la parte teórica hemos hecho mención a los estudios sobre los
procesos de inserción de los jóvenes así como de la población universitaria. Sin embargo,
hemos considerado este apartado con el objetivo de describir cuál es el estado de la
investigación sobre el proceso de inserción socio-profesional de la población universitaria
en España, en general, y en el contexto catalán, en particular. Los modelos de análisis, el
contenido básico, las muestras utilizadas, el tipo de diseño de investigación y las
principales técnicas estadísticas empleadas constituyen nuestros puntos de mira.

El recorrido es necesariamente breve y se ha estructurado alrededor de una serie de
apartados que nos facilitan la clasificación: ¿cuál es la finalidad de estos estudios?, ¿qué
diseños de investigación son los utilizados?, ¿con qué metodologías e instrumentos se ha
acercado la comunidad científica al fenómeno de la inserción?
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SEGÚN LA META DE LA INVESTIGACIÓN

Uno de los primeros elementos determinantes en la selección del modelo
investigador está en la finalidad y contenido del estudio. Aunque las metas no son
excluyentes, y en más de un caso pueden darse conjuntamente, son criterios útiles de
clasificación.

Una buena parte de los estudios realizados en nuestro país se han centrado
básicamente en la perspectiva socio-económica, como puede ser el análisis del mercado de
trabajo y la evolución de las cualificaciones demandadas o, simplemente, la descripción de
las relaciones entre el subsistema educativo superior y el sistema productivo. Así,
destacamos investigaciones como la de Borja (1990), centrada en el impacto de las nuevas
tecnologías sobre el mercado de trabajo y el proceso de cualificación requerido del sistema
educativo o estudios prospectivos sobre la demanda de educación superior y su influencia
en el equilibrio del binomio Universidad-Empleo (Arango y Carabaña, 1983). Relacionados
también con este tema, podemos citar aquellos estudios que han analizado los procesos de
reajuste y desplazamientos de la fuerza laboral en función de los outputs del sistema
educativo (Carabaña, 1987).

La posibilidad de establecer una relación entre el nivel educativo y la situación
laboral constituye un tema recurrente a lo largo de estos años, tal y como ya señalamos en
el debate de los modelos explicativos de la inserción. Recientemente, autores como Mora,
Saez, García Serranos y Toharia, presentaban los resultados de sus respectivos estudios
en unas jornadas dedicadas al tema Mercado de Trabajo: Educación y empleo (1993). El
objetivo común era avalar la rentabilidad de la formación, y la fuente básica de análisis fue la
explotación de los datos aportados por la EPA (Encuesta de la Población Activa).

La dinámica del empleo universitario desde el análisis de outputs ha ocupado la
mayor parte de la investigación española, sobre todo desde la década de los 70 hasta la
mitad de los 80 (destacamos los trabajos de Alegre, 1978; Martín Moreno y De Miguel,
1979; Subirats, 1981 y Paradela, 1983, como los autores/as más citados). En general,
coinciden en ser estudios amplios de titulados, agregados en función de la edad o el año de
graduación, por lo que es difícil captar los elementos definitòries de la incorporación a la vida
profesional. Muchos de estos estudios intentarán dar respuestas al porqué del subempleo
o del paro titulado. Más allá de la situación general, Marina Subirats plantea la situación
peculiar de la mujer titulada, tema que ha dado lugar posteriormente a investigaciones
centradas en esta población específica.
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El trabajo de García de Cortázar (1987) es una importante fuente de documentación
en el acercamiento a la investigación española desde la década de los años 50 hasta 1986;
la autora realiza una interesante revisión y análisis de las metodologías y los resultados
obtenidos por una gran cantidad de estudios no siempre publicados. Aunque de menor
amplitud, puede consultarse también la revisión posterior de la investigación española
realizada por Homs (1988).

Por otra parte, los estudios conducidos por EDIS para el Consejo de Universidades
suponen, en su momento, un salto cualitativo en la investigación sobre el empleo
universitario. El primer trabajo, publicado en 1985, enfoca la descripción de la ocupación, los
mecanismos de selección del mercado de trabajo y los campos potenciales de ocupación de
la población con titulación superior. Las conclusiones aportadas en este estudio conducen a
la definición de un modelo explicativo de los elementos que intervienen en la obtención de
un puesto de trabajo (modelo al que ya hemos hecho referencia en el capítulo IV).

Durante todo este tiempo, el foco de los estudios se ha centrado en el título o
profesión. Una vía interesante de análisis, que sin embargo no hemos visto continuada, fue
la iniciada por el trabajo de Homs (1988), quien centró el análisis en la evolución de
mercados de trabajo específicos, como la banca, y la relación con las funciones,
cualificaciones y perspectivas de empleo de los graduados universitarios.

Desde la segunda mitad de los 80, el interés de la investigación se ha centrado en la
descripción de los procesos que conducen a la población universitaria al mercado de trabajo
y a la integración en la sociedad. La línea de estudios de Masjuan y otros, los trabajos
realizados por López Féal, junto con los estudios de Homs, constituyen el marco de la
investigación sobre el territorio catalán"7. Recientemente el equipo de trabajo dirigido por
este último autor, ha concluido una investigación donde se compara el proceso de inserción
seguido por graduados de diferentes titulaciones y universidades españolas. Más allá del
dato puntual del empleo interesan aquí los diferentes caminos que siguen los jóvenes hacia
la consecución de sus metas.

Pocos estudios se han centrado específicamente en la planificación del proceso de
inserción, y en las motivaciones, expectativas y valores de la población que acaba su
trayecto educativo superior. Cabe citar entre otros, el trabajo pionero de Juárez y Vázquez
(1981) sobre las actitudes y expectativas profesionales de los universitarios, la tesis
doctoral de J. Hernández (1985) con universitarios murcianos, o la investigación de De la
Torre y otros (1991) sobre las actitudes de los estudiantes de último curso de facultades y
escuelas técnicas superiores de las universidades madrileñas.

117 A todos ellos nos hemos referido en el capítulo III.
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Desde la perspectiva del estudiante de COU o el recién llegado a la Universidad
destaca el reciente trabajo de S. lssús{1993), centrado en el contexto de la Universidad de
Lleida. Ninguno de estos estudios realiza un seguimiento de las implicaciones de los
procesos descritos en los logros posteriores.

Como ya señalamos en el capítulo primero, la investigación psicosociat ha
evolucionado desde estudios transversales sobre los efectos del desempleo, hasta
estudios longitudinales predictivos del estatus de parado. Sin embargo, el interés por la
población universitaria es, en nuestro país y fuera de él, mínimo. Contamos con la
excepción del trabajo de García y Rodríguez (1983), quienes analizan los efectos
psicosociales del desempleo en titulados superiores y el efecto de la anticipación del paro
en estudiantes de últimos cursos de carrera, así como el estudio de las expectativas y
valores en jóvenes titulados en paro (Rodríguez y García, 1989). También, y dentro del
estudio de los procesos de adaptación humana, merece destacarse la tesis de Villar (1993),
a la que hacemos frecuente referencia.

Desde la perspectiva de la intervención, existe una línea de estudios centrada en
valorar las necesidades de orientación de los estudiantes y graduados en este proceso de
planificación de la carrera e inserción. Este tipo de investigación, de carácter normalmente
descriptivo, o bien busca detectar los niveles de preparación para la transición en base a
las necesidades expresadas por los mismos alumnos, o bien toma el proceso de inserción
como un problema a considerar desde las funciones de la orientación universitaria. Estos
objetivos han dirigido las investigaciones de Díaz Allué, (1973, 76, 89) sobre las demandas
y problemática de los estudiantes universitarios. Cabe mencionar también, el estudio de las
necesidades de orientación del universitario español conducido por profesores del área de
orientación de la UB, bajo los auspicios de FEDORA'" (Donoso y Marín, 1988). Por último,
citaremos la tesis doctoral de Castellanos (1991), que centra su análisis en el estudio de las
necesidades de los estudiantes de la Universidad de Granada y el trabajo de Corominas y
otros (1992) en el marco de la Universidad de Girona.

EN RELACIÓN A LA POBLACIÓN DE ANÁLISIS

Como podemos suponer, este punto presenta una gran diversidad. Existen
estudios sobre la población general, en los que los estudiantes universitarios constituyen
uno de los estratos analizados (por ejemplo los trabajos de Soler y otros, 1984; Planas y
otros 1989; o el de Bosch y otros, 1991), mientras otros, centrados en la población con título
superior, tienen una gran amplitud, como el estudio conducido por la OCDE (1987) con el
sugerente título Universidades a examen. Unos y otros presentan la dificultad añadida de

118 Forum Europeo de Orientación Universitaria.
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captar las dinámicas de los mercados de trabajo propios, ya sea de los titulados o de los
diversos países y comunidades autónomas.

No cabe duda de que la exhaustividad se alcanza a medida que vamos acotando
las poblaciones de análisis. Así, existen una serie de investigaciones que han centrado su
estudio en la dinámica del empleo de una comunidad específica, como es el estudio de Ruíz
Olabuenaga (1988) con los universitarios vascos, o el de Infestas y otros (1985) que
abarca el distrito universitario de Salamanca, o el estudio de De la Torre y López Quero
(1992) centrado en la inserción de los titulados y tituladas superiores de la Comunidad de
Madrid, junto a los ya destacados sobre nuestra Comunidad Autónoma.

La mujer universitaria constituye también un foco de interés específico. El Instituto
OYCOS (centro de investigación sociológica), en colaboración con la Universidad
Autónoma de Madrid, está realizando un estudio sobre la situación profesional de las
mujeres universitarias (de las carreras de Filología, Geografía e Historia, Pedagogía,
Psicología y Profesorado de EGB, de diferentes universidades). El trabajo, además de
valorar el estatus profesional y la calidad de la inserción profesional en términos de tipo y
categoría del trabajo, jomada y estabilidad, indaga la influencia de variables familiares en el
logro, así como en la situación de paro. La trayectoria de la mujer en las carreras técnicas,
concretamente en las ingenierías, centra el tema del estudio de García de Cortázar (1992).
Desde una perspectiva comparativa es interesante la investigación de C. Alemany
conducida para el Consejo Superior de Investigaciones que analiza los motivos de elección,
diferenciado por sexo, en tres carreras de naturaleza diferente (Ingeniería de
Telecomunicaciones, Física y Filología). Además, casi la totalidad de estudios sobre los
procesos de inserción de los universitarios incluye, entre sus objetivos de investigación, el
efecto diferencial de la variable género.

En la medida en que tomamos conciencia de la influencia que sobre el proceso de
inserción tienen las condiciones socioeconómicas y geográficas concretas que envuelven el
proceso (sistemas educativos, mercados de trabajo específicos, etc.), se observa una
mayor tendencia a contextualizar los estudios. No cabe duda que la mayor definición se
consigue cuando acotamos las variables título y territorio, como sucede en estudios
recientes como el de Echeverría (1993a) donde se analizan los itinerarios de inserción de los
pedagogos (especialidad de Orientación Escolar y Profesional) de la UB. A este nivel de
concreción se une la promoción y, así, los trabajos de López Féal, los de Masjuan y otros, o
los trabajos de Homs se centran en el seguimiento de una promoción determinada de
titulados catalanes.

Desde hace ya un tiempo, han proliferado también estudios específicos de titulados
financiados por colegios profesionales, instituciones privadas o por los mismos centros
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universitarios: el trabajo pionero de Martín Barrientos (1976) sobre la situación profesional
de los licenciados en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid (desde la
promoción del 50 a la de 1974), los estudios de Benedito y Millán (1986) sobre los
licenciados en Pedagogía de la UB, o el estudio sobre la situación de los ingenieros
españoles en telecomunicaciones (Pesit, 1984), son sólo algunos de los muchos ejemplos.
La mayoría de ellos centra la población de análisis en los outputs del Sistema Educativo y
vuelve menos sus ojos hacia el estudio del proceso o de los agentes de selección: en este
caso los empleadores.

En 1977 la Dirección General de Empleo encargaba un trabajo sobre la situación de
los licenciados en ciencias y letras en los que se entrevistó a graduados, empleadores y
titulados en paro, intentando triangular la opinión de todos los implicados. Los estudios
conducidos por EDIS (Consejo de Universidades, 1985; 88) también contaron con una
muestra de empresas y consultoras. Recientemente, la opinión del mercado de trabajo (a
través de sus agentes, de las ofertas de empleo, etc) ha sido el centro de atención de
estudios exhaustivos como el conducido por el Institut d'Estudis Català Josep Trueta
(1991 b). El Inem, a través del Observatorio Permanente de Comportamiento de las
Ocupaciones, complementa estos estudios con el análisis en las demandas de empleo que
se solicitan en sus oficinas, por comunidades y titulaciones.

