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El marco de la inserción en el ámbito de la población universitaria

Los flujos de entrada de nuestros estudiantes universitarios, sus trayectorias y sus
logros finales son netamente diferentes. Este hecho nos obliga a detenernos y tomar
postura en la descripción de una serie de cuestiones básicas, tales como el significado del
itinerario formativo-profesional y sus elementos constituyentes, los límites de la transición al
mercado laboral y los criterios de inserción profesional y social.

Este capítulo constituye, pues, el punto final del apartado dedicado a la
conceptualización de nuestra variable criterio (el proceso de inserción socio-profesional).
Mientras en los dos capítulos anteriores nos hemos limitado a sistematizar algunas de las
ideas relevantes del mismo, éste se enfrenta a la tarea de asumir y concretar una visión del
objeto de estudio, que permita dar el salto desde la teoría a la investigación empírica. El
capítulo se ha estructurado alrededor de dos objetivos claramente delimitados:

-Definir conceptual y operativamente la inserción profesional en el marco
universitario constituye uno de los puntos básicos en nuestra investigación. A partir de
una extensa revisión bibliográfica se procede al análisis de los modelos de evaluación
barajados en los estudios, tanto de ámbito nacional como internacional, sobre la inserción
del universitario -transversales versus longitudinales, económicos versus socio-
psicológicos- que enmarcan el análisis de los conceptos y las dimensiones utilizadas, así
como su operativización.

-El segundo objetivo es presentar una síntesis del proceso seguido por la población
universitaria catalana y de los logros conseguidos. Este análisis, contrastado con los
resultados obtenidos en otros contextos geográficos, nos permiten elaborar una serie de
hipótesis sobre el estatus de inserción de la población universitaria en sus primeros
años de incorporación al mercado de trabajo cualificado, con las que nos acercaremos al
estudio de los modelos teóricos de inserción (objetivo de la segunda parte de la
fundamentación teórica).

3.1. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LA INSERCIÓN

El análisis de los procesos de transición al trabajo debe remitirse a los múltiples
casos y momentos en que se produce el fenómeno, ya que cada situación presenta una
problemática diferente (así lo señalan acertadamente Peiró y otros, 1989; 90). Tomando
como punto de partida esta idea, nos hemos centrado en delimitar el contexto concreto en
que se mueve nuestra investigación y, a la vez, en reflexionar de qué manera una serie de
trayectorias discontinuas y diversas toman forma entre la población actual que fluye por
nuestras universidades; la consideración del perfil o tipo de estudiantes universitarios
puede ser una vía fructífera de análisis.
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3.1.1. LA DIVERSIDAD DE PERFILES DE LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA

La realidad actual de nuestras universidades permite identificar, si atendemos a la
combinación de estudio-trabajo, la coexistencia de tres tipologías básicas de estudiantes

que podrían representar patrones, básicamente diferentes, de inserción socio-profesional.

(1). "TIPO PURO" o "ESTUDIANTE-ESTUDIANTE"

Este primer grupo incluye aquellos alumnos cuyo rol principal durante su carrera

universitaria es la de estudiante, bien a tiempo completo, bien combinado con trabajos
esporádicos y que en general no implican un contacto formalizado con el mundo laboral. El
final de su trayectoria académica supone el inicio de la transición al mercado de trabajo.
Básicamente proceden de las enseñanzas medias y, en la mayoría de los casos, su
dinámica académica es continuada. Su perfil se ajusta al del estudiante tradicional, tanto en
la secuencíación de las fases comp en los períodos de edad. A lo largo de los años de
escolaridad, existe un cierto trasiego hacia el segundo tipo, al incrementarse el número de
alumnos que inician experiencias laborales con el fin de preparar el proceso de inserción.

Dentro de esta tipología de estudiantes universitarios encontramos un grupo con
características netamente diferentes del resto; está constituido principalmente por mujeres
de más edad que, con hogar propio y responsabilidades familiares, combinan estos roles
(cuidado y seguimiento de la casa y los hijos) con el rol de estudiante. Con motivaciones de
partida diferentes (ampliación de su bagage cultural o búsqueda de una formación que les
posibilite el acceso al mercado laboral) muchas de ellas intentarán buscar una inserción
profesional tras sus años de universidad o, bien, el replanteamiento de una trayectoria
profesional abandonada. Su distribución por carreras es diferencial, siendo destacable su
participación en el ámbito de las tradicionales carreras de letras, califato hasta el momento de
la mujer universitaria, mientras que en otros campos su peso es poco relevante. Su
dedicación al cuidado de los hijos explica su concentración en el turno de mañana.

(2). "TIPO MIXTO" o "ESTUDIANTE-TRABAJADOR"

Es aquel que combina estudio-trabajo de una manera equilibrada. Realiza un trabajo
(entendemos que formalizado) a tiempo parcial, que le lleva a distribuirse entre los tumos
diurno o nocturno dependiendo de su horario. En algunos casos representa el inicio de la
trayectoria profesional, ya que el trabajo está relacionado en parte o totalmente con los
estudios en curso; en otros, la realización de la actividad laboral sin relación con los estudios
tiene un fin meramente económico.
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(3). "TIPO PURO PROFESIONAL" o "TRABAJADOR-ESTUDIANTE"

El rol principal es el de trabajador -entre media jornada y jornada completa-, tarea
que combina con estudios, básicamente nocturnos, con fines diferenciales según busque la
promoción o el cambio dentro de su trayectoria profesional. En el primer caso, el trabajo que
se realiza está relacionado con los estudios cursados y éstos tienen como meta la
ampliación de la formación (éste es el caso de los empresarios sin titulación universitaria
previa en las aulas de Económicas o Empresariales, o de los maestros en activo en las
aulas de Historia o Pedagogía, entre otras). La inserción en el mercado de trabajo se
produce antes o durante la trayectoria académica y, el logro del título, implicará un nuevo
grado en su carrera profesional.

La segunda tipología de trabajador-estudiante mantiene unas características
netamente diferentes del anterior. Su inserción laboral se produce, del mismo modo, antes o
durante los estudios, pero en actividades alejadas del campo de estudio; para este grupo,
la obtención del título supondrá el inicio de una recolocación o reinserción en el mercado de
trabajo titulado y, por lo tanto, un cambio de dirección total en su trayectoria laboral.

Podemos pensar en la existencia de elementos de base diferenciales entre estas
tres tipologías. Así, un estudio realizado con estudiantes de Pedagogía de la especialidad
de Orientación Escolar y Profesional, mostró un perfil motivacional diferente en función del
tipo de estudiante: mientras la promoción profesional era la razón principal de la elección de
carrera entre los "trabajadores-estudiantes" -docentes en su mayoría-, motivaciones más
intrínsecas y altruistas eran mantenidas por los estudiantes del tipo 1 (Echeverría, 1992a).
También parece existir una asociación entre el tipo de estudiante y elementos posteriores de
rendimiento académico y duración de los estudios, que se explica en función de la
dedicación (Homs, 1991a y b; Masjuan y otros, 1990,92).

La distribución de estos tipos varía en función de las carreras, el estatus socio-
económico del sujeto y el sexo; e, independientemente de estas variables, muestran en
general un patrón evolutivo a lo largo de la trayectoria académica. La siguiente tabla revela
el peso de las diferentes tipologías de estudiantes por tipo de estudios y su evolución del
primer al último curso. Los datos corresponden a cuatro estudios recientes realizados en el
contexto universitario catalán"; los resultados obtenidos en estos estudios han sido
tomados como base para el análisis y justificación de la conceptualización de los procesos
de inserción de los universitarios.