EN FUNCIÓN DEL DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Hasta hace pocos años los estudios transversales han constituido el patrón común
de la investigación. El conocimiento de la dinámica del mercado de trabajo universitario se
aborda, en muchos casos, a partir de la explotación de las estadísticas del empleo o del
censo de la población (en un primer momento responderán, además, a un conocer el censo
existente de titulados en España).

Este tipo de estudios centra su interés en el análisis de los sectores con mayor
empleo, carreras con mejores perspectivas profesionales, incidencia del empleo-desempleo
por carreras, sexo y edades en algunos casos. García de Cortázar (1987) realiza una
interesante valoración de las estadísticas que permiten obtener datos sobre la evolución del
empleo en la población con estudios superiores (figura 6.1). Entre los estudios
transversales cabe destacar, por su amplitud, los estudios que el Consejo de
Universidades ha publicado sobre el empleo universitario: en 1989, un exhaustivo análisis
de los datos del censo y de la Población activa permitía valorar la evolución desde 1976
hasta 1986 en el territorio español.
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FUENTE

Dalos y cifras de la
enseñanza en España
(Secretarla General
Técnica del M E C )

Estadística de la
enseñanza en España
(Instituto Nacional de
Estadística)

INFORMACIÓN

Número de graduados que
cada ano acaban los estudios
en las universidades
españolas

Número de graduados para
cada una de las Facultades y
Escuelas Técnicas
Superiores por sexo, edad de
terminación de los estudios y
lugar de obtención del titulo

RECOGIDA DATOS

Transversal

Transversal

INCONVENIENTES

* No Indica el sexo o edad de
los graduados, y, en algunos
casos, ni siquiera de la carrera
cursada

* Los sujetos con doble
titulación liguran doblemente
contados
' Incluyen los estudiantes
extranjeros graduados en
España
• No consideran las
convalidaciones de títulos
extranjeros concedidas

• No permite saber cuántos
licenciados piensan trabajar

EXPLOTACIÓN

Censos Población
(INE)

Encuesta Población
Activa (EPA)
(INE)

Población con estudios
superiores en un momento
dado

' Nivel educativo de la
población mayor de 16 anos
por sexo y grupos de edad
'Actividad de los
titulados,sectores de
ocupación, profesión ejercida
y desempleo

Transversal

Transversal

El censo de 1981 (último
realizado) no permite conocer
cuántos de los titulados
universitarios están activos,
ocupados o parados

Da una aira global que Impide
diferenciar entre licenciados,
Ingenieros y arquitectos de
quienes tienen estudios
militares y eclesiásticos.

Posibilidad de conocer el n'de
titulados (hasta 20 carreras),
su actividad, sectores
ocupación, profesiones que
ejercen sus integrante,
desempleo y subempleo

Número de titulados, actividad
ejercida y desempleo
(Ofrece la ventaja de su
periodicidad trimestral para
seguir el comportamiento del
mercado de trabajo

FIGURA 6.1. Fuentes oficiales sobre la situación profesional de los titulados. (Villar, 1992:107)

El diseño longitudinal parece más adecuado para captar la dinámica personal, que
los fríos datos de las estadísticas de empleo. Dentro de este tipo de diseño, es la
investigación retrospectiva la que parece haber alcanzado una mayor difusión en la
actualidad. Siguiendo los modelos de análisis del proceso de inserción utilizados por los
observatorios del empleo francés (CEREQ) o italiano (ISOLF), la mayoría de los estudios
de seguimiento del proceso de inserción ha utilizado el diseño retrospectivo (fijando como
período de seguimiento los tres años posteriores a la graduación). Tal es el caso de los
estudios conducidos por el GIREM (Homs, 1990 a y b, 1993), por Masjuan y otros (1990,
92) o por investigadores como López Féal (1991 ), entre otros.

La valoración que el diseño longitudinal prospectivo tiene en estudios similares pero
con otras poblaciones (puede verse la revisión de Blanch, 1990) y su uso en las
investigaciones británicas (como el proyecto Helm de Brennan y McGreevor,1987;
McGreevor, 1988) han tenido una mínima repercusión en nuestro país. Cabe mencionar el
estudio de Villar con recién graduados, pero su seguimiento se reduce a pocos meses.
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EN FUNCIÓN DE LA METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA

INVESTIGACIÓN

Tanto el diseño de la investigación, como la metodología e instrumentos van a estar
en estrecha relación con las metas perseguidas. No cabe duda de que la metodología por
excelencia son los estudios por encuesta en base a cuestionario, fundamentalmente
estructurado, por correo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Con todo, algunos
autores utilizan la entrevista como medio de recogida de datos, pero siempre con
poblaciones más reducidas.

Los estudios de seguimiento basados en la entrevista telefónica han sido menos
utilizados, aunque las experiencias que hemos recogido son muy positivas. Podemos
destacar el artículo de Jones (1989), quien cuestiona la mala prensa de este tipo de técnica
de encuesta y destaca sus ventajas en relación al correo. En Cataluña, Blanch ha utilizado
con notable éxito este sistema en sus investigaciones longitudinales. A su vez, estudios
realizados con graduados destacan también la utilidad de esta técnica de investigación,
como el estudio de seguimiento de los alumnos de la UB (GAIU, 1993) o el seguimiento de
los psicólogos realizado por López Féal (1990).

Nuevas técnicas de corte más cualitativo parecen ofrecer un buen complemento
para triangular los fríos datos de los cuestionarios. En un reciente estudio de seguimiento de
recién graduados conducido por el Gabinete de Evaluación de la UB (1993), se utilizó una
doble metodología de investigación: la entrevista telefónica extensa se complementó con
grupos de discusión que permitieron profundizar y contextualizar los datos obtenidos
previamente.

Las metodologías de análisis estadístico no han pasado de la mera descripción de
los fenómenos, proliferando estudios descriptivos o correlaciónales. No hemos encontrado
ninguna línea de investigación que haya abordado los efectos directos o indirectos (a través
de modelos causales o similares) sobre la variable dependiente (el logro de la inserción
socio-profesional). Como excepción, los últimos trabajos de Masjuan y otros (1990, 92) se
han adentrado en los modelos causales exploratorios, utilizando las técnica de las
diferencias porcentuales, sin resultados concluyentes. Éste es, pues, un importante reto en
la investigación sobre los procesos de inserción de los universitarios

VALORACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Desde una perspectiva global, podemos afirmar que hoy disponemos de más
información que años atrás para planificar la educación o para tomar decisiones de
asignación de recursos. Sin embargo, se detecta un vacío en investigaciones de carácter
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explicativo que puedan dar razón de las variables implicadas en el logro de la inserción
plena.

Por otro lado, el análisis del tipo de poblaciones muestra la ausencia hacia el estudio
específico de las diferentes tipologías de estudiantes que pueblan nuestras universidades
(básicamente las diferencias entre los profesionales-estudiantes y el estudiante "puro"). El
estudio de los determinantes se centra en el análisis de variables sociológicas clásicas,
como el sexo o el título, mientras que la dinámica psicológica del universitario y su indicencia
a partir de contextos concretos y diferenciales marcados por las titulaciones universitarias,
constituye un terrero prácticamente desconocido. La falta de estudios prospectivos y el uso
de metodologías multivariadas pueden explicar, en parte, estos vacíos.

Sin duda, lo que sí puede afirmarse, a tenor de la proliferación de estudios recientes
sobre el proceso de inserción de los titulados universitarios, es la relevencia actual que tiene
el tema (tanto desde la perspectiva individual como institucional). Sin embargo, estamos
todavía muy por detrás de los estudios de seguimiento que, de una manera mucho más
sistemática y con más tradición, se vienen realizando en países de la Comunidad como
Francia -a través del CEREQ-, Italia -bajo la responsabilidad del ISOLF-, el Reino Unido -
con las encuestas de seguimiento del primer empleo de los licenciados que anualmente
realiza la Association of Graduate Careers Advisory Services (AGCAS), o los seguimientos
de graduados universitarios llevados a cabo por el Council for National Academic Awards
(CNAA), o EEUU donde destacan los estudios conducidos por el National Center for
Higher Education.

En el Reino Unido, por ejemplo, la preocupación por la situación del empleo
universitario es una constante desde la década de los 80. El hecho de que el estatus de
inserción conseguido por sus egresados se considere uno de los indicadores más
importantes a la hora de asignar recursos a las instituciones de Enseñanza Superior, explica
la proliferación de estudios y, como no, las críticas que los mismos han tenido"8.
Básicamente podemos hablar de dos tipologías de estudios seguidos en la evaluación del
proceso de transición: las encuestas de primer empleo se realizan a los seis meses de
obtener la graduación, evaluando las demandas de empleo y destino de los recien
graduados (publicadas anualmente por la Association of Graduate Careers Advisory
Services); y, los estudios de seguimiento del proceso de inserción con amplias muestras de
graduados (Brennan y McGreevor, 1987; Boys y Kirkland, 1987). Estos estudios, a
diferencia de los que hemos recogido de nuestro país, parten de un seguimiento longitudinal
a lo largo de tres años tras la obtención del título y analizan tanto las características de la

119 Gran parte del debate generado en el Reino Unido en torno a este tipo de estudios está en sus fines
últimos, esto es, la asignación de recursos públicos a instituciones de E.S. en función de la rentabilidad de las
mismas valorada a partir de la demanda de sus titulados. El libro de Boys y otros (1988). Higher Education
and the preparation for work. Higher Education Policy series 4, Londres: JKP, es una buena síntesis del
cambio de política institucional en materia de enseñanza superior y sus repercusiones sobre la "academia".
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primera transición al trabajo como la evolución posterior y relevancia a largo plazo de la
formación de los diferentes centros e instituciones de Educación Superior120.

En USA, la planificación de mecanismos de evaluación institucional es un hecho.
Evidentemente, el seguimiento del proceso de inserción en el mercado de trabajo de sus
graduados constituye uno de los indicadores de calidad de una institución de enseñanza
superior. El proceso de evaluación o acreditación conlleva este tipo de estudios conducidos,
en ocasiones, por las propias instituciones. Tal es el caso de estudios de seguimiento del
Higher Education Research Institute (dirigido por Astin) que realiza estudios sistemáticos de
seguimiento de sus estudiantes desde la entrada en la institución hasta concluir su proceso
de inserción.

Como ya hemos señalado, en nuestro país carecemos de un sistema de
seguimiento regular. Existen algunos intentos que provienen del interés de instituciones
concretas, o bien de los centros de empleo universitarios (COIES) de ampliación reducida y
sin existencia en Cataluña. Esta situación provoca la acumulación de estudios sobre
promociones concretas, centros o universidades particulares, cuyos resultados no siempre
son generalizabas, ni pueden ser comparados entre sí.

Con todo, en los últimos tiempos Cataluña ha experimentado un avance importante
en el conocimiento de sus graduados. Dos razones importantes explican este avance. Por
un lado, la política del gobierno catalán de descentralizar la enseñanza superior, ha obligado
a recoger información sobre el funcionamiento del mercado laboral y las necesidades que
pudieran detectarse. La asignación de recursos y títulos a los diferentes centros estimuló la
demanda de una serie de estudios que cubren casi todos los ámbitos de especialización
(sobre todo aquellos que podían representar más problemas). Así, el estudio de López Féal
sobre los titulados de óptica y optometría arrojó un buen mercado de trabajo para sus
titulados pero también la certeza de que un incremento excesivo en sus outputs saturaría
su mercado; lo que aconsejaría su no ampliación.

Paralelamente a esta necesidad de una toma de decisiones en el seno de la
planificación educativa, existe el interés creciente de las propias universidades por
acercarse al mercado de trabajo y valorar sus demandas y la adecuación de la formación
impartida a sus titulados. Con estas metas, el Gabinete de Evaluación de la UB, ha iniciado
el seguimiento sistemático de las diversas promociones de estudiantes, desde su entrada
en la Universidad hasta su inserción en el mercado de trabajo.

120 El proyecto Helm (Brennan y McGreevor.1987; McGreevor, 1988), financiado por el CNAA (Concil for
National Academic Awards), se inició con una promoción de 4.016 graduados en 1983, a la que se siguió
durante el primer, segundo, tercer y quinto año de graduación. Tras este estudio se diseñó el seguimiento de
promociones posteriores con el fin de construir una base de datos longitudinal única para diferentes
instituciones.
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6.2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN; OBJETIVOS E

HIPÓTESIS

A lo largo de la fundamentación teórica hemos tenido ocasión de poner de manifiesto
la importancia social y personal del estudio de los procesos de transición. Así, desde la
perspectiva del diseño de futuros planes de intervención -tanto políticos, como educativos
y psicopedagógicos-, es importante conocer las variables centrales que entran en juego en
la explicación del logro. Desde el quehacer diario de la intervención orientadora, la
investigación debe ofrecer una guía sobre aquellas variables que pueden, EN UN CONTEXTO
OBJETIVO DE POSIBILIDADES REALES DE INSERCIÓN, facilitar el tránsito al mercado laboral.

Sin embargo, son evidentes las importantes lagunas que existen en la descripción y
explicación de los procesos de transición al mercado laboral, sobre todo en el ámbito de los
titulados universitarios.

El núcleo central de nuestra investigación es analizar el peso diferenciador de un
conjunto de variables personales en la explicación de los procesos de inserción profesional
de los graduados universitarios. Dadas las condiciones de la investigación previa, más que
asentar un corpus de conocimiento, nuestra meta es abrir posibles vías de investigación
que esperamos puedan ser exploradas por futuros estudios en el campo.

En este análisis, no podemos obviar una de las conclusiones más importantes
puestas de manifiesto en la revisión de la investigación conducida en el ámbito universitario:
la titulación específica actúa como un filtro entre las características personales (objetivas y
subjetivas) y las oportunidades abiertas en el mercado laboral. Como consecuencia de este
hecho, la unidad básica de estudio la constituyen los modelos de inserción de los graduados
y graduadas de una determinada titulación.

Tras estos prolegómenos, el estudio se ha concretado en el seguimiento longitudinal
de una cohorte de graduados/as de la UB de la promoción 1990-91 durante el año y medio
posterior a la finalización de su etapa universitaria, a través de su primera inserción en el
mercado laboral y de su logro de la autonomía adulta. Los objetivos básicos del mismo son:

í2. Un PRIMER OBJETIVO se centra en analizar, por un lado, las relaciones entre el
título-características de los estudiantes y, por el otro, entre título-posibilidades de inserción,
con la finalidad de comprobar la necesidad de estudiar la influencia de las variables
personales en sus diferentes contextos (modelos de inserción). Este objetivo podemos
desglosarlo en otros dos referidos a cada una de las fases de la investigación.
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(1.1 ) Analizar las diferencias existentes entre los diferentes titulados en relación a:

-El perfil socio-educativo prioritario de cada carrera.
-El papel motivacional del trabajo como área vital: la importancia y sentido que le
confieren al trabajo y sus expectativas respecto a la combinación de los roles
familiares y profesionales.
-El grado de conocimiento del rol profesional y la identificación con el mismo.
-Y la exploración de la carrera en el momento de transición al mercado laboral:
conducta de exploración, percepción del control en la búsqueda de empleo y la
ansiedad ante el proceso de inserción.

(1.2.) Describir las características de la inserción inicial en el mercado laboral y valorar la
asociación de la calidad de la inserción en el mercado laboral en función del título
específico y más concretamente, las diferencias percentuales en relación a las diversas
categorías de inserción en el mercado de trabajo :

-Incidencia de la categoría de no Inserción y causas: INACTIVIDAD y PARO
-Porcentajes de graduados insertados en el mercado de trabajo y tipología de esta
inserción: INSERCIÓN LABORAL, INSERCIÓN PROFESIONAL PARCIAL e INSERCIÓN
PROFESIONAL PLENA

2°. El SEGUNDO OBJETIVO es el análisis de la posible asociación entre los
componentes cognitlvos (imagen del rol profesional y creencias de control), afectivos
(ansiedad estado) y motivacionales (significado vital del trabajo) implicados en la
planificación del proceso de inserción desde la perspectiva del estudiante de último año y
su relación con los comportamientos de exploración de la carrera en la fase previa de
transición. Dentro de este segundo objetivo general se pretende, también, estudiar la
influencia de la autoestima y de la ansiedad como variables mediadoras en el proceso de
exploración (dimensión cognitiva, afectiva y comportamental).

3° El TERCER OBJETIVO, se plantea desde la perspectiva longitudinal y pretende
analizar el efecto de un conjunto de factores, medidos en la fase previa de transición al
mercado laboral, sobre la calidad de la inserción inicial en el mercado de trabajo profesional.
Más concretamente se pretende analizar la existencia de diferencias significativas entre los
diversos grupos (carreras), diferenciados en función de la categoría de la inserción
conseguida al año y medio de acabar la carrera, entre:

-El perfil sociológico (sexo y clase social) y el rendimiento previo.
-La tipología de estudiante durante el último año de carrera.
-Los componentes cognitivos, afectivos, motivacionales y conductuales de la
exploración de la carrera en la fase previa a la transición.
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A lo largo de la fundamentación teórica hemos detectado la inexistencia de un modelo
integral de inserción inicial en el mercado de trabajo cualificado que recogiera el conjunto de
variables personales y sociales relevantes; en el capítulo 5 tuvimos ocasión de establecer
el conjunto de variables importantes y unas posibles líneas de asociación. Con el objetivo
de poder comprobar la adecuación de algunos de estos presupuestos de partida se han
formulado una serie de HIPÓTESIS DESCRIPTIVAS que orientarán el análisis de los resultados
(remitimos al capítulo 5 para la justificación de las hipótesis formuladas, así como a los
apartados correspondientes de los resultados).

HIPÓTESIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA INSERCIÓN

1. IMAGEN DEL ROL:

1.1. Imagen social del rol

Hipótesis 1.1.1. Los estudiantes de las diferentes carreras diferirán en la percepción del

prestigio de su profesión en el mercado laboral, en la comunidad universitaria y en el

contexto socio-familiar.

Hipótesis 1.1.2. El valor que se atribuya a cada profesión en el mercado laboral (en

términos de prestigio) estará relacionado con la percepción de la demanda laboral o

amplitud del campo profesional de la carrera.

Hipótesis 1.1.3. Aquellas carreras donde los estudiantes perciban un mayor prestigio

profesional y una mayor demanda por parte del mercado laboral mostrarán una mayor

satisfacción con la carrera elegida.

1.2. Elaboración personal del rol

Hipótesis 1.2.1. Existirán diferencias significativas en los niveles de conflicto y ambigüedad

de rol entre los diferentes títulos, en virtud del grado de definición social de la profesión.

Hipótesis 1.2.2. Independientemente del tipo de estudios, la asociación entre el conflicto

de rol y la ambigüedad de rol será positiva, mientras que la asociación entre el conflicto de

rol y la identidad profesional y entre la identidad profesional y la ambigüedad de rol serán

negativas.

Hipótesis 1.2.3. La asociación entre autoestima e identidad profesional será positiva,

mientras que la relación entre la autoestima con el conflicto de rol y con la ambigüedad de

rol será negativa.
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Hipótesis 1.2.4. La relación entre la ansiedad rasgo con el conflicto de rol será positiva,

mientras que la asociación entre ansiedad rasgo e información de rol y ansiedad rasgo e

identidad profesional será negativa.

Hipótesis 1.2.5. El conjunto de las variables de imagen de rol profesional estará

relacionado con la dimensión cognitiva (expectativas de auíoeficacia), afectiva (ansiedad

estado) y comportamental (conducta exploratoria) de la exploración de la carrera.

2. EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO

Hipótesis 2.1. No se esperan diferencias en el valor del incentivo (puntuación en la escala

de relevancia del trabajo y consecuencias del empleo) entre titulaciones.

Hipótesis 2.2. Independientemente del título, el nivel de autoestima estará directamente

asociado a la importancia e implicación personal en el trabajo (medido a través de la escala

de relevancia del trabajo)

Hipótesis 2.3. Independientemente del tipo de estudios, la asociación de la conducta

exploratoria con las variables de relevancia del trabajo (RT) y consecuencias del empleo

(CE) será positiva.

3. EXPLORACIÓN DE LA CARRERA

3.1. La percepción del control

Hipótesis 3.1.1. Desde la perspectiva del estudiante, el logro de la inserción no depende

exclusivamente de la propia conducta del sujeto, sino también de las condiciones

específicas del mercado laboral tal y como él lo percibe.

Hipótesis 3.1.2. Aquellas carreras donde los estudiantes perciban un porcentaje superior

de demanda, tenderán a mostrar unos porcentajes de expectativas de logro de empleo

superiores, de modo que las expectativas de resultado están relacionadas con la demanda

percibida, en mayor medida que las expectativas de autoefícacia.

Hipótesis 3.1.3. La asociación entre la autoestima general y las expectativas de autoefícacia

será positiva.

3.2 La ansiedad en el proceso de exploración de la carrera

Hipótesis 3.2.1. Si la situación de desempleo influye en los índices de bienestar

psicológico, cabe esperar que aquellas carreras en las que una mayor proporción de sus

alumnos mantengan unas expectativas de trabajo negativas tenderán a mostrar unos

niveles significativamente mayores de ansiedad ante su futuro profesional.
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Hipótesis 3.2.2. Independientemente del tipo de estudios, la asociación entre ansiedad

estado (ESTADOAN) y rasgo (RASGOANJ será positiva.

Hipótesis 3.2.3. Independientemente de las posibilidades objetivas de empleo de un

determinado tipo de titulados, aquellas personas con unos niveles de autoestima baja

verán la situación como más amenazante y, por lo tanto, manifestarán mayores niveles de

ansiedad estado.

Hipótesis 3.2.4. Independientemente de las posibilidades objetivas de empleo, las

expectativas de incontrolabilidad estarán asociadas a un alto nivel de ansiedad ante el

proceso de inserción.

3.3 La conducta de exploración de la carrera

Hipótesis 3.3.1. Se espera una relación entre la dimensión conductual de la exploración de

la carrera y la afectiva y cognitiva, de manera que la correlación entre la conducta

exploratoria y las expectativas de control será positiva, mientras que con la ansiedad estado

será negativa.

HIPÓTESIS INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

Hipótesis 4.1. La calidad de la inserción profesional de los graduados está estrechamente

relacionada con el título académico y las posibilidades objetivas de empleo en el contexto

del mercado de trabajo.

Hipótesis 4.2. Una mayor implicación en la conducta exploratoria en t1 influirá la calidad de la

inserción conseguida en t2, simpre y cuando las condiciones objetivas (título) sean

iguales.

La definición de estas hipótesis ha guiado, en suma, el diseño, planificación y
desarrollo de la investigación. Como ya hemos señalado, nuestro estudio se centra en el
seguimiento longitudinal de una promoción de estudiantes universitarios. Dado por sentado
el efecto de las macrovariables económicas sobre el proceso de inserción, se ha procedido
a controlar su influencia homogeneizando los grupos de estudio, aun cuando ello suponga
reducir, conscientemente, las posibilidades de generalización de los resultados. Así, la
elección de un contexto socio-económico se reduce a Cataluña; a unos mercados de trabajo
específicos y a un momento coyuntura! concreto: desde el mes de Junio de 1991 a Febrero
de 1993.
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6.3. METODOLOGÍA

Con el objetivo de identificar aquellas variables conductuales, cognitivas y
motivacionales que, medidas en tiempo 1, permiten diferenciar los grupos en función de la
calidad de inserción conseguida, nuestra investigación se ha planteado un estudio
longitudinal, intragrupo, de carácter ex post facto que trata, en primer lugar, de describir tíos
importantes momentos de la inserción socio-profesional: concretamente, la planificación del
proceso al final de la etapa universitaria y la inserción inicial en el mercado de trabajo de un
grupo de graduados universitarios y, en segundo lugar, de analizar las características
presentes en los individuos en función de sus logros finales (representado en la figura 6.2).
Dentro de los estudios descriptivos de carácter ex post facto lo definimos como

comparativo-causal121, ya que nuestra meta es realizar inferencias sobre la relación entre las
variables consideradas.

T.1. T.2.

5>> CURSO-.PUNIFICACION DE
LA INSERCIÓN

Cuestionario

SEGUIMIENTO DE
LA INSERCIÓN INICIAL
Entrevista telefónica

| Estudio transversal ¡rrtergmpos

[ ] Seguimiento longitudinal

FIGURA 6.2. Representación del diseño del estudio

En general, podemos observar que los problemas más trascendentes de la
investigación humana no son susceptibles de ser investigados en sentido estricto: las
variables no son manipulates, ni puede controlarse la asignación de las mismas a los
participantes; tal es el caso de las variables relacionadas con la planificación e inserción.
Ello implica tener que recurrir a estudios que presentan algunas limitaciones que
comentaremos brevemente.