28 A pesar de que existen estudios realizados en otros contextos, tanto nacionales como internacionales
a los que tendremos ocasión de ir haciendo referencia, el principio básico de que la inserción es un proceso
socio-históricamente determinado nos ha llevado a la selección de investigaciones desarrolladas en nuestro
mismo universo de estudio.
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A nivel general, se observa un predominio del tipo 1 (estudiante a tiempo total) al
inicio de los estudios en todas las carreras. Sin embargo, en el último curso se produce un
desplazamiento hacia los tipos 2 (estudiante con dedicación laboral inferior a media jornada)
y 3 (trabajo entre media jornada y jornada completa). Por ejemplo, en la Universidad de
Barcelona, el porcentaje de alumnos de la promoción 85-86 dedicados exclusivamente al
estudio alcanzaba el 61%, descendiendo al 44% en el último año de carrera. Por sexos, las
alumnas tienen una menor tendencia a la participación laboral, con un 13% de trabajadoras-
estudiantes frente al 26% en el caso de los hombres (Homs, 1991 b).

TABLA 3.1. Distribución de los tipos de estudiantes por carrera y evolución del primer al último curso (% por muestra).

(1991b)

Masjuan
y otros
(1992)

López
Féal

(1991)

Masjuan
y otros
(1990)

Curso
graduac.

1 985-86
(U.B.)

1986-87
(UB/UAB)

(2)

1987-88
(UBAJAB/
Girona i

Lleida)(3)

1985-86
(UB/UAB/
ESADE)

(2)

Población

U. Barcelona

CC. Hum.Soc.

CC.Jur. Eco.
Socials

CC.Exp. Mat.

CC.Salud

CC. Educación

Total

Química

I. O.S.

Ing. Téc. Quím.

Psicología

Periodismo

Publicidad

Fitología
Catalana

Derecho

Económicas

Empresariales

ESADE

Muestra

1.166

343

229

129

264

246

645

157

22

35

240

131

60

114

264

155

50

35

Tipología 1er. curso (1)

Tipol

61%

56%

54%

77%

64%

61%

64%

78%

86%

48%

52%

69%

65%

62%

Tipo 2

18%

17%

16%

16%

18%

21%

17%

17%

14%

18%

15%

17%

21%

24%

Tipo 3

21%

26%

30%

6%

17%

18%

19%

5%

--

33%

32%

14%

13%

14%

Situación
principal durante

la carrera

Tipología último curso

Tipol

44%

37%

37%

61%

47%

49%

41%

71%

86%

40%

34%

23%

27%

27%

54%

35%

44%

83%

Tipo 2

23%

22%

20%

20%

25%

28%

24%

19%

14%

23%

24%

27%

34%

45%

20%

32%

22%

17%

Tipo 3

32%

39%

47%

18%

27%

27%

34%

7%

9%

37%

42%

50%

49%

27%

27%

32%

36%

" ** ™

(1) Tipo 1= estudiante a tiempo total; Tipo 2= estudiante -trabajador; Tipo 3= trabajador-estudiante
(2) y (3) reelaboración de los datos.
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La clase social de pertenencia determina, asimismo, la tendencia a combinar estudios
y trabajo. El incremento del bienestar social experimentado por la población catalana y la
importancia creciente dada a la educación han constituido dos factores que inciden
positivamente en la posibilidad de dedicación al estudio de forma exclusiva, incluso entre las
clases más desfavorecidas. No obstante, conforme se desciende en la escala social se
incrementan los porcentajes de dedicación al trabajo. La relación de 1 trabajador-estudiante
de cada 10 en las clases altas, frente a 2 de cada 10 en las medias y 1 de cada 4 en las
clases bajas, pone de manifiesto la necesidad de trabajar de estas poblaciones. (Homs,
1991 b).

Visto en su conjunto, es difícil valorar exactamente el significado de la evolución
hacia una mayor participación laboral de la población universitaria». La interpretación debe
remitirnos al marco de los centros concretos, donde las diferencias quedan explicadas por su
peculiar idiosincrasia. Veamos algunas conclusiones por carreras (según se desprende del

análisis de la tabla 1.1) :

-En la División de Ciencias Experimentales y Matemáticas (unidad administrativa de la
U.B.) la variación observada es mínima y, al acabar los estudios, el perfil básico es el
de estudiante a tiempo total. El análisis más específico por centros de las diferentes
universidades catalanas (conducido por Masjuan y otros, 1992) reproduce los
resultados anteriores para los estudiantes de Químicas y I.Q.S,(lnstitut Químic de
Sarrià), con tan sólo un 7% y un 9% de estudiantes con dedicación superior a media
jornada. Este tipo de carreras tiene fama de mayor exigencia y dificultad, lo que limitaría
la disponibilidad de tiempo para dedicarse al trabajo; en consecuencia, el perfil
mayoritario es el de estudiante a tiempo total en turno de mañana.

-En Ingeniería Técnica Química se rompe esta relación del área de las ciencias puras
con un mayor porcentaje de alumnos del tipo 2 y 3, porcentaje que se mantiene
prácticamente constante durante todo el proceso. La mayor proporción de alumnos
procedentes de la formación profesional y, en algunos casos, ya insertados con
anterioridad al inicio de los estudios superiores, explica este perfil diferencial en el
contexto de las ciencias puras.

28 Desde el punto de vista generacional la carencia de estudios similares de promociones anteriores
impide valorar la evolución de los estudiantes hacia una mayor participación laboral durante su trayectoria
universitaria. En este caso hemos recurrido a la tradición oral -percepción de graduados de más edad- para
constrastar si, desde su perspectiva, se ha producido este cambio. Parece ser, y lo apuntamos sólo como
hipótesis, que la tendencia a combinar estudios con "trabajillos" no es nueva; pero sí que se observa una
evolución respecto al incremento en el grupo de trabajadores-estudiantes, hecho que aparece como un nuevo
reto a la propia dinámica organizativa de nuestra institución. Esta situación no es, sin embargo, generalizada;
es más, en un estudio sobre la población de pedagogos desde 1959 a 1984, Benedito y Midan (1986)
detectaron un descenso de la participación laboral de los estudiantes de las promociones 1980-84. Dos
posibles explicaciones pueden subyacer a este fenómeno: por un lado la recesión económica y, por otro, un
posible cambio en el perfil del estudiante de Pedagogía.
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-Del resto de las carreras destaca la poca participación laboral de los alumnos de
E.S.A.D.E. (Escuela Superior de Administración de Empresas). Procedente en su
mayoría de un estatus socio-económico medio-alto y alto, el estudiante de ESADE
dedica sus años universitarios exclusivamente a la formación (83%), sin demasiada
preocupación por una inserción profesional. Contrasta con sus compañeros de la
Universidad pública donde una buena parte (el 64% en Económicas o el 47% en
Derecho) se considera como estudiante-trabajador o trabajador-estudiante (Masjuan y

otros, 1990).

La mayor tendencia a la participación laboral de los alumnos responde, pues, a
causas diversas. En no pocos de los centros se explica por la entrada de profesionales en
activo, principalmente diplomados universitarios, como por ejemplo, alumnos de Estudios
Empresariales que acceden al segundo ciclo de Económicas, o una buena proporción de
docentes que engrasan las aulas de las carreras de ciclo largo de las Ciencias de Humanas
y Pedagogia, tal y como se resalta en los siguientes ejemplos:

-Del conjunto de alumnos de Filología Catalana con una dedicación laboral igual o
superior a media jornada, la mayoría eran docentes (López Féal, 1991 ).

-Entre los estudiantes de Pedagogía de la especialidad de orientación escolar y
profesional la proporción alcanza el 78% de los que estudian y trabajan (66% del total)
(Echeverría, 1992a). Esta misma tendencia aparece en la investigación de Díaz Allué
(1989) sobre una muestra de 1.295 (aproximadamente el 50%) alumnos de Pedagogía
de la Universidad Complutense de Madrid. Del total de estudiantes con una dedicación
al trabajo superior a 20 horas semanales (22%) la mayoría eran alumnos de nocturno

procedentes del magisterio en activo.

Algunos de los autores se han adentrado en las motivaciones que llevan al
alumnado a realizar una actividad laboral durante sus años en la Universidad. Si eliminamos
a los profesionales en activo, el estudio de Masjuan y otros (1992) arroja dos perfiles
motivacionales claros: un 60% que trabajan por razones meramente económicas -bien
personales o de ayuda a la familia- frente a una minoría, que no sobrepasa el 25%, que
entienden esta participación laboral como una táctica de inserción en su campo profesional.
Este último grupo constituye el perfil de los "madrugadores del mercado laboral, a los que
Ruiz Olabuenaga (1988:129), apoyándose en los datos de un estudio sobre los procesos
de inserción de los universitarios vascos, auguraba mayores probabilidades de inserción.
La proporción de madrugadores varía entre las diferentes carreras analizadas: tan sólo un
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13% de los psicólogos expresó la necesidad de moverse, como táctica de inserción en su

campo profesional, frentre al 50% de los estudiantes de Ciencias de la Información.

Además de las motivaciones expresadas por los alumnos, el análisis de la
interrelación del tipo de trabajos realizados con los estudios en curso permitirá, también,
valorar las características de esta incipiente actividad laboral y su significado como elemento
formativo complementario a la actividad académica, a la vez que vía o táctica de inserción
profesional. En el conjunto de la Universidad de Barcelona predominan, según se
desprende de los estudios realizados, las actividades relacionadas con el sector terciario,
destacando los administrativos no cualificados y la docencia (desde el profesional hasta la
realización de clases particulares) o adjuntos técnicos sanitarios o auxiliares en el caso de
ciencias de la salud. De entre todo el colectivo son los estudiantes de Derecho, Económicas
y Empresariales los que muestran un patrón más selectivo al concentrarse en un menor
número de tafeas.

Desde una perspectiva global, el trabajo desarrollado durante los primeros cursos
es de baja cualificación; aunque se observa un salto, no sólo cuantitativo sino también
cualitativo, hacia el final de la trayectoria universitaria. En los últimos cursos, los estudiantes
suelen orientarse hacia su campo profesional y realizan actividades más relacionadas con
su área de estudio. Por ejemplo, el número de estudiantes de Ciencias Juridico-Sociales de
la promoción 85-86 que realizan trabajos más cualificados (incluyendo cuadros medios,
contables y técnicos) se duplica hacia el final de los estudios. Si bien, según recogen
Masjuan y otros (1990), continúa el predominio de trabajos poco cualificados (como
auxiliares administrativos o subalternos).

Por lo tanto, y a pesar de un cierto incremento en la calidad de las tareas realizadas

por los estudiantes, el predominio de ocupaciones poco cualificadas tanto al inicio como al
final, nos lleva a plantear la hipótesis de que la primera actividad laboral de los estudiantes
universitarios está más relacionada con la necesidad de una cierta autonomía económica que

con la adquisición de una experiencia y curriculum profesional.

Estos datos aparecen confirmados en estudios similares; así, en un estudio de
seguimiento de una cohorte de psicólogos de la UB, López Féal (1990) detectó que el 68%
de los estudiantes que trabajaban realizaban actividades que no tenían nada que ver con
su campo de estudio. Con unas pautas de comportamiento similares, los estudiantes de
E.T.Q. (63%) y de Psicología (78, 3%) de la promoción 86-87 se dedicaron, durante su
estancia en la Universidad, a actividades laborales con poca o ninguna relación con sus
estudios. Destaca, sin embargo, el patrón seguido por los estudiantes de Ciencias de la
Información: un 56% de los estudiantes de Periodismo que trabajan lo hacen en actividades
bastante o muy relacionadas con su campo de estudio. Posiblemente en este caso sí
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estemos ante una actitud de búsqueda activa de la inserción profesional temprana, en un
mercado laboral cerrado, difuso y extremadamente competitivo (Masjuan y otros, 1992)

En resumen, en el conjunto total de las universidades catalanas y a lo largo de los
años de estudio, predomina el perfil de estudiante en "estado puro", situación que no en
pocos casos se combina con trabajos esporádicos que engloban aquellos denominados 'de
estudiantes' -clases particulares, ventas, etc-. Existe asimismo un desplazamiento hacia
una mayor participación laboral de los estudiantes a lo largo de los estudios. A pesar de
una cierta variación en la cualificación de las tareas realizadas durante el último curso, el
trabajo universitario es poco cualificado, nada o poco relacionado con los estudios y ni es ni
se pretende que tenga un valor de táctica de inserción, sino que cumple un papel de ayuda
económica a la persona. Frente a este grupo, y con un peso diferencial según las carreras,
se destaca el incremento del grupo de profesionales en activo que, desarrollando su
actividad en ámbitos relacionados, buscan nuevas cualificaciones profesionales.

La Universidad aparece, así, como una plataforma formativa que debe dar
respuesta a diversos tipos de estudiantes con puntos de partida, motivaciones y
dedicación a la vida universitaria diferentes. Sin embargo, para unos y otros, el paso por la
Universidad configurará una pane importante de su itinerario formativo como profesional
superior.

3.1.2. LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

La base de la inserción profesional está constituida por el proceso a través del cual
el estudiante adquiere conocimientos, conductas y procedimientos, normas, valores,
actitudes y destrezas relevantes para el ingreso en un cuerpo profesional. La legitimación
de este proceso, en nuestro contexto en forma de título universitario, da derecho a ejercer el
rol o tareas socialmeníe establecidas como profesional y, a su vez, le confiere el poder de
adquirir el estatus propio del cuerpo (por ejemplo la posibilidad de colegiarse y obtener las

ventajas de sus miembros).

Sin embargo, por su propia definición, el proceso de cualificación profesional es más

amplio que la mera adquisición del título; así, para Echeverría (1993b) vendría configurado
por las sucesivas tomas de decisión a través de la formación de base, la formación
complementaria y las experiencias socio-laborales añadidas a través de los diversos ciclos
de formación: Educación Profesional de Base, Formación Profesional Inicial y Formación
Profesional Continua. Este entramado formativo posibilita la adquisición de una serie de
competencias necesarias para el ejercicio profesional.
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De lo cual podemos deducir que el elemento clave aquí lo constituye la reflexión
sobre los elementos de cualificación, punto de partida para delimitar este primer componente

de la inserción socio-profesional. El concepto de cualificación profesional, al que venimos

aludiendo como capacitación para el trabajo, es complejo y dinámico. En una revisión, Alex
(1991) establece dos elementos para su definición: la competencia técnica y la competencia
social. Es decir, abarca el conjunto de conocimientos y capacidades, incluidos los modelos
de comportamiento y las habilidades, que se adquieren durante los procesos de
socialización y de educación de los individuos (figura 3.1}.