121 No entraremos en los límites de estos estudios aunque, como indica Bisquerra (1989b) algunos autores
utilizan los términos ex post facto y comparativo-causal de forma sinónima (diseños pre-experimentales).
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Ciertamente, la investigación ex post facto no tiene el control directo sobre las
variables independientes, porque ya acontecieron en sus manifestaciones o por ser
intrínsecamente no manipulates. Esta imposibilidad material de control sobre los elementos
de la investigación impide hablar de causalidad en sentido estricto, tal y como se derivaría
de la investigación experiemental. La limitación principal de este tipo de estudios estriba en
que proporcionan una demostración menos definitiva de las relaciones causales entre las
variables, tal y como señalara Kerlinger, 1981, y posteriormente recogieran otros autores
como Arnau, 1984 o Cohen y Manion, 1990).

Sin embargo, los metodólogos nos sugieren una serie de medidas y controles que
pueden utilizarse para incrementar la validez de los resultados o, dicho de otra manera, que
reducen los errores de interpretación. Entre ellas está la utilización de modelos teóricos
donde interpretar los datos, la selección de variables y la elección de escenarios naturales y
de situaciones reales, el uso de variables clasificadoras y la utilización de los diseños
longitudinales. Explicaremos aquellos controles utilizados en nuestra investigación.

(a) El marco teórico. Los capítulos 4e y 5e han conducido a la elaboración de un marco
teórico que ha guiado la selección de las variables antecedentes (en función de
aquellas que habían mostrado su poder prédictive en la investigación anterior) y,
lógicamente, constituirán una guía de referencia para interpretar los resultados.

(b) Condición de no espureidad. Uno de los requisitos básicos de la causalidad es la
condición de no espureidad. Ésta implica que la covariación entre la/s variable/s
independiente/s y dependiente no se deba a la acción de una tercera variable común.
En los diseños experimentales esto se logra a través de la asignación de grupos
homogéneos, algo que resulta imposible en la investigación no experimental. Para
reducir el efecto de variables extrañas hemos utilizado una serie de varibles
clasificatorias que permitirán, aun a costa de reducir la generalización de los
resultados122, asegurar una cierta homogeneidad de los grupos. Así, la muestra de
seguimiento establecida se limita a un contexto socio-económico y geográfico concreto,
Cataluña, y a un universo específico, graduados de unas determinadas titulaciones
superiores de la U.B.; asimismo se seleccionaron para el estudio los grupos de diurno.

(c) La precedencia en el tiempo. Por último, uno de los medios de la investigación ex
post facto para acercarse a las sugerencias causales es la precedencia en el tiempo
de las variables independientes. Si en la investigación experimental la manipulación
de la variable independiente garantiza la relación causa-efecto, en los diseños
longitudinales esta relación de causalidad se infiere a través de la relación temporal
que se establece entre las variables.

'" Anteriormente hemos justificado la necesidad de contextualizar estos tipos de estudios; en nuestro
caso concreto existe, además, una serie de estudios descriptivos precedentes que nos sirven de base.
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Con todo, la interpretación de los resultados de la investigación deberá realizarse
sugiriendo, no afirmando, posibles líneas de explicación, aun cuando el desarrollo actual de
la estadística informática también supone un gran avance al permitir al investigador la
utilización de una serie de herramientas y técnicas que disminuyen los errores de
interpretación; la estadística multivariada y la triangulación de técnicas son, hoy,
posibilidades reales.

EL DISEÑO LONGITUDINAL PROSPECTIVO

Los autores reconocen, especialmente en el contexto de la investigación sobre le
desempleo, la utilidad de este tipo de diseños {Feather y O'Brien, 1986; Winefield y
Tiggemann.1989; Blanch, 1990; Selva, 1990, entre otros, han sido nuestros puntos de
referencia en el diseño de la investigación). Sin duda, frente a los diseños transversales, la
investigación longitudinal presenta ventajas importantes de cara al establecimiento de

interrelaciones entre las variables123.

Winefield y Tiggemann señalan, por ejemplo, los peligros de comparar muestras
transversales para ver diferencias entre subgrupos a la hora de predecir el estatus de
inserción al final de la trayectoria educativa, por el efecto de los cambios de los individuos a
lo largo del tiempo y por las posibles diferencias de partida entre los grupos. A su vez,
Selva considera que los también llamados diseños sólo post test con grupos equivalentes,
(terminología tomada de Cook y Campbell) no son intepretables, ya que las diferencias
encontradas entre los grupos pueden ser atribuidas a la situación en ese momento
particular.

Puede citarse un ejemplo de estas críticas. Si en un estudio transversal encontramos
una asociación entre la autoestima y la no-inserción, el problema está en establecer la
dirección de la causalidad: ¿está en paro la persona debido a una falta de confianza que ha
incidido negativamente en el proceso de búsqueda o, por el contrario, es la situación de
desempleo la que explica los descensos de autoestima en el grupo de no insertados?
Como podemos ver, este tipo de investigación carece de la potencia suficiente para
discriminar si las diferencias entre parados y empleados son anteriores al estatus o una
consecuencia del mismo.

Dentro de los estudios longitudinales existen, a su vez, dos modelos de análisis: el
diseño longitudinal prospectivo y el retrospectivo. La relevancia de este segundo tipo de
estudios en la investigación sobre los procesos de inserción de los universitarios, nos
obliga a detenernos en su análisis.

123 Un exhaustivo análisis de los diseños de investigación utilizados en los estudios sobre el desempleo,
puede consultarse en la tesis doctoral de Selva (1990).
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La investigación longitudinal retrospectiva se basa en el estudio de las variables
antecedentes en función de un proceso de interrogación del sujeto sobre etapas anteriores
de su vida. Frente a las estadísticas de empleo, este tipo de estudios permiten acercarse a
las experiencias personales, los perfiles y las estrategias de inserción, en el marco de un

contexto determinado; además, resultan menos costosos que los estudios prospectivos.

Sin embargo, presentan algunas deficiencias. El método retrospectivo cuenta con la
desventaja de que descansa en la propia capacidad evaluativa del entrevistado. En
referencia específica al seguimiento de los procesos de inserción, Tars (1988) indica que
cuando los períodos son muy amplios es difícil situarse en sistemas de enseñanza superior
alejados y valorar experiencias iniciales en unas coordenadas del binomio Educación-
Empleo diferentes a las actuales. Además, el paso del tiempo impide el control de otras
variables intervinientes como el proceso posterior de cualificación, la experiencia laboral, la
propia madurez y el desarrollo personal que afectan, con el tiempo, el logro profesional.

En este caso la elección del método prospectivo estuvo condicionada por el uso de
un tipo concreto de variables (actitudes, opiniones, información, etc.) a investigar. Parece
evidente que la evaluación de actitudes mantenidas en el pasado podían interferirse con los
recuerdos o estar afectadas por el estatus presente. Por otro lado, frente a su mayor coste,
los diseños longitudinales prospectivos tienen la ventaja de un mayor poder para
establecer los cambios y hablar en términos de posibles líneas de causalidad en función de
las relaciones encontradas entre variables.

Los diseños longitudinales prospectivos agrupan a los sujetos en función de la
situación en t2 (calidad de la inserción en nuestro caso). También clasificados como diseños
cuasi experimentales del tipo grupo control sin tratamiento con pretest-postest, se considera
que este tipo de diseños son adecuados para sugerir hipótesis de causalidad (en el sentido
de expresar que ciertas variables dan razón de la varianza encontrada entre los grupos).
Sin embargo, la naturaleza ex post facto (o cuasi-experimental) de este tipo de estudios
lleva a que las hipótesis de causalidad se encuentren sometidas a diversas amenazas
derivadas, como venimos señalando, de la falta de equivalencia entre los grupos
experimental y control (por ejemplo insertados y no insertados). Ello aconseja plantear las
formulaciones causales como sugerencias.

Junto al seguimiento longitudinal se han llevado a cabo análisis transversales
¡ntergrupos para cada uno de los tiempos de la investigación (11 o planificación del proceso
y t2 o valoración del estatus de inserción socio-profesional inicial).
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INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA

Por último, atendiendo a los instrumentos de recogida de la información el estudio
puede también considerarse como una investigación por encuesta. El método de la
encuesta en uno de los más utilizados en la investigación de las ciencias sociales y
humanas: frente a los experimentos de campo o laboratorio, presentan la ventaja de permitir
el estudio combinado de diferentes tipos de datos, lo que amplía las posibilidades de
investigación; además, el hecho de poder abarcar muestras tan grandes como se desee, los
convierte hoy en instrumentos indispensables que cuentan hoy con el desarrollo riguroso de
sus métodos y procedimientos.

La elección de los métodos específicos de encuesta para cada fase de la
investigación estuvo condicionado por la amplitud de la muestra y la complejidad del
instrumento de recogida de la información:

-En la fase de planificación del proceso de inserción (t1.), la necesidad de abarcar
una muestra lo más representativa posible de la población seleccionada, junto a la
complejidad y amplitud de los datos a recoger, aconsejó el cuestionario como el instrumento
que más se podía adaptar a nuestros objetivos. El uso de un formato de cuestionario nos
permitía combinar diferentes tipos de datos (actitudes, opiniones, información, etc.), a través
diferentes tipos de instrumentos, desde cuestionarios de identificación a escalas o
inventarios estandarizados (que explicitaremos en el siguiente apartado). La posibilidad de
realizar la cumplimentación del mismo en las propias aulas representaba además unas
ventajas adicionales, tanto en la cantidad de respuesta como en la calidad y
representatividad de la misma.

-En el estudio de seguimiento, y tras valorar las diversas posibilidades, se optó por
una entrevista telefónica estructurada. La encuesta por teléfono no es una técnica con
demasiada buena prensa en la investigación por encuesta. Al respecto de ella Sierra Bravo
(1988) afirma que ofrece pocas ventajas, fuera de su rapidez y bajo costo. En especial si el
sujeto no conoce al entrevistador, entre sus limitaciones figurarán la falta de cooperación y
negativa a contestar preguntas que no sean sencillas y superficiales. A pesar de ello, el
autor reconoce que el teléfono, útil a veces para reunir datos esenciales en el estudio, tiene
su principal defecto en la incapacidad de conseguir una información detallada.

En nuestra investigación coincidieron una serie de condiciones que disminuyeron las
limitaciones de la encuesta telefónica: la información a recoger era básica y se diseñó un
breve cuestionario estructurado que incluía una serie de preguntas sencillas y fáciles de
contestar; se contaba con el consentimiento previo de las personas encuestadas; nos
permitía el acceso directo y rápido a una muestra amplia, asegurando una mayor
participación que en la encuesta postal y, por último, estudios de características similares lo
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habían realizado con éxito. Se tuvo además especial cuidado en la redacción de las
preguntas, así como en las condiciones de pase: el momento de cumplimentación de la
encuesta, la presentación inicial y una explicación sobre el fin de la investigación.

6.4. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES E INSTRUMENTOS.

Las variables consideradas en este trabajo pueden clasificarse teniendo en cuenta
dos criterios: según el momento de la recogida de la información y según el área de
contenido. Utilizaremos este mismo esquema para presentar la definición de las variables
analizadas, así como los instrumentos de medida.

f (*»***»'t ~1 "»*»* )̂ SITUACIÓN FINAL ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ~~\

VARIABLES
CONTEXTÚALES

perfil sociológico
perfil académico

V

IMAGEN DEL ROL
PROFESIONAL

percepción del rol

valoración afectiva
del rol

SIGNIFICADO DEL
TRABAJO

centralidad del
trabajo

objetivos del trabajo

EXPLORACIÓN
DE LA CARRERA

conducía exploratoria

percepción del control

recursos de inserción ,

/"& * * , A * *3 ESTATUS DE INSERCIÓN
VA. r. ?. '•*•*. *.*.? SOCIO-PROFESIONAL

INSERCIÓN PROFESIONAL

no inserción

inserción laboral

inserción profesional

V

\

AUTONOMÍA FAMILIAR

dependencia familiar

independencia psicológica

independencia plena

FIGURA 6.3. Esquema de las variables de la investigación.

6.4.1. VARIABLES MEDIDAS EN T.1

Como muestra la figura 6.3, al finalizar la etapa universitaria (t1) se procedió a la
medición de un conjunto de variables independientes, agrupadas en cuatro áreas de
contenido: variables socio-educativas o contextúales, imagen de la profesión, significado del
trabajo y exploración de la carrera. A lo largo del capítulo quinto hemos tenido ocasión de
describir la significación de cada una de estas áreas en relación a dos criterios: la
planificación de la carrera y la relación con los logros en el proceso de inserción. Remitimos a
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este apartado teórico para la justificación de las variables seleccionadas y entraremos
directamente a detallar los aspectos de definición y medición de cada una de ellas.

Es importante señalar que el conjunto de instrumentos seleccionados o elaborados
para medir cada una de las variables del t1 fue organizado en un formato de cuestionario

bajo el nombre de "Cuestionario de Expectativas de Inserción socio-profesional de
los universitarios y universitarias". A través del proceso de experimentación, se
construyeron tres versiones: una primera versión exploratoria (c.1)<anexo i>, la versión piloto
(c.2)fanexo 2) tras el pase a jueces y, por último, tras valorar los resultados del estudio piloto,
se procedió a la reelaboración de la versión experimental (c.3)(anexo3), que fue la utilizada en
el estudio definitivo. Dentro de cada área de análisis presentaremos la localización de las
variables en cada una de las versiones. A lo largo del desarrollo de las etapas de la
investigación (capítulo Vil) se entrará con más detenimiento en la justificación del proceso
seguido en la construcción de las versiones.

6.4.1.1. VARIABLES SOCIO-EDUCATIVAS O CONTEXTÚALES

El conjunto de las variables relativas al entorno familiar, social y educativo donde se
produce la transición de la Universidad al Mercado de Trabajo constituyen el primer área de
estudio que podemos definir como el contexto objetivo que conforma el "microcosmos" de
nuestra investigación. Dentro de este área, nuestro interés se ha localizado en dos
objetivos esenciales: en primer lugar, identificar el perfil sociológico y educativo de la
muestra y su posible diferenciación en función de la carrera cursada y, en segundo lugar,
valorar la posible asociación de estas variables con los logros postuniversitarios. El total de
las 19 preguntas, medidas en una escala nominal u ordinal, recogen esta primera información
de características sociodemográficas y constituye la primera parte del "Cuestionarios de
Expectativas" (figura 6.4 en apartado 6.4.1.5):

Perfil sociológico:

Edad (Edad)

Sexo (Sexo)

Situación Familiar:

-Estatus de Independencia del núcleo familiar de origen (Tiporesi)

-Estado Civil (ECivil)

-N8 de Hijos (Hijos)

-Relación sentimental (Reisen)124

lí4 El motivo de introducir esta pregunta fue para poder valorar su posible incidencia sobre las
expectativas de rol familiar.
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Procedencia geográfica:

-Localidad de nacimiento (LocNac)

-Localidad de residencia habitual (LocResi)

-Localidad de residencia de la familia origen (LocFa)

Estatus soclo-económlco-cultural (escala de medida ordinal)

-Nivel de estudios del padre {Estupa)

-Nivel de estudios de la madre (Estuma)

-Nivel de estudios del cónyuge/pareja (Estuco)

-Situación profesional del padre (Propa)

-Situación profesional de la madre (Proma)

-Situación profesional del cónyuge/pareja (Proco)

Perfil educativo:

Inserción en la Universidad

-Tipo de estudios (Facu): se seleccionaron cuatro facultades del total de centros de la

Universidad de Barcelona

-Estudios de acceso a la Universidad (Viac)

-Lugar de opción de la carrera elegida (Opción)

Rendimiento

-Rendimiento medio del total de cursos realizados, medido en una escala ordinal (Rendí)

-Retraso curricular: duración total de los estudios superiores (Duraes) y motivo del retraso

(Causa).

Pluses formatives (Formac): medida como actividades complementarias realizadas durante

la carrera; pregunta abierta, categorizada posteriormente en tres apartados: formación

instrumental, formación específica de la carrera y realización de prácticas.

Tipología de estudiante

-Situación laboral durante la carrera (Sitlab)

-Relación del trabajo con los estudios (Relaca)

Las variables de tipo de estudios y sexo son consideradas variables de
clasificación dado el peso diferencial atribuido por la investigación y el modelo de partida.
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6.4.1.2. LA IMAGEN PROFESIONAL

Si definimos la profesión'« como la síntesis dinámica de expectativas de rol en un
contexto socio-histórico determinado, podemos concretar el constructo de IMAGEN DEL
ROL PROFESIONAL como el proceso de percepción y evaluación del papel social que
juega un determinado profesional en nuestra sociedad.

A. LA IMAGEN SOCIAL. En este apartado consideramos dos variables relacionadas con la
percepción del estudiante del valor social concedido a su carrera, en tanto que prestigio y
posibilidades de empleo.

a.1.) El prestigio profesional: prestigio que el individuo atribuye a elementos
significativos de su entorno. Esta variable tiene un fuerte peso cultural y se ha
operativizado a partir de tres preguntas referidas a cada uno de los ámbitos de
percepción: contexto próximo (familia y amigos), contexto universitario y el mercado
laboral (PRESTÍ-PRESTS); y se ha medido a través de una escala de intervalo de 5
puntos, desde muy poco=1 hasta mucho=5.

a.2.) La amplitud del campo laboral: es el nivel de demanda percibida por parte de los
graduados de su carrera y de su promoción en el mercado de trabajo (DEMANDA). La
variable se mide a través de una escala ordinal, donde la persona sitúa el porcentaje de
compañeros que considera que encontrarán trabajo en su campo profesional.

B. LA ELABORACIÓN PERSONAL DEL ROL PROFESIONAL

No nos interesa tanto la información en sí, como la actitud que el pre-graduado o
graduado, que se enfrenta a un proceso de elección de un campo ocupacional y de
selección por parte de un mercado de trabajo, mantiene y que se concreta en dos
componentes: el primero, referido a la percepción de la cognición de esa imagen y, el
segundo, relacionado con la identificación o valoración afectiva del mismo. El primer
componente incluye los elementos cognitivos relativos al proceso de percepción de un rol
profesional1". Esta variable se define constitutivamente a través de las variables
fundamentales que la determinan:

b.1.) El conflicto de rol (CR): define el grado en que una persona percibe como
contradictorias las expectativas asociadas a la ejecución del rol profesional, bien porque
las imágenes recibidas a partir del conjunto de emisores son contradictorias (conflicto
1 En el capítulo III hemos hecho referencia al proceso dinámico implícito en la palabra profesión, asf

como a la falta de correspondencia entre los perfiles de carrera y los perfiles profesionales.

Entendemos que es la percepción no la realidad del rol profesional ya que la imagen estará definida por
una serie de aspectos: la definición administrativa de su rol ("espacio del mercado laboral reservado para unos
determinados titulados"), por el prestigio social, por la polivalencia del título y por la demanda.

300



El diseño de la investigación

interemisores), porque entran en conflicto los fines con los medios (falta de lugar de
trabajo) o porque las expectativas, intereses, valores o funciones a desempeñar, entran
en contradicción con las creencias respecto a sus posibilidades, intereses, deberes y/o
concepto ético (conflicto persona-rol). Esta variable ha sido medida a través de una
escala actitudinal tipo Lickert.

Dado que las escalas revisadas se centran en la evaluación del conflicto en el
puesto de trabajo, procedimos a la construcción de un instrumento sencillo de 12 ítems
con miras a la investigación. La escala de conflicto de rol focal, utilizada por Melia (1989)
para el análisis del estrés de rol en una organización laboral, sirvió de base conceptual
en el desarrollo de nuestro instrumento. Como recomienda el autor, tomamos como criterio
las dos fuentes básicas de conflicto de rol, estableciéndose dos tipologías de problemas
a partir de las cuales se derivaron los ítems.

El primer tipo incluye aquellos ítems donde el origen del conflicto es el propio sujeto
(atribución interna). Agrupadas bajo el concepto de conflicto persona-rol, las
expectativas o imágenes contradictorias se producen entre la "personalidad" del agente
del rol y la "personalidad o perfil" atribuido a su rol profesional. Dentro de esta línea
fueron formulados los ítems 1 al 7 (Probl a Prob7). En la segunda tipología de conflicto
de rol, el origen del problema es externo a la persona (atribución externa al problema):
conflicto Ínter-emisores o conflicto fines-medios (la persona ve imposibilidad de
insertarse). Los ítems 8 al 12 fueron derivados de esta concepción (ProbS a Probl 2).

[Probl. Las salidas de tu carrera no satisfacen tus aspiraciones respecto a tu
futuro.
Prob2. Careces de las capacidades que son necesarias para ejercer como
profesional.
ProbS. Tu formación es insuficiente para insertarte como profesional.
Prob4. Tendrás dificultades para el ejercicio profesional porque careces de
experiencia
ProbS. Existen otros profesionales mejor preparados para ejercer que los titulados
en tu carrera.
ProbB. Tienes problemas para aceptar el desempeño de determinadas funciones
(por cuestiones éticas, personales, etc.)
Prob?. La dedicación a tu profesión te dificultará la atención a otras esferas de tu
vida -familia, aficiones, ...-.
ProbS. Los profesores transmiten imágenes diferentes sobre lo que es el
profesional.
ProbQ. La sociedad y la universidad ven de distinta manera al profesional.
Probl 0. Las salidas reales de tu carrera no se corresponden con el estatus que
debería tener.
Probl 1. En realidad tu carrera no tiene un campo ocupacional definido.
Probl2. El mercado demanda otros profesionales para puestos que corresponden a
los titulados en tu carrera]
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Las personas deben posicionarse en cada uno de los 12 enunciados, en una escala
de medida de 5 puntos (desde nada de acuerdo=1 a muy de acuerdo=5). La puntuación
total de la escala sigue un continuum desde un mínimo de 12 puntos -que representaría
aquella persona con una ausencia de conflicto respecto a sus papeles profesionales
internos o externos- hasta una puntuación máxima de 60 -en aquellas personas que
sienten en gran medida una serie de problemas internos y externos que le limitan su
ejercicio profesional-.

b.2.) La ambigüedad de rol: se refiere al grado en que la persona percibe como
insuficiente la información para elaborar con claridad las expectativas asociadas a su rol
profesional. Este sentimiento puede ser objetivo, si existe una falta real de información, o
subjetivo, si la persona dispone de información pero no lo percibe así, o bien "siente"
que no tiene suficiente para realizar una representación clara.

La evaluación de esta variable se realiza a partir del nivel de información percibido
en relación a una serie de dimensiones de la profesión, inicialmente concebimos la escala
como conceptualmente homogénea de modo que los ítems respondiesen a un mismo
contenido básico (supuesto constatado a través del estudio piloto de la escala). En la
selección de las variables representativas del dominio tomamos como criterio el
contenido de la ambigüedad; de ahí que los ítems se agruparan en función del tipo de
información respecto a "lo que ha de hacer"; "los medios para llevarlo a cabo"; "los
requisitos" y "el dónde" de la actuación profesional.

La escala I.R. consta de 10 reactivos, que miden el grado de información en una escala
de 5 puntos (desde nada de información hasta mucha):

[Inf 1. Organizaciones laborales donde poder desempeñar tu profesión
Inf2. Vías de acceso a los diferentes puestos
Inf3. Funciones a desempeñar en diferentes ocupaciones
Inf4. Medios y procedimientos para llevar a cabo esas funciones
Inf5. Requisitos formativos
Inf6. Requisitos de personalidad
Inf7. Requisitos aptitudinales o capacidades requeridas
InfS. Posibilidades de promoción en diferentes ámbitos y organizaciones
Inf9. Perspectivas de empleo
InflO. Conocimiento del estilo de vida -dedicación horaria, condiciones de trabajo,
posibilidades de combinación con otros intereses]

La puntuación se calcula a partir de la suma de las puntuaciones medias para cada
uno de los elementos de información del rol profesional. Los niveles bajos de información
implican niveles altos de ambigüedad, desde una puntuación mínima de 10 (nada de
información-máximo grado de ambigüedad) a una puntuación máxima de 50 (la persona
percibe claramente la información y su sentimiento de ambigüedad es nulo).
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El segundo componente de la imagen incluye los elementos afectivos relativos al
proceso de la evaluación del rol profesional. Dos tipos de indicadores dan cuenta de la
asimilación de una determinada opción profesional y nos permiten inferir la actitud hacia el
campo elegido:

b. 3.) La Identidad profesional (IDEN), definida como el sentimiento de identificación con
un grupo profesional, sus normas, valores, a través de la autoexpresión de esta

identificación, en una escala de cinco puntos.

b. 4.) La satisfacción con su elección profesional inicial (SATIS), valorada a través de una
pregunta en que la persona confirma su intención de volver a realizar la misma elección
profesional en caso de poder volver a escoger esta opción .

6.4.1.3. EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO

Recoge el conjunto de variables indicativas de la valoración y actitudes hacia el
trabajo. Siguiendo el modelo del significado expuesto en el capítulo V distinguiremos dos
elementos fundamentales: la centralidad del trabajo y los objetivos del trabajo.