Componente-» de la
cualificación

Conditioner üe trabajo

Elementos de
<• alineación

Calificaciones
mensurables

Cualificación

_ — — "" — ' — —_- — •
Cujlificación referida al puesto de trabajo

Derivadas de tas (ateas de cargo o del puesto de trabajo
abarcan conocimientos y capacidades derivadas de Id
relación con el objeto del trabajo/ureas y !os medios de
trabajo J*--"*̂

Elementos de co i.xi- « Capacidades para la
miento/conocimientos « planificación y ejecución
técnicos * del trabajo, para la
Técnicas de trabajo 9 cuahñcac¡ón continua
(capacidades) •

• Conocimientos y • Pensamiento analítico
capacidades profesionales dispositivo y conceptual (ca- Respecto a la
básicos y técnicos pacidad para el proceder sis- propia persona
• Conocimiento* y temático analítico. )
capacidades polivalentes o • Cualificación para el 9 Motivación/
de tmpho espectro aprendizaje (disponibili- iniciativa
profesional, como los dad, aprendizaje autónomo. propia
relativos a la segundad en capacidad de concentra- 9 Confianza
el trabajo y al medio ción, capacidad de en sf mismo

ambiente1 adaptación y traslado 9 Distancia
• Sensibilidad/inteligencia crflica frenlc M

• Cap.tuttad tic c*pn'Mi1n fícmia propio
owl ycMTita • ScKibilHUI/HitclipriKi.1 rendimiento

económica
• Capacidad de elabora-
ción de la información
* Capacidad para !a
relación con medios
auxiliares técnicos üe la
mformacu'ni

- — _
Cualificación personal y comunicativa

Derivada del contexto social-orgam ¿ativo
de la actividad

Actitudes/Comportamientos
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FIGURA 3.1. Elementos de la cualificación, según Álex (1991:25).
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El desarrollo de las competencias técnicas o cualificación estrictamente referida al
puesto de trabajo, incluye la adquisición de conocimientos básicos y específicos,
procedimientos y técnicas que permiten dar respuesta a los requisitos funcionales o
específicos de un campo profesional (requisitos ligados a los procesos). Pero además,
comprende también el desarrollo de habilidades relacionadas con la empleabilidad como son
la búsqueda, selección y transmisión de la información, la capacidad de análisis y la
resolución de problemas, la toma de decisiones, etc. (D'lribarne, 1989).

Esta dimensión de cualificación técnica va complementada con el desarrollo de
competencias sociales o cualificaciones extrafuncionales (independientes del proceso). De
este modo, un profesional no sólo necesita tener conocimientos y destrezas sino que, en el
contexto social-organizativo del desarrollo de su actividad, necesita una serie de actitudes y
comportamientos para el ajuste y progreso profesional. Entre aquellas de naturaleza más
personal tenemos: autoestima, motivación, iniciativa, sentido crítico; un segundo tipo
agruparía aquellas actitudes relacionadas con el desarrollo del trabajo en sí, como la
disponibilidad, la creatividad o la seriedad e implicación laboral; por último estarían aquellas
actitudes necesarias en contextos de trabajo como el diálogo, la solidaridad y la
cooperación.

Un ejemplo puede ilustrar este razonamiento; la flexibilidad o la capacidad de
adaptación a nuevas situaciones es un elemento "extrafuncional" o una competencia social.
Pero, como señala Echeverría (1992b), esta habilidad adquiere cada vez más protagonismo
a medida que emerge un nuevo concepto de profesionalidad, menos basado en
conocimientos y destrezas hiperespecializadas y más en la capacidad de adaptación a una
gama amplia y cambiante de funciones productivas .̂ Las investigaciones centradas en los
perfiles demandados por el mercado de trabajo confirman esta tendencia. Remitámonos por
ejemplo a Molero, Buesa y Fernández (1990), cuyo estudio sobre el campo del uso o
generación de tecnologías innovadoras resalta el valor de actitudes y estilos de
comportamiento- la flexibilidad, la iniciativa o la capacidad de trabajo en equipo- para este
tipo de empresas.

A estas mismas conclusiones llegan otros tipos de estudios similares (Consejo de
Universidades, 1987, Trueta, 1990). Aun cuando todo el mundo parece coincidir en la
importancia de este tipo de habilidades y actitudes, los estudios no se ponen de acuerdo a
la hora de valorar la formación que en los mismos da la Universidad. Estas deficiencias
aparecen tanto entre las carencias detectadas por la empresa como por los propios

30 En el contexto laboral de las grandes empresas y de la administración, se resaltaba el exceso de
formación teórico-libresca de los universitarios, a la vez que se detectaba la deficiencia en una serie de
habilidades y actitudes que resultan esenciales en la práctica profesional: adaptación a las nuevas
tecnologías, actitud investigadora, capacidad para desarrollar los recursos humanos y un dominio de la
dinámica propia de la empresa (Consejo de Universidades, 1987).
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graduados; pero se observan, también diferencias importantes entre los diversos títulos tal
y como se recoge en estudio intensivo realizado por el Gabinete de Evaluación de la
Universidad de Barcelona (G.A.I.U., 1993).

Si retomamos el hilo de la argumentación, parece ser que el título universitario
permite, tan sólo, entrar en competencia en un mercado de trabajo no siempre exclusivo. Sin
embargo, las cualificaciones que socialmente se exigen a los graduados y profesionales en
general, nacen de "las tensiones entre el mercado de trabajo y el trabajador", condicionadas
en buena medida por la ley de la oferta y la demanda, así como por las expectativas de
comportamiento que la sociedad exige de un determinado tipo de profesional y las
respuestas que éste da a las demandas. En una definición muy ilustrativa, Alex equipara
las cualificaciones a "la bisagra" entre la formación -profesional- y el empleo -inserción-.
Éstas funcionan como modelos de intercambio social en el trabajo y evolucionan a la par
que las demandas socio-económicas y el propio proceso formativo de los profesionales
(Alex, 1991:23).

En el mercado de trabajo universitario tenemos numerosos ejemplos. Así es fácil
observar cómo, en momentos de excedente de profesionales, el conjunto de cualificaciones
requeridas se duplica: la experiencia profesional, los idiomas y diferentes pluses formatives
en forma de masters, doctorados y cursos, pueden completar el cuadro de competencias
requeridas, que dejarán de ser valoradas en el momento en que se generalice su adquisición
por parte del grupo profesional concreto o, bien, cuando disminuya la oferta de

profesionales31.

La permeabilización de estos movimientos en las demandas del mercado de trabajo
hacia el estudiante universitario -con más o menos rapidez y objetividad- explica el
incremento de pluses formatives para dar respuesta a las expectativas y competencias
demandadas en momentos particulares. La coherencia o adecuación de estos pluses a la
demanda real no depende sólo de los estudiantes y graduados. Como bien ha señalado
Vunderik (1992), el recién graduado se encuentra con dificultades para acceder a una
información transparente; en la actualidad, el mercado de trabajo es la senda de diferentes y
conflictives mensajes sobre los perfiles que necesita, que en nada ayudan a la planificación

de los procesos de inserción profesional32.

31 Pérez Díaz (1981) advertía ya de la aparición de puestos de trabajo con requerimientos ficticios,
identificando las demandas de título universitario o cualificaciones no necesarias para las tareas asignadas.