A. LA CENTRALIDAD DEL TRABAJO, definida como la importancia personal asignada a la
actividad laboral en tanto que rol vital, se define por una serie de variables:

a. 1.) La centralidad absoluta (CA), valoración global de la importancia del rol laboral en
relación a otros escenarios vitales en la planificación de su estilo de vida. Se ha medido

a partir de una escala ordinal con cuatro categorías: desde "ninguna importancia; es un

tema que no me preocupa y no entra dentro de la planificación de mi vida futura" hasta "es muy

importante. Las otras áreas de mi vida están supeditadas al mismo".

a.2.) La relevancia del trabajo (R.T.), definida como la implicación y compromiso con un
proyecto profesional y con el éxito en el mismo.

La base conceptual de la escala proviene del concepto de salience de rol, de Super
y col., y tiene en cuenta las dos dimensiones de la relevancia del rol profesional: la
importancia o significado del éxito en la vida profesional y la implicación personal en la
consecución de las metas laborales.

Los ítems de la escala R.T. fueron derivados de dos instrumentos diferentes. El
primero de ellos es la escala de motivación de logro (ML-2) de Morales (1988),
elaborada y experimentada con universitarios españoles y de la que se tomaron los
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ítems referidos a la significación personal del éxito o de la autoexigencia profesional así
como elementos de la constancia y el método con la consecución de las metas
profesionales (un total de siete ítems - Mot1 a Mot?-).

El segundo instrumento que sirvió de base para la elaboración de la escala

Relevancia del Trabajo, fueron las subescalas de expectativas de rol laboral de

Amalea y otras (1986)'27: la escala IRT (4 ítems) y la CRT (5 ítems), referidas a la
importancia del rol del trabajo, por un lado, y al compromiso con el mismo, entendido
como el invertir tiempo y energía para la consecución de las metas.

Tras el estudio piloto se procedió a diferentes análisis de los ítems, con el fin de crear
una sola escala de relevancia del rol laboral que tuviera en cuenta la doble dimensión de
importancia y compromiso.

En base a este estudio, la escala incial se reduce a 12 ítems (RT1 a RT12) que
presentan una formulación directa y están redactados en forma de opiniones
autodescriptivas, con cuatro alternativas de respuesta ( desde muy en desacuerdo a
muy de acuerdo). Los ítems recogen la importancia del éxito profesional, en tanto
expresión de unas metas (RT1, RT5, RT6, RT7, RT11 ), y el nivel de compromiso con la
consecución de estas metas, medido en tiempo y energia personal (RT2, RT4, RT8
RT12) o a través de la constancia y el método (RT3, RT9, RT10).

[RT1. El éxito profesional es fundamental si uno quiere sentirse feliz de verdad.
RT2. Pretendo dedicar todo el tiempo y energía necesarios para progresar en mi campo
profesional.
RT3. Cuando se trata de conseguir mis objetivos, soy una persona organizada.
RT4. Cuento con dedicar una parte significativa de mi tiempo para construirme una
carrera profesional y desarrollar las capacidades necesarias para progresar en ella.
RT5. El sentirme a gusto es más importante que progresar y triunfar en mi profesión {-)
RT6. El llegar lo más lejos que pueda en mi vida profesional es para mí una necesidad
importante.
RT7. Quiero trabajar, pero no me interesa una vida profesional absotvente {-)
RT8. Soy de los que trabajan muy duro hasta conseguir lo que les interesa.
RT9. Tiendo a planificar con tiempo mis cosas, mi carrera, mi trabajo, para conseguir
mis metas.
RT10. Me considero una persona ambiciosa.
RT11. La meta más importante en mi vida es tener un trabajo interesante y
estimulante.
RT12. Preveo realizar tantos sacrificios como sean necesarios para progresar en mi
vida profesional.]

127 En la versión piloto se incluyó la escala completa de estas autoras: "The life salience scales (LRSS),
instrumento que mide relevancia de los roles laborales y familiares; en la versión definitiva, sólo se recuperó
una parte de la escalas de importancia y compromiso con el rol laboral (IRT e CRT), que por lo demás incluían
algunos ítems de un contenido muy similar a la escala ML-2.

304



El diseño da la investigación

a.3.) La relación trabajo-áreas vitales, evalúa la importancia relativa del trabajo y tiene
en cuenta las expectativas de rol que la persona elabora, simultáneamente, respecto a
la ejecución de diferentes áreas vitales. A partir de una técnica semiproyectiva, se
construyó una pregunta que recoge una serie de historias vitales sobre diferentes
actitudes en relación a la importancia relativa de una futura vida profesional y su
conexión con los ámbitos familiares y/o del tiempo libre. La persona puede elegir
actitudes y/o expectativas de los diferentes tipos de estudiantes universitarios en
relación a dos áreas de análisis:

AVTRABAJO Y ROLES FAMILIARES

a1) Expectativas respecto a la creación de un núcleo familiar: actitud de diferir las responsabilidades

(Jordi, Clara), relegación de la pareja e hijos al progreso profesional (Joan), relegación de la

maternidad al progreso profesional (Ana), o en aras de una implicación social (Marina)

a2) Expectativas de rol familiar. Aquí se analiza las expectativas de organización familiar desde un

planteamiento de rol tradicional (supeditación de la carrera profesional de la mujer al cuidado de los

hijos y a la proyección profesional de la pareja, que aparece en los personajes de Joan y Cristina), al

rol de dobles parejas (responsabilidades familiares compartidas e implicación profesional de ambos

miembros, específicamente recogido en el personaje de Ana).

B^ TRABAJO Y OTRAS ÁREAS DE INTERÉS

Los personajes de Clara y Marina identifican dos prototipos diferentes pero que coinciden en utilizar

el trabajo como un medio para dedicarse a su verdadera vocación (la música) o servir a la sociedad.

Por último, el personaje de Daniel representa una posible situación de crisis de identidad que puede

generarse en estos momentos de transición al mercado laboral.

B. OBJETIVOS LABORALES. Son los resultados y metas preferidas del trabajar e incluyen
dos variables fundamentales:

b.1.) Los valores laborales. Hemos utilizado la escala del MOW (descrita en Quintanilla,
1989) que recoge, básicamente, dos tipos de valores u objetivos: objetivos orientados
a la persona O de expresión individual {"interesante y estimulante", "oportunidades para

aprender", "adecuado a la formación" o "autonomía"} y objetivos orientados hacia el exterior O

materiales {"buen sueldo", "buenas relaciones interpersonales", "seguridad", "condiciones físicas y

horarias"}. La metodología utilizada fue la categorización de los objetivos laborales por
orden de importancia (ordenación jerárquica de los tres más importantes desde 1 (1er.
lugar) a 3 (tercer lugar en importancia).

b.2.) Las consecuencias del empleo (CE). Definida como la función personal asignada al
empleo, para su medición hemos utilizado la escala de Blanch (1990) que evalúa la
percepción de las consecuencias del empleo en tanto que valor instrumental y valencia
psicosocial (1990:218).
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La escala fue utilizada por el autor en un estudio de similares características al que
se presenta, pero con una población netamente diferente. Con el objetivo de valorar la
adecuación de la escala a nuestro universo se procedió a su estudio.

La escala original consta de 14 ítems. El análisis de la misma efectuado por el autor,
obtuvo una fiabilidad (método alfa de Cronbach) de a=.86. El análisis factorial por el
método de componentes principales arrojó tres factores que, en total, explican un 57%
de la varianza. Un primer factor relacionado con los efectos sociales del empleo
explicaba la mayor parte de la varianza de los ítems; un segundo factor agrupaba a
aquellos ítems que tienen que ver con las concomitancias jurídico-económicas de estar
empleado y un tercer factor relacionado con los efectos personales del empleo.

Respecto a la escala original se realizaron algunas modificaciones. La pregunta no
se dirige al logro de un empleo en abstracto, sino que especifica claramente el logro de
un empleo en su campo profesional. Por otro lado, el tercer factor (que incluye los ítems
"importancia de cobrar un salario", "tener un empleo estable", "estar contratado" y "poder
trabajar") fue eliminado del estudio, ya que quedaban recogidas en las otras preguntas
del cuestionario.

La escala valora la percepción respecto al valor o utilidad que el empleo profesional
tendrá en el contexto del sí mismo (independencia, sentirse bien consigo mismo, etc...) o
en el contexto del "yo" frente a los "otros" (buen ambiente familiar, autopresentación,
valoración, etc.). La versión reducida consta de 10 ítems en los que la persona debe
situarse desde un nivel de mínima importancia (1) hasta muy importante (5). La
puntuación mínima (10 puntos) indica que el trabajo tiene una función vital mínima para
ella; en el otro lado de la escala (máximo 50 puntos) encontraríamos aquella persona
para la que el trabajo interviene como un peso importante, desempeñando funciones
tanto en el ámbito personal como social.

[CE1. Sentirte bien contigo mismo
CE2. Tener independencia económica
CE3. Disfrutar de un buen ambiente familiar
CE4. Sentirte útil
CE5. Poder presentarte como profesional
CE6. Sentirse alguien
CE7. Establecer buenas relaciones con la gente
CE8. Sentirte valorado/a
CE9. Realizar tus proyectos
CE10. Organizar tu vida]
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6.4.1.4. LA EXPLORACIÓN DE LA CARRERA

Esta última área de interés centra el conjunto de variables cognitivas (percepción del
control), conductuales (conducta exploratoria) y afectivas (ansiedad estado) que explican
cómo la persona afronta la planificación de la transición al mercado laboral. La base
conceptual del modelo está en las teorías cognitivas desarrolladas en el capítulo cuarto y,
más concretamente en la aplicación a la exploración de la carrera de Stumf, Colarelli y
Hartman(1983).

Dentro de esta área se ha incluido una serie de variables personales y contextúales
que, bajo la etiqueta de recursos de exploración, parecen facilitar la conducta de
afrontamiento.

A. LA CONDUCTA EXPLORATORIA (CEX-u)

Se define como la dimensión conductual del constructo de exploración de la carrera y
valora el grado de actividad o la medida en que una persona está implicada en una serie
de actividades (de autoexploración o exploración del mundo ocupacional) para
conseguir sus metas y facilitar la transición al mercado laboral.

Existen diferentes instrumentos de desarrollo de la carrera para la población de
universitarios que incluyen la dimensión de conducta exploratoria desde la perspectiva
de implicación actitudinal, entre los que cabe destacar el GDI (The Career Development
Inventory, versión universidad) de Super y col. (1981), que incluye dos subescalas de
conducta exploratoria: the Career Planing (CP), que valora el grado de implicación de la
persona en la conducta de exploración y the Career Exploration (CE), definida como las
actitudes hacia las fuentes de información ocupacional y los recursos disponibles para
hacerlo.

Dentro también de la evaluación de la población universitaria, otro de los
instrumentos que ha recibido más atención, a nivel de análisis, es el inventario de
desarrollo del estudiante universitario SDTLI (Student Developmental Task and
Lifestyle Inventory) elaborado en base a las teorías del Chickering, por Winston y col.
(Winston y otros, 1987 y Miller y Winston, 1990). Una de las tres tareas básicas de
desarrollo es con la clarificación y el establecimiento de una meta (Career Planning) que
mide el grado en que los estudiantes han sintetizado un conocimiento acerca de sí
mismos y del mundo del trabajo, han realizado el compromiso con una elección
profesional y han iniciado los pasos de preparación para el empleo.

Las diferencias existentes entre los servicios y recursos de orientación universitaria
en los centros americanos frente a los de nuestro país hacía inviable la mera traducción
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de los instrumentos utilizados. Con todo, estos instrumentos han servido como una guía
a la hora de buscar aquellas conductas de exploración de la carrera más adecuadas a
nuestro contexto.

Existen por otro lado, escalas específicas de conducta de búsqueda de empleo
(Blanch, 1990; o las utilizadas por Villar, 1992) que exigían alguna modificación dado el
contexto de nuestra investigación. Pensando en pregraduados que en muchos casos no
habían iniciado el proceso de búsqueda de empleo, se optó por diseñar una escala
específica para nuestra investigación (CEX-u).

Los ítems fueron derivados de aquellas conductas de exploración que un
pregraduado podría haber realizado para planificar y preparar su proceso de inserción:
actividades dirigidas a clarificar objetivos y metas (la exploración del sí mismo y del
ambiente de cara a los procesos decisorios) y acciones para conseguir un trabajo
adecuado (iniciar la conducta de búsqueda de empleo). La implicación en una mayor
diversidad de conductas indicaría un mayor grado de exploración de la carrera
profesional. La elaboración de los ítems estuvo marcada por las posibilidades reales de
exploración de las que disponía un estudiante universitario al final de la década de los
80 (sin duda en pocos años se está produciendo un notable avance en los recursos
disponibles en algunos centros universitarios).