32 En más de una ocasión la prensa diaria se ha hecho eco de estas variaciones; bajo el título de "El
castillo inaccesible" se señala cómo, desde el paro, no se acierta con e! perfil que quiere el mercado de
trabajo: "Hay parados a los que no se les contrata por ser jóvenes, otros por no tener experiencia, o por ser
viejos de 35 años, por su acento o, simplemente, porque no hay trabajo" (El País, 3 de Abril de 1993:46).
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Para completar su curriculum, los futuros profesionales juegan con la oferta de su
medio. Esta situación ha sido muy bien aprovechada por aquellos que se han lanzado a la
oferta de masters, postgrados, cursos, "cúrseles" y cursillos que, en un momento de
dificultad de empleo, prometían una mejor competitividad. Un ejemplo puede ¡lustrar esta
idea. En un análisis de los pluses formatives -tanto de tipo reglado como no reglado- de los
graduados de Ciencias Juridico-Sociales de las Universidades catalanas (estudio al que
nos hemos referido anteriormente), los estudiantes de ESADE presentaban un perfil
diferente al resto de los graduados de este área, al mostrar una tendencia netamente inferior
a la acumulación de pluses formatives. La explicación está en el valor de intercambio del
título de ese centro privado en el mercado de trabajo. Los graduados y estudiantes son
conscientes, como señala Guillén (1989), del halo de suficiencia y competividad generado
alrededor de este título.

Estos cambios, tanto en la demanda como en la oferta de la fuerza de trabajo,
acaban por modificar el propio proceso formativo reglado (planes de estudio) que intenta, a
su vez, ajustarse continuamente a las nuevas expectativas y demandas del mercado de
trabajo y de la sociedad. De ese modo, las variaciones en las demandas y el perfil de los
graduados conduce, a través de una relación dialéctica, a la evolución de la propia
profesión. Bunk (1994) nos ilustra acerca de las relaciones existentes entre los cambios
estructurales, cualificaciones, sistemas de formación y competencias profesionales (figura

3.2).

En conclusión, los elementos que constituyen el entramado formativo del
universitario en su proceso de inserción profesional abarcan tanto los componentes
reglados como no reglados así como experiencias laborales que, realizadas en torno a su
ámbito de estudio, le permiten la adquisición de las cualificaciones requeridas por el mercado
de trabajo. Esta diferencia entre componentes formatives reglados y no reglados nos

permitirá estructurar los indicadores de la fase formativa en tres grandes grupos:

(1)í.a formación reglada universitaria: incluye, por un lado, el curriculum académico
previo a la graduación -elecciones, rendimiento y retraso curricular, así como la
existencia de dobles titulaciones universitarias-; y, por otro, la continuación de otros
estudios universitarios con posterioridad a la obtención del título- sea otra carrera o
estudios reglados de tercer ciclo-. Desde la perspectiva de la inserción, el análisis de
los componentes formativos reglados obedece a dos causas diferentes: valorar la
incidencia del curriculum en el logro de la inserción profesional e identificar las causas
determinantes de la continuación de los estudios universitarios (prolongación que
puede responder a una actitud madura de reciclaje o ser un arma temporal frente a

situaciones laborales de incertidumbre).
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FIGURA 3.2. Relaciones entre los cambios estructurales, cualificaciones, sitemas de formación y

competencias profesionales (Bunk, 1994:14)

(2) La formación no reglada: cursos no universitarios que complementan o se suman al
curriculum reglado. Al igual que en el punto anterior, interesa valorar las motivaciones
que llevan a los estudiantes o titulados universitarios a la adquisición de pluses y su
valor real como complemento de cualificación.
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(3) Las experiencias laborales durante su itinerario académico; su valoración, por lo
menos hasta donde llegan los datos de los estudios realizados, ha quedado
sintetizada en la primera parte de este punto. No podemos dejar de añadir que,
independientemente de la relación con los estudios, toda experiencia laboral aportará
a la persona una formación en el ámbito de competencias para el trabajo como las
relaciones sociales en el marco laboral, el conocimiento de los mecanismos reglados,
hábitos de trabajo, procesos de búsqueda de empleo; en resumen, una cierta cultura

laboral33. Sin embargo, el valor real como táctica de inserción profesional tiene, como

veremos más adelante, otras variables a considerar.

ACERCAMIENTO AL PROCESO FORMATIVO EN LA POBLACIÓN UNIVERSITARIA CATALANA: ¿EDUCACIÓN O

SOBREEDUCACIÓN?

La síntesis realizada en este apartado busca elementos de justificación a las

cuestiones actualmente más discutidas. En el análisis de los perfiles formatives de los
graduados en el contexto universitario catalán, ¿existe sobrecualificación?; y en caso de
existir, ¿responde a una táctica de inserción ante la competitividad del mercado de trabajo?,
¿es una respuesta activa del estudiante ante las lagunas formativas que detecta en su
formación universitaria? o ¿es una mera actitud consumista a la oferta del medio? Los datos
de que disponemos no permiten dar respuestas rotundas, pero sí elaborar una serie de
hipótesis de trabajo y, sin duda, acercarnos a nuestro proceso investigador sin estereotipos

sobre la realidad académica actual.

Entre los indicadores del proceso reglado, uno de los primeros elementos
diferenciales corresponde a la estructura de notas y al retraso curricular (período en la
consecución del título). En ambos casos, los patrones son diferentes en función del tipo de
estudios. Homs (1991 b) afirma que del conjunto de la muestra de la Universidad de
Barcelona 3 de cada 10 estudiantes no logra terminar sus estudios en el tiempo previsto" .
Esta media esconde diferencias notables: las carreras tradicionalmente llamadas de "letras"
presentan los porcentajes más bajos de retraso, frente a los estudios del ámbito de las
Ciencias Experimentales y de las Juridico-Sociales (datos que concuerdan con los
aportados por Masjuan y otros, quienes señalan que en Económicas, por ejemplo, tan sólo
un 35% de los graduados de la UAB y UB acabó los estudios en el tiempo previsto).

33 F. Sáez (1986) resaltaba cómo el abandono del sistema educativo se hace con bastante
desconocimiento de las reglas del mundo laboral aún para los que tienen experiencia, ya que ésta se suele
limitar al entorno donde se ha desarrollado su vida laboral.

34 Estos datos deben interpretarse en su contexto y presentan algunas limitaciones que pudieran mermar
su fiabilidad: no están representadas todas las carrera y, además, no se analiza directamente el expediente
académico.
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No podemos obviar tampoco que una serie de factores interactúan en la explicación
de la demanda y el posterior rendimiento universitario. El tema ha constituido el objeto de
una serie de líneas de investigación en nuestro país, entre las que cabe destacar las de
Latiesa (1986, 89), González Tirados (1986), Infestas (1986) y Grao (1991).

González Tirados propone una formulación comprensiva de los determinantes del
rendimiento bajo y/o el retraso universitario alrededor de tres tipos de factores: (a) factores
inherentes al individuo, como la falta de preparación para acceder a los estudios superiores,
desarrollo inadecuado de aptitudes específicas, estilo de aprendizaje inadecuado al tipo de
carrera, problemas actitudinales y falta de métodos de estudio; (b) factores inherentes al
profesor, como son deficiencias pedagógicas o metodológicas, falta de interés y de
dedicación, de preparación; y (c) factores inherentes a la organización académica,
incluyendo planes de estudios, falta de coordinación entre las disciplinas y los sistemas de
selección y evaluación.

Además de estos factores, habría que añadir otras variables identificadas en los
estudios de seguimiento de graduados. Homs encontró en el mismo estudio una asociación
entre la participación laboral durante los estudios y la prolongación de éstos. A la vez que la
mayor dedicación laboral interactuaba con la clase social de pertenencia en la explicación del
retraso escolar: a igual clase social, la dedicación al trabajo incrementa las posibilidades de
retraso en la consecución del título, pero las diferencias se hacen más acusadas cuanto más
alto es el escalafón social. Para el autor, la mayor selección experimentada por los alumnos
de las clases desfavorecidas explicaría que los supervivientes del sistema educativo se
adecúen con más facilidad que los estudiantes de las clases altas, que no han sufrido un
proceso selectivo tan intenso. A nivel global estas diferencias pasan desapercibidas, dado
el menor peso de las clases altas entre los trabajadores-estudiantes. Este es el caso de los
alumnos de entidades privadas como ESADE, que acaban los estudios en el tiempo
previsto en una proporción muy superior al de sus compañeros de la pública (un 69%
frente al 35% de estudiantes de Económicas), favorecidos por una menor dedicación laboral
y, posiblemente presionados, como sugieren Masjuan y otros (1990), por el peso
económico de los cursos.