[Cex1. Consultar con profesores que puedan darte información o perspectivas diferentes
Cex2. Buscar información a partir de diferentes profesionales del campo ocupacional que

más te interesa
Cex3. Evaluar tus planes profesionales con personas que te conocen y tienen información

sobre tu campo profesional
Cex4. Consultar personalmente bibliografía especializada (informes de colegios

profesionales, INEM,...) sobre perspectivas de empleo, necesidades de formación,...
Cex5. Leer con asiduidad la prensa, boletines oficiales, analizando detenidamente el tipo

de ofertas que puedan interesarte y los requisitos exigidos
Cex6. Realizar cursos de formación complementaria o especializada no exigidos por la

carrera
Cex7. Asistencia a seminarios, conferencias, congresos
Cex8. Realizar trabajos o prácticas no exigidos por la Universidad (temporales, de verano,

con o sin remuneración), relacionados con tu campo profesional
Cex9. Ofertarte directamente a posibles contratantes (visitar empresas, mandar

currículums, ...)
CexIO. Buscar información sobre condiciones o vías de acceso a organizaciones que

puedan interesarte (ayuntamientos, etc)
Cex11. Apuntarte a bolsas de trabajo (Facultad, Colegios profesionales, etc.)
Cex12. Buscar información sobre derecho laboral (condiciones salariales, tipos de

contratos, programas de apoyo al autoempleo,...)
Cex13. Recoger información de fuentes directas -organizadores- sobre posibilidades de

formación postcarrera (postgrado, doctorado, masters, ...)
Cex14. Elaborar un modelo de currículum y carta de presentación.
Cex15. Realizar entrevistas de selección, pases de tests, con el objetivo de prepararte y

adquirir una mayor seguridad
Cex16. Ejercitarte en la elaboración de programas y currículums].
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La escala de respuesta es la misma que la subescala de Career Planing del CD I
(Super y col., 1981). Cada una de los reactivos debe valorarse en una escala de 5
puntos, que va desde un nivel mínimo de implicación "no me lo he planteado" (=1) o "he
pensado en ello" (=2); el nivel tres presupone una mayor predisposición a la exploración
"tengo planes pero espero acabar la carrera", sin llegar a la acción que queda recogida en las
alternativas "he iniciado ya alguna gestión" (=4) y "ya he realizado los pasos" (=5).

La escala está compuesta por un total de 16 ítems y la puntuación global va desde
un valor mínimo de 16 -que indica que la persona no está ni implicada ni predispuesta a
una conducta de exploración-, hasta una puntuación máxima de 80.

B. LA PERCEPCIÓN DEL CONTROL. Esta área mide el grado de control que los
universitarios perciben sobre la consecución de empleo. Hemos diferenciado tres tipos
de variables relacionadas con el constructo de controlabilidad: las creencias de
autoefícacia, las expectativas de resultado y las atribuciones.

Uno de los criterios para la selección de los instrumentos de esta área fue el
establecer una medida del control específica de la situación que investigábamos,
concretamente la búsqueda de la inserción en el mercado laboral. Desde el modelo de
partida de la investigación, el estilo atributivo, las creencias de control generalizado, las
percepciones de valor personal o la vulnerabilidad personal al estrés, determinaban el
proceso de apreciación primaria (según aparece descrito en el modelo de afrontamiento
del estrés de Lazarus y Folkman); pero los determinantes inmediatos de la conducta de
afrontamiento son las percepciones de control específicas de la situación.

b. 1.) Expectativas o creencias de autoefícacia (ExAU). Se define como la confianza
en la propia capacidad para emitir respuestas de búsqueda de empleo. Desde el modelo
de Bandura, las creencias de autoeficacia constituían el determinante de la conducta,
tanto en relación al grado de motivación, como la persistencia y el esfuerzo empleado.

La operativización de esta variable se realizó a través de una sencilla escala de
autoapreciación compuesta por 8 ítems que describen las expectativas respecto a la
capacidad de enfrentarse a la transición y al logro de un estatus profesional, formulados
en positivo y negativo pra evitar la contaminación de las respuestas. La persona valora
cada ítem en una escala tipo lickert de 4 puntos anclada en los extremos (desde muy en
desacuerdo a muy de acuerdo).

La puntuación global se obtiene a través de la suma de las puntuaciones para cada
ítem y sigue un continuum desde un mínimo de 8 puntos -en aquellas personas que
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perciben que sus respuestas o acciones no influyen en los resultados e incluye una
connotación de indefensión personal- hasta un máximo de 24 puntos, para aquellas
personas que confían en poder afrontar la situación con un mínimo de perspectivas o,
por lo menos, en las misma condiciones de los demás.

[EX1. Tengo la convicción de que conseguir trabajo me va a costar mucho más que a los
demás (-)
EX2. Confío en mis propias capacidades y sé que encontraré empleo
EX3. Creo que aunque intente buscar trabajo, existen demasiadas cosas que no
dependen de mí (-)
EX4. Si me lo propongo, creo que encontraré empleo
EX5. Cuando me propongo alguna meta, siempre pasa algo que me impide conseguirla (-)
EX6. A veces pienso que buscar trabajo es una pérdida de tiempo (-)
EX7. Creo que buscar trabajo depende más de uno mismo que de la suerte
EX8. Creo que buscar trabajo y progresar profesionalmente no será más difícil que
superar la carrera]

b.2.) Expectativas de resultados (ExR). Valora las posibilidades percibidas de
encontrar empleo, medido a través de una única pregunta categórica en que la persona
debe posicionarse en la pregunta de si considera que encontrará trabajo en un plazo
máximo de seis meses en el ámbito profesional de sus estudios. Se ha tenido también
en consideración la dimensión de globalidad del control (desde el modelo reformulado de
indefensión aprendida) a partir de la variable demanda (ya definida): el alumno debe
valorar el porcentaje de sus compañeros que considera que encontrarán empleo, lo cual
permitirá valorar la incontrolabilidad, universal o particular, que puede llevar a
consecuencias diferentes.

b.3.) Atribuciones específicas sobre la consecución de un empleo (ATRI). La
pregunta evalúa la tendencia a la ¡nternalidad en las atribuciones específicas al logro de
la inserción. El universitario debe valorar diferentes factores que pueden explicar el logro
de una posición profesional adecuada a su carrera desde el lugar de control (interno-
externo). Esta variable incluye 12 ítems representativos de causas internas (atril, atr¡3,
atr¡7, atriS, atr¡9, atril O, atril 1) o externas (atr¡2, atr¡4, atr¡5, atriG y atril 2) asociadas al
logro. Cada ítem es puntuado en una escala tipo Lickert de cinco puntos anclada en los
extermos (desde 1= a nada de influencia a 5= mucha influencia).

Lógicamente, queda claro que todo este conjunto de variables influye de una u otra
manera. Ahora bien, el objetivo de la escala es valorar los límites de "juego" o acción
personal que el graduado considera que se dan en le proceso de inserción en su campo
profesional y que sin duda, intervienen en la definición de sus propias expectativas.
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[Atril. El currículum académico
Atr¡2. La situación del mercado laboral (-)
AtriS. La experiencia profesional
Atri4. El azar/la suerte (-)
AtriS. La formación recibida en la Universidad (-)
AtriG. La posible ayuda de conocidos y amigos (-)
Atri?. Estar bien relacionado
AtriS. La formación paralela a la carrera
Atr¡9. Las características personales (simpatía, capacidad de iniciativa, etc)
Atril 0. El esfuerzo realizado en buscar empleo
Atril 1. La información del funcionamiento del mercado laboral (dónde y

cómo buscar trabajo)
Atril 2. La política de ayuda al empleo (-)].

C. LOS RECURSOS DE INSERCIÓN

Dentro de este último apartado incluimos aquel conjunto de determinantes del
proceso de apreciación primaria de una situación de afrontamiento y, por tanto, de las
expectativas de control desarrolladas (tal y como aparece definido en el modelo de Lazarus
y Folkman en el capítulo IV)). Dentro de esta área, hemos diferenciado entre recursos
personales (autoestima y ansiedad rasgo, así como las aspiraciones y metas) y recursos
externos (percepción de la ayuda).

C.1.) La autoestima (Autoes):

Podemos definir la autoestima como la dimensión afectivo-valorativa de la actitud
hacía el sí mismo, que comprende el grado de valor personal que una persona se
atribuye y determina, como ya señalara Rosenberg (1979), la dirección de esta
valoración.

Esta variable ha sido medida a partir de la escala de autoestima RSE, de Rosenberg
(1965). Entre los criterios para la selección de esta escala puede destacarse, en primer
lugar, las características del instrumento en sí mismo: en general aparece valorado muy
positivamente en trabajos como los de Burns (1990), L' Eccuyé (1985), García Torres
(1983)'2'. También hemos tenido en cuenta su amplio uso en nuestro ámbito de estudio:
así, Winefield y Tiggemann (1989 a y b) aplican la escala RSE en el estudio predictivo

128 García Torres (1983), tras comparar diferentes medidas de la autoestima -multidimensional versus
unidimensional-, concluye que es posible que se alcance un mayor conocimiento del valor que la persona se
concede a sí misma averiguando la valoración que hace de sí en muchas áreas de aplicación y en muchas
situaciones; pero esta medida es "un callejón sin salida" dado que en la realidad estos instrumentos tienen
más elementos de una dimensión que de otra y contaminan siempre los resultados. La autora se hace eco de
las palabras de Wylie (1974:189): "es impresionante que se haya obtenido una fiabilidad tan alta con tan sólo
10 ítems y que una escala tan corta haya arrojado relaciones que apoyen su validez de constructo". Burns
(1990) la recomienda vivamente y señala que es valiosa, dados los coeficientes de fiabilidad obtenidos por el
autor y la considerable evidencia de su validez de constructo derivada de sus múltiples relaciones teóricas
analizadas y demostradas como significativas en el estudio de Rosenberg (1965).
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del desempleo de jóvenes desescolarizados y Peiró y otros (1989) en el seguimiento
del proceso de socialización laboral; Palenzuela (1983) señala la adecuación de la
escala en una investigación sobre las variables relacionadas con la autoeficacia
percibida, mientras García y Rodríguez (1983) aplican la escala en una población de
estudiantes universitarios y graduados en paro.

La construcción original del instrumento se realizó en base a cuatro criterios: (1)
facilidad de administración y (2) economía de tiempo (inicialmente la escala fue
construida para ser utilizada en una investigación con 5. 000 adolescentes, en la que se
estudiaría los correlatos de la autoestima con otro conjunto de variables). Las otras dos
características se refieren a aspectos relacionados con elementos técnicos del
instrumento: (3) unidimensionalidad y (4) validez aparente.

El autor intenta conseguir un índice de unidimensionalidad de la autoestima global
basado en el modelo de Guttman. La escala está formada por diez frases, 5 de las
cuales tienen una formulación positiva y cinco negativa, a fin de controlar el fenómeno de
la aquiescencia (valoradas en una escala de cuatro puntos). En términos generales, su
puntuación está ordenada de tal modo que si se está de acuerdo con los positivos y no
con los negativos, las puntuaciones altas reflejan autoestima alta.

Respecto a los datos técnicos, Rosenberg (1965) informa de un índice de
reproductibilidad de 0.93 y una estabilidad del ítem de 0.73. Silber y Tippett (1965, en
Burns, 1990) obtienen un coeficiente de fiabilidad de 0.85 con el procedimiento test-
retest, mediando dos semanas de intervalo. Por su parte, García Torres obtiene un
indice de fiabilidad a través del método de Cronback de o=.63, que dado el número de
ítems considera adecuado; por nuestra parte, en el estudio piloto obtuvimos un valor de
cc=.76 (con n=72) y con los datos del estudio definitivo un oc=.82 (n= 420), que puede
considerarse muy adecuado. Los estudios factoriales para comprobar la
unidimensionalidad del instrumento no han sido concluyentes, pero parece existir un
núcleo común: García Torres (1983) encontró un sólo factor en el cual saturan todos los
ítems del cuestionario y que podría justificar la unidimensionalidad.

[Autol. En general estoy muy satisfecho conmigo mismo
Auto2. A veces pienso que no sirvo para nada(-)
AutoS. Creo tener varias cualidades buenas
Auto4. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente
AutoS. Creo que no tengo muchos motivos para enorgullecerme (-)
Auto6. A veces me siento realmente inútil (-)
Auto?. Siento que soy una persona digna de estima, al menos en igual medida que los

demás
AutoS. Desearía sentir más respeto por mí mismo {-)
Auto9. Me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracaso (-)
Autol 0. Asumo una actitud positiva hacia mí mismo]
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En nuestro estudio hemos utilizado la versión traducida de B. García Torres
(1982:262), con cuatro categorías de respuesta desde muy en desacuerdo a muy de
acuerdo (se ha invertido la puntuación en el caso de los ítems negativos). Al igual que
otros métodos autodescriptivos, el problema de estos instrumentos está en el hecho de
que la persona puede manipular las respuestas y mostrar una imagen más positiva, lo
que obliga a contar con su colaboración.