En el análisis de los pluses formatives conviene distinguir entre los pluses reglados
y los no reglados. A tenor de los datos, la existencia de doble titulación universitaria no es
todavía un fenómeno generalizado. Homs detecta un 10% de graduados con doble
titulación, la mitad de los cuales correspondía a diplomaturas obtenidas con anterioridad a la
realización de los estudios. Por otro lado, la tendencia a continuar formación de tercer ciclo
universitario -postgrado y masters- tampoco presenta de momento un perfil mayoritario: un
13% y un 17% de los alumnos de la U.B. habían realizado, o se encontraban realizando,
estudios de postgrado y masters respectivamente; la tendencia es más marcada entre los
titulados y diplomados de las Divisiones II y III. Por ejemplo, un 17% de los economistas y
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un 29% de los abogados de la promoción 85-86 habían iniciado este tipo de formación
(Masjuan y otros, 1990). Proporción superior que, sin duda, está relacionada con una mayor
oferta de este tipo de formación para los estudiantes de estas carreras, por lo menos en la
época de referencia de los estudios.

Por lo que respecta al análisis de los pluses formativos no reglados nos centraremos
en dos aspectos que nos permitan valorar la existencia de sobreeducación y sus fines;
concretamente, el contenido de los pluses formativos y la iniciativa y momento de su
realización. Los conocimientos instrumentales -idiomas e informática- constituyen una buena
parte de los pluses formativos de nuestros graduados, ocupando el 1er. (38%). y
3er. (24%) puesto en el ranking de cursos realizados por los estudiantes de la UB. En la
mayoría de los casos los complementos instrumentales se han realizado con posterioridad a
la obtención del título y por voluntad propia. El segundo tipo de complementos formativos lo

constituyen, según los datos ofrecidos por Homs, los cursos de especialización profesional.

¿Debemos valorar esta tendencia a la ampliación de la formación como
sobreeducación? Sin duda, es mucho presuponer. Más bien debemos interpretar, por el
contenido de la misma, que es un complemento formativo a una serie de vacíos curriculares
que el estudiante detecta en su contacto con el mercado de trabajo, principalmente en los
recursos instrumentales. Aunque esto no implica que, en condiciones más positivas del
mercado de trabajo, el estudiante se preocupe menos por completar su curriculum. Sus
elecciones confirman una cierta estrategia racional, ya que responden a las expectativas y
demandas del mundo del trabajo (por lo menos, tal y como las perciben).

Los datos, pues, no confirman la supuesta hipótesis de sobreeducación de la élite
académica. Nosotros apuntamos la hipótesis de que el incremento en las tasas de
subocupación entre la población titulada ha conducido a un exceso de cualificaciones
técnicas para muchos de los puestos ocupados. Sin embargo, éstas no estarían de más si
se ocuparan puestos acordes con su titulación.

Curiosamente, el CEDEFOP (Organismo Europeo para la Formación Profesional)
criticaba la coexistencia en el mercado de trabajo de bolsas de subocupación ("excedentes
de cualificaciones") y áreas de demanda insatisfecha ("déficits de cualificaciones"). Las
primeras se caracterizan por una infrautilización de las competencias laborales de que
disponen las empresas de la Comunidad Europea y son consecuencia del fenómeno antes
señalado: se contrata a trabajadores sobrecualificados que ocupan posiciones de nivel
inferior que lógicamente no exigen sus cualificaciones (zona más sombreada de la figura 3.3)
y que afectan en más medida a personas de las minorías étnicas y/o mujeres.
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Trabajador supracualificado

Trabajador infracualificado

FIGURA 3.3. Modelo de cualificaciones excedentes y lagunas en distintos niveles laborales
(CEDEFOP, 1991:52)

El otro plano del gráfico nos muestra que mientras existen excedentes cualificados,
una parte de la demanda de cualificaciones continúa sin estar provista, debido
principalmente a un grave problema de planificación de los recursos humanos en las
empresas que bloquean la entrada a poblaciones que supuestamente tienen estas
competencias (CEDEFOP, 1990).

Por último, cabe señalar que estos complementos formatives están condicionados,
en buena medida, por la estructura de oportunidades del medio (oferta educativa reglada y
no reglada asequible a sus miembros). Y a su vez, constituirán una base de diferenciación
en los logros posteriores del graduado, o sea, en su subsiguiente historia profesional.
Podemos adelantar, sin embargo, que esta relación no será directa: una serie de factores
tales como el background familiar -incluido su bagaje de relaciones y contactos sociales-, el
tipo de estudios realizados, el centro de realización y el sexo, así como todo un conjunto de
variables cognitivas y actitudinales, darán razón de la manera cómo se hace y afronta la
construcción de los itinerarios formativos y cómo se planifica el tránsito al mercado laboral.
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3.1.3. DIMENSIONES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA INSERCIÓN
PROFESIONAL AL INICIO DE LAS TRAYECTORIAS PROFESIONALES.

La especificidad del proceso de inserción en el contexto universitario irá más allá de
la heterogeneidad de las personas que llenan sus aulas, obligándonos a considerar las
dimensiones y criterios sobre los que construir nuestros juicios respecto a la supuesta
adecuación o inadecuación de la Universidad al mercado laboral. En este apartado
consideraremos, pues, aquellos elementos definitorios de la dinámica de la inserción en el

mercado de trabajo cualificado, desde que el graduado obtiene su título.

3.1.3.1. EL TRÁNSITO DE LA UNIVERSIDAD AL MERCADO DE TRABAJO.

En el proceso hacia la inserción profesional, la transición de la Universidad al
mercado de trabajo es el espacio entre la legitimación social del ingreso profesional con la
obtención del título -momento en que puede, de una manera formalizada, ejecutar los roles
o tareas profesionales y obtener el estatus correspondiente- y el ingreso real en la misma.
En esta fase confluyen, de una parte, los procesos de elección ocupacional, estrategias de
planificación, búsqueda e ingreso profesional; y, de otra, los procesos de selección del
propio mercado de trabajo.

No podemos obviar que, en sentido estricto, algunos de los estudiantes
universitarios mantienen un contacto formalizado con el mercado laboral antes de la
obtención del título (nos referimos a los tipos 2 y 3 descritos al inicio del capítulo) y, por lo
tanto, este proceso de transición ya se ha producido con anterioridad. Así lo entiende Homs
(1991a), para quien el uso del término transición debe reducirse al proceso de entrada en el
mercado de trabajo, independientemente de que éste se produzca durante su itinerario
educativo o con posterioridad al mismo. Desde un planteamiento general este concepto

sería adecuado.