C.2.) La estabilidad de la autoestima (Vaes): entendida como el grado de independencia
del sentimiento de sí mismo respecto a los avalares o evaluaciones externas. La
estabilidad de la autoestima estará asociada a una autoestima alta mientras que la
variabilidad de los niveles de autoevaluación implicaría una mayor dependencia de la
opinión exterior y una mayor vulnerabilidad a los fracasos y, por lo tanto, una indicación
de autoestima baja.

Esta variable se mide a través de dos ítems formulados en negativo, medidos en la
msima escala que la escala de autoestima:

[Vaesl. La opinión sobre mí mismo es muy variable (-)
Vaes2. Algunos días tengo una opinión muy buena de mí mismo, otros la tengo muy
mala(-)]

C.3.) La ansiedad rasgo (Rasgoan) y la ansiedad estado (Estadoan):

La consideración de dos dimensiones separadas del constructo de ansiedad fue
objeto de discusión en el capítulo V. Para su operativización partimos del modelo de
ansiedad estado-rasgo, considerado en el Cuestionario de Ansiedad estado-rasgo de
Spielberger y otros, adaptado al contexto español por TEA (1986). Este instrumento,
utilizado con muestras de universitarios y adultos sin problemas psicopatológicos, ha
revelado su adecuación a este tipo de poblaciones.

El cuestionario STAI (TEA, 1986), evalúa dos escalas separadas de ansiedad129:

-La ansiedad estado (A/E): conceptualizada como un estado o condición
emocional transitoria del organismo humano, se caracteriza por sentimientos subjetivos,
conscientemente percibidos, de tensión y aprensión, así como de hiperactividad del
sistema nervioso autónomo. La ansiedad estado puede variar en el tiempo y fluctúa en
intensidad dependiendo de la implicación personal en la situación y, por lo tanto, la
puntuación indica cómo el sujeto se siente en el momento concreto de cumplimentar la

129 Este tipo de instrumentos de medida de la ansiedad presentan el problema de valorar la dimensión
consciente de ¡a ansiedad, lo que excluye otro tipo de observaciones o indicadores del constructo (Rodríguez
Espinar, 1982; Tous, 1987).

313



El diseño de la investigación

escala o en relación a una situación particular introducida por el investigador. Esta
variable nos medirá la dimensión afectiva de la exploración de la carrera.

-La ansiedad rasgo (A/R): propensión ansiosa relativamente estable por la que
difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras y a
elevar, en consecuencia, su ansiedad estado. A diferencia de la anterior es la disposición
latente a manifestar un determinado tipo de reacción.

En general cabe esperar que los sujetos con mayor ansiedad rasgo presenten una
mayor ansiedad estado que los sujetos de baja predisposición ansiosa. Sin embargo,
puede encontrarse niveles diferentes de ansiedad estado entre personas de igual
tendencia ansiosa (A/R), debido a las partirculares experiencias personales que puedan
llevar a percibir la situación como más o menos amenazante.

Cada una de las escalas está formada por un total de 20 ítems y el pase debe
incluir primero la escala A/E seguida de la A/R. La escala de respuesta de la versión
española aparece modificada, valorándose de O a 3 (frente a la original que valora los
ítems de 1 a 4). En nuestra investigación utilizamos la escala A/R, tal y como aparece
formulada para seleccionar a los sujetos con distinta predisposición al estrés psicológico;
mientras que la escala de A/E la utilizamos con el fin de evaluar los niveles actuales de
intensidad de la ansiedad producida por un evento concreto, como es el final de la etapa
universitaria. Mientras que el enunciado de la primera no puede modificarse, el de la
segunda es susceptible de incluir diferentes tipos de eventos que pueden provocar
estados de estrés; dado nuestro interés concreto, modificamos la pregunta de la escala
de ansiedad estado indicando al sujeto "cómo se sentía cuando pensaba en su fututo
profesional inmediato". De este modo podemos obtener un índice del estrés con el que
la persona vive la situación.

La validez del Sr/4/descansa en el hecho de que la persona es capaz de diferenciar
entre las instrucciones referidas al "estado" y refleja las reacciones que siente "en ese
momento o ante esa situación concreta", mientras que en la parte referida al rasgo anota
siempre lo general. Para soslayar el efecto de la aquiescencia se intercalan ítems
positivos y negativos: en la escala A/E, aparecen 10 elementos de escala directa y 10
de escala indirecta; mientras en la escala A/R existen 13 de la escala directa y 7 de la
escala indirecta. Los valores de la escala indirecta se invierten de modo que cada
elemento es valorado según su carga y dirección hacia la ansiedad.

La prueba ha sido sometida a diferentes estudios de fiabilidad y validez, tanto en la
forma original como en la adaptada (TEA, 1986), entre los que destacamos la información
referida a poblaciones normales:
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(1) Dafos procedentes de la escala original: el estudio de la consistencia interna
mediante la fórmula de KR-20 arroja unas puntuaciones entre 0,83 y 0,92, que pueden
ser consideradas muy aceptables. La fiabilidad a través del método test-retest con
diferentes intervalos de tiempo -desde una hora a 104 días- obtiene diferentes niveles
en las dos medidas y los mejores índices corresponden a la A/R.

Por otro lado, la validez criterio fue tenida en cuenta en el proceso de construcción de
la escala y selección de los elementos; respecto a la validez concurrente, se utilizaron
como criterios otras medidas de ansiedad , como la escala de Catíell y colaboradores
(IPAT) y la escala de ansiedad manifiesta de Taylor (TMAS), que obtuvieron
correlaciones elevadas (superiores a .70 en una amplia muestra de estudiantes
universitarios).

(2) Datos de la adaptación española (Bermúdez, 1978; Urraca, 1981; Sandín, 1981):
los valores de fiabilidad a través del coeficiente de KR-20 muestran una buena
consistencia interna (para las poblaciones normales entre 0.92 y 0,93 en la
ansiedad/estado y entre 0.84 y 0.87 en la ansiedad/rasgo). El cálculo de la fiabilidad
mediante el procedimiento de las dos mitades obtiene unos valores similares (0.94 en
A/E y 0.86 en A/R). La fiabilidad a través del tiempo es más elevada para la A/R.

Respecto a los datos de validez de la adaptación española, se incluye datos de
validez de criterio, basados en la definición de los constructos previos y la construcción
de los instrumentos. Para pobar la validez concurrente, los datos del STAI se han
correlacionado con un factor de ansiedad de segundo orden obtenido por el cuestionario
de personalidad 16PF y se ha alcanzado unos niveles de asociación elevados. A su
vez, en los distintos estudios realizados en nuestro país con el STAI, la correlación entre
las dos escalas de ansiedad estado y rasgo depende del nivel de tensión existente
cuando se aplica la escala A/E: en condiciones normales las correlaciones para
submuestras de mujeres han oscilado entre 0.44 y 0.55, mientras que entre los varones
los índices han sido de 0.51 a 0.57.

Los análisis factoriales efectuados en diversos estudios con el STAI ponen de
manifiesto la existencia de cuatro factores, referidos a la ansiedad estado y rasgo:

-Factor I: ansiedad estado afirmativo (nerviosismo, tensión, preocupación e
intranquilidad).
-Factor II: ansiedad estado negativo (activación opositiva, animación, bienestar,
satisfacción y confianza en sí mismo).
-Factor III: Ansiedad rasgo afirmativo (melancolía, desesperanza y sentimientos de
incapacidad).
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-Factor IV: Ansiedad Rasgo Negativo (estabilidad y ausencia de cambios de
humor).

En nuestro caso hemos trabajado con la puntuación obtendida para cada una de las
dos escalas (invirtiendo los ítems indirectos).

Además de estas variables relacionadas con características personales, hemos
incluido otro conjunto de variables que también podrían tener influencia sobre la apreciación
primaría, como c. 4) la claridad de la meta (Claridad) respecto a la actividad profesional a
la que le gustaría dedicarse (con una única pregunta con tres alternativas de respuesta
categóricas), las c.5) aspiraciones Inmediatas al acabar la carrera, por orden de
importancia (Prefl, Pref2 y Pref3), y un análisis de las necesidades percibidas de
inserción a partir de la comparación entre la importancia personal concedida y la
competencia.

Dentro de la percepción de los recursos externos se incluyen dos variables,
relacionadas con el apoyo social:

C.6.) El apoyo social. Define el grado en que una persona percibe que el contexto
inmediato le proporciona un apoyo emocional y/o efectivo para enfrentar la situación. Dentro
de esta variable se incluyen dos posibles fuentes de apoyo: el contexto familiar inmediato
del alumno y la Universidad como contexto educativo.

La primera fuente (Apoyo) se valora a través de una escala ordinal con cinco
categorías de respuesta desde "me siento solo/a ante el problema (=1) hasta "las personas

que me rodean son conscientes de la dificultad de encontrar un empleo y progresar, y me

apoyan y estimulan sin presionarme" (=5)

Mientras que la segunda variable mide el grado en que la Universidad le proporciona
una ayuda efectiva en la resolución del proceso de transición, a través de un conjunto
de cinco aspectos (desde "información sobre las salidas", "el funcionamiento del mercado

laboral" y "la adquisición de técnicas de inserción" hasta ayuda para "clarificar sus intereses" y

"desarrollar la seguridad personal"); cada uno de los cuales se valora en una escala tipo
Lickert de 5 puntos, desde nada a mucho.
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6.4.1.5. COMPARACIÓN DE LAS TRES VERSIONES DEL "CUESTIONARIO

EXPECTATIVAS DE INSERCIÓN SOCIO-PROFESIONAL DEL UNIVERSITARIO"

FIGURA 6 4

Pregunta modificada

c 1 (exploratorio)

•• Pregunta eliminada

f .." c 2 (piloto)

&88S Pregunta incluida

c 3 (definitivo)

(Observación la justificación de las modificaciones introducidas será objeto del capítulo siguiente)
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FIGURA 6.5
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FIGURA 6.6
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6.4.2. VARIABLES MEDIDAS EN T. 2

En el tiempo 2 (al año y medio de concluir la carrera) del estudio de seguimiento se
procedió a la medición de los logros en el proceso de inserción socio-profesional inicial en el
mercado de trabajo. Para la justificación teórica de las variables e indicadores de inserción
socio-profesional remitimos al capítulo tercero de la fundamentación teórica. Con el fin de
recoger la información pertinente se diseñó un cuestionario estructurado: "Cuestionarlo de
valoración de Inserción socio-profesional del graduado de la US" (anexo 4). Las áreas
de estudio son:

A. EI PROCESO DE AUTONOMÍA DEL NÚCLEO FAMILIAR DE ORIGEN: el primer indicador
del proceso de inserción social considerado es el grado de independencia obtenido por los
graduados y la posible asociación al tipo de estatus profesional actual.

a.1). La situación familiar analiza la posible evolución en dos variables: estado civil

(ECÍVÍI2) y número de hijos (Hijos2)

a.2) El estatus de Independencia del núcleo familiar de origen (RESI2), valorado a
partir de una escala ordinal de cuatro alternativas de respuesta: desde un nivel de
dependencia plena del núcleo familiar de origen, situación en la que el graduado vive con la
familia y depende económicamente de la misma, hasta la independencia plena del núcleo
familiar, tanto física como económica.

B. £/ PROCESO DE INSERCIÓN PROFESIONAL. Dentro de esta segunda área se evalúa
dos conjuntos de variables:

- El proceso: se han incluido algunas preguntas referidas al a. 1) momento de Inicio del
proceso de búsqueda de empleo (BUSCA), a.2) momento de Inserción en el mercado
laboral (TIEMPO) y a.3) canal de Inserción (CANAL), así como a.4.) las situaciones de
desempleo tras la obtención del primer trabajo, pregunta dirigida al grupo de personas
que en t-2 estaban trabajando.

-El estatus de Inserción en t-2. Para poder valorar los logros iniciales de los graduados
en el mercado laboral se tuvo en cuenta la interacción de diferentes variables a partir de las
cuales establecer el estatus de insertado o no insertado. La figura 6.7 presenta las
variables y categorías consideradas. Cabe señalar que dentro del estatus de parado -tanto
paro activo como pasivo- se preguntó la tipología de paro (TIPOPARO), para distinguir
entre paro de rotación y paro de inserción (situación de paro desde la graduación). Se
recogió, asimismo, información sobre la situación contractual (CONTRATO) del graduado
insertado, aunque esta variable no fue introducida en la valoración del estatus, como se
justificó en la definición del criterio (capítulo III).
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