Nuestro objetivo no es, sin embargo, definir el proceso de transición en abstracto,
sino el ingreso en el mercado de trabajo cualificado al que implícitamente conduce su
preparación académica. Por supuesto que, exclusivamente desde esta perspectiva, se
puede valorar el rendimiento personal y social de la inversión pública y privada que
supone la educación universitaria. Desde este marco, la existencia de una experiencia
laboral anterior formará parte del bagaje con el que el titulado se acerca al mercado laboral
especializado.
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La importancia que tiene esta fase desde la perspectiva del desarrollo individual, ha
sido subrayada por numerosos autores. Así por ejemplo, en la investigación sobre la
socialización laboral - proceso a través del que los jóvenes adquieren conductas, normas,
valores, actitudes, destrezas y aptitudes relevantes para el trabajo- la transición adquiere la
dimensión de puente entre la primera etapa del proceso -el período de socialización para el
trabajo- y la continuación del proceso en la interacción persona-ambiente laboral (Peiró y

otros, 1989,90; Selva, 1989).

Este trayecto, concebido como un movimiento en el espacio y tiempo social desde
una combinación específica de estatus y roles -actores de aprendizaje- a otro conjunto -
aquel de actores productivos- implica, también, el paso de una cultura a otra, con reglas,
regulaciones y responsabilidades diferentes (Moor, 1976; Mahler,1989). La adaptación a
este cambio de roles conlleva un importante salto cualitativo: la persona pasa de ser un
producto de la sociedad, o del sistema educativo, a ser un productor en una sociedad
ocupacional. Whitfield (1988:288) expresa en la siguiente reflexión las consecuencias de
este salto:

"El mundo educativo ve al estudiante como su razón de ser y éste es el centro de sus

propósitos. Los estudiantes han gastado sus vidas en una sociedad estructurada para satisfacer

sus necesidades y promover su rendimiento. Ellos deben adaptarse ahora a una sociedad

ocupacional donde serán valorados por producir un resultado o producto externo a su propio

desarrollo y crecimiento, "

Las conclusiones de Grève y otros (1989) apuntan a que esta fase de elección y
asimilación, a través de la cual los jóvenes desarrollan y ajustan sus preferencias a medida
que intentan entrar en el mercado de trabajo, es un momento especialmente relevante en el
desarrollo de la personalidad; expectativas, necesidades, deseos y valores -engendrados
en la familia y grupos de pares- son contrastados con la realidad del mundo del trabajo,

activando el cambio y crecimiento personal.

Otros autores, sin embargo, conscientes del peso que tienen los procesos de
selección del mercado de trabajo sobre las elecciones individuales, mantienen una postura
menos positiva. Por ejemplo, Adamski, Grooting, Mahler (1989) y Adamski y Staszynska
(1989) siguen la línea marcada por los teóricos funcionalistas del desarrollo de la carrera y
critican la concepción del período de transición como implementación de las elecciones
ocupacionales. Desde su perspectiva, el proceso supone, básicamente, el ajuste y la
reducción de las expectativas de los jóvenes respecto a su futuro, inmersos en un mercado
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de trabajo cada vez más inaccesible«. Roberts (1988) llega incluso a afirmar que el
concepto de transición es erróneo, ya que para muchos no se producirá jamás.

La transición del universitario al mercado de trabajo constituye una fase esencial en
el desarrollo individual, pero no siempre implica el logro de una situación estable y
relacionada con los procesos de cualificación seguidos. Por ello, el análisis del proceso de
transición de la Universidad al mercado de trabajo debe considerar una serie de variables:
en primer lugar, la velocidad de la transición o el tiempo transcurrido en el logro de empleo;
en segundo lugar, y desde la perspectiva del diseño de programas de intervención, los
canales que vehiculan la inserción profesional; y, por último, la calidad de los trabajos
logrados en este primer acercamiento al mercado profesional (tal y como aparece en la figura
3.4). No cabe duda que el caballo de batalla está en el límite superior del proceso: el logro
de la inserción profesional.

AMPLITUD
DEL PROCESO

VÍAS DE
ACCESO

LA TRANSICIÓN
de la UNIVERSITAD al TRABAJO

CALIDAD DE LA INSERCIÓN

FIGURA 3.4. Elementos de análisis en la transición al trabajo.

36 Ambas aportaciones sintetizan las reflexiones de un proyecto europeo que se inició en el marco de una
conferencia sobre actitudes y conductas de los jóvenes hacia el trabajo (Moscú, 1983). Como resultado, se
creó un grupo de trabajo multidisciplinar, a fin de estudiar los problemas de la transición al trabajo enfocados
desde la perspectiva de las relaciones entre aspiraciones, expectativas y cualificaciones de los jóvenes y
sus posibilidades de empleo, tanto en los países del Este -antes de los cambios ocurridos- como del Oeste,
asf como la búsqueda de soluciones alternativas. Las conclusiones de la investigación y resultados de los
sucesivos encuentros pueden consultarse en la copilación de Adamski y Grooting (1989). Presenta algunos
datos interesantes que muestran una ausencia del paro de élite en los antiguos países del bloque comunista,
y que, a su vez, contrasta con la existencia de unas elevadas cifras de subempleo. Datos que hoy tienen un
mero valor histórico.
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3.1.3.2. LAS CATEGORÍAS DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

CUALIFICADO

La situación del graduado universitario en el mercado de trabajo es mucho más
compleja que la simple discriminación entre activos-ocupados-parados que pueden
proporcionar las estadísticas del empleo. La evolución del mercado de trabajo titulado -
debido al incremento de las situaciones de paro y subempleo y, como consecuencia, la
prolongación de la fase de transición- ha conducido a diversas propuestas de jerarquización
del estatus de inserción en el mercado laboral. En general, se observa una tendencia a
distinguir diferentes categorías de logro, pero tanto los indicadores tomados como su
operativización presentan algunas discrepancias.

Fruto de la lectura bibliográfica, analizada en el siguiente apartado, así como también
guiados por el objetivo de nuestra investigación hemos elaborado la siguiente tabla (figura
3.5) que incluye las diferentes categorías de inserción en el mercado de trabajo profesional.

NO-INSERCIÓN
(Ausencia de empleo)

INACTIVIDAD
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INSERCIÓN
LABORAL

Volun- Involun-
taria taria

T
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b
a
j
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INSERCIÓN
PROFESIONAL

Parcial — Plena

FIGURA 3.5. Categorías de inserción en el mercado de trabajo cualificado.

La posesión de un empleo, con posterioridad a la titulación, constituye la barrera
entre las dos categorías generales, divididas a su vez en subcategorías:

(a) No-lnserclón: la ausencia de empleo caracterizará a las personas paradas, pero
tomará tintes de acto voluntario en las situaciones de inactividad.

(b) Inserción: el empleo definirá las situaciones de inserción pero, sólo cuando los
itinerarios laborales conduzcan a la cristalización de una situación adecuada a su
trayectoria educativa, hablaremos de inserción profesional plena.
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3.1.3.3. LAS SITUACIONES DE NO-INSERCIÓN: LA INACTIVIDAD Y EL PARO.

El primer criterio para valorar la inserción, tanto a nivel colectivo como individual, es
el acceso al empleo, cuya ausencia toma una forma doble: inactividad y paro. El análisis de
estos indicadores esconde algunos problemas, tanto de tipo conceptual como metodológico,
entre los que se destacan las diferencias entre la inactividad y el paro y entre las diversas
situaciones que pueden darse dentro de estas dos categorías.

LAS BARRERAS ENTRE EL PARO Y LA INACTIVIDAD

Desde un punto de vista amplio, el paro refiere a una situación temporal de carencia
de empleo. Sin embargo, la investigación sobre el tema establece diferentes tipos de
categorías en función de: (a) los motivos del desempleo -inactividad versus paro-, y (b) la
duración del estatus -parado de larga duración, entre 12 y 24 meses, y de muy larga
duración, por encima de los dos años- (Albarracín, 1991 ; Blanch, 1990).

Uno de los requisitos fundamentales para diferenciar inactividad de paro es la
disponibilidad al empleo y la búsqueda activa del mismo. La Encuesta de la Población
Activa (EPA) define como parados a las personas de 16 años o más que durante la semana
anterior a la entrevista estén: (a) sin trabajo, (b) buscando activamente un empleo y (c)
disponibles para trabajar (en condiciones de empezar a hacerlo a las dos semanas a partir
de la fecha de la entrevista). Todas las definiciones del paro registrado utilizadas en las
Comunidades Europeas incluyen, asimismo, el criterio de búsqueda activa de empleo
(Eurostat, 1989).

Desde esta perspectiva, la ausencia de búsqueda activa implicaría un paro
"deseado" y, por lo tanto, inactividad. Sin embargo, no son pocos los autores que han
cuestionado este criterio, sobre todo entre aquellos que investigan situaciones de
desempleo estructural. Así, Pérez Escoda (1992) lo omite en su definición de parado de
larga duración justificando, a la luz de la investigación sobre el tema, la influencia del tiempo
sobre las expectativas de inserción y sus efectos negativos sobre la conducta de
búsqueda de empleo.

Sin duda, ésta es una situación que también afecta a la élite académica de diferentes
formas. Una de ellas enmascara la valoración de las situaciones de inactividad tras la
obtención del título y durante la época de transición al trabajo. La continuación de estudios o
la preparación de oposiciones es, en algunos casos, una situación de inactividad voluntaria
mientras que, en otros, es una manera de huir del estatus de parado con todas sus
implicaciones. El razonamiento es bastante sencillo: la lastra del paro es generalizada, pero
sus efectos pueden ser mucho más importantes para una población que ha realizado la
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mayor inversión en su formación. En algunos casos se traduce en una cierta aversión a
autodefinirse como parados, a pesar de que la continuación de estudios sea una manera de
buscar la inserción. Por ejemplo, en un estudio del Consejo de Universidades sobre la
situación del empleo titulado se afirma que "exceptuando una minoría con objetivos muy
concretos, la mayoría lo hace porque estando realmente en paro aumentan su preparación
para encontrar trabajo" ( 1988:46).

Con el fin de captar estas diferencias existen algunas propuestas, que a nuestro
parecer, no dan cuenta exactamente del matiz señalado. Veamos dos de ellas:

-La primera, utilizada en estudios ya citados como el del Consejo de Universidades
(1988) o en el de Del Rio y Wiedmainer (1991), diferencia entre tasa de paro estricta,
formada por aquellos que se declaran en paro, con o sin subvención, y fasa de paro
amplia incluyendo también a los que continúan realizando estudios. El problema es
obvio; seguramente la tasa de paro amplia abarca la población citada, pero vuelve a

meter en un mismo saco inactivos y parados.

-Por su parte, Ruiz Olabuenaga (1989) propone, a su vez, diferenciar tres situaciones
de inactividad dentro del conexto universitario: (a) la automarginación deliberada estaría
formada por un sector reducido de la población con estudios superiores que, ni accede,
ni pretende acceder al mercado laboral. Para este grupo, señala el autor, el significado de
la formación universitaria tiene otros fines diferentes a la profesionalización como el logro
de estatus o prestigio a través del título o, bien, el enriquecimiento u ocio cultural, (b) El
desecho pasivo, esta categoría representa a aquel grupo que se autoelimina,
renunciando por desaliento al ingreso en la dinámica del mercado de trabajo. A diferencia
de la anterior, las personas en esta situación no sólo arrastran un fracaso en su vida
profesional sino, además, el exilio social de un círculo elitista al que, en alguna ocasión,
se intentó acceder. Y (c) el desecho activo que define al grupo de personas que,

estando desocupadas, se encuentran en situación de búsqueda de empleo.

MS DIFERENTES SITUACIONES DE PARO

Villar (1991) apunta que el término de parado suele utilizarse como sinónimo de
"desempleado" o "desocupado" en el sentido de falta total de un empleo remunerado; hecho
que puede dar lugar a tres situaciones: los que han perdido su trabajo (job losers}, los que
han dejado voluntariamente un trabajo (job leavers) y los que buscan su primer empleo
(job entrants).
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Diferentes estudios vienen constatando cómo la bolsa de desempleo de titulados se
concentra en los que buscan el primer empleo (job entrants). Pero no es menos cierto que
las medidas de fomento del empleo -flexibilización y creación de nuevos tipos de
contratación temporal- han incidido en el nivel universitario fomentando, principalmente
durante los primeros años de entrada en el mercado de trabajo, un paro de rotación -
situación de paro intermitente- tal como se ha detectado en otros niveles educativos
(Sanchís, 1991).

Parece evidente que la vía metodológica para poder captar la evolución de estos
parámetros está en el establecimiento de un sistema institucionalizado de seguimiento de la
población. Mientras tanto, nos movemos entre las discrepancias que presentan las
estadísticas sobre el empleo utilizadas para valorar la calidad de la inserción de los
diferentes colectivos de titulados, y las dificultades en la comparación de las cifras
aportadas por los diferentes estudios, de entre las que cabe destacar:

-La diferencia entre las tasa de paro absoluto ( porcentaje de titulados en paro de una
carrera respecto al total de parados) y de paro relativo (porcentaje de paro de cada
titulación respecto al número de titulados).

-La diferencia entre las tasas de paro estimado y paro registrado. La tasa de paro
registrado se calcula sobre el total de parados inscritos en las oficinas de empleo
(estadísticas del INEM), añadiendo este criterio a los ya valorados por la EPA (paro
estimado). Su interpretación desde la perspectiva del titulado presenta algunas
dificultades: la inefectividad de las agencias de empleo públicas en la ocupación de
graduados conduce a que muchos no estén registrados, o lo estén inadecuadamente.
Además, estas estadísticas eliminan a las personas en período de formación, sea del
tipo que sea -escuelas taller, formación ocupacional-. Quizás estos déficits queden
equilibrados por la picaresca que sesga las encuestas de empleo del INEM, ya que no
pocos de sus inscritos trabajan en la economía sumergida, tal y como se ha denunciado

en numerosas ocasiones ( Blanch, 1990 ).

OPCIONES TERMINOLÓGICAS

Nuestra concepción de paro identifica el itinerario caracterizado por la ausencia
involuntaria de inserción en el mercado laboral, bajo el criterio de definición personal como

"no encuentro trabajo". Dentro de esta situación se diferenciará entre:
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- Los parados activos -desempleados que buscan activamente trabajo-, de los
parados inactivos -parados que, deseando trabajar, han abandonado la búsqueda
de empleo-,

- Los parados de rotación -parados con experiencia laboral- de los parados de
primer empleo. Estos últimos pueden representar una bolsa de desocupados
especialmente problemática, dado que carecen totalmente de experiencia laboral y,
además, sus conocimientos serán cada vez más obsoletos, a medida que se alejen
del tiempo de obtención del título.

Definimos como inactividad el itinerario caracterizado por la ausencia voluntaría de
inserción en el mercado laboral. Es una opción personal que tendrá diferentes implicaciones

según sea:

- Inactividad temporal o retraso del proceso de entrada (tendríamos el caso de los
universitarios en el sevicio militar o aquellos que optan por la formación de tercer
ciclo o la preparación de oposiciones, con el fin de conseguir una mejor situación en
el mercado de trabajo.); o,

- Inactividad indefinida sin perspectivas a medio plazo de buscar empleo
(podríamos citar las categorías de automarginados deliberados o las amas de

casa,36 entre otros).

La continuación de estudios tras la obtención del título se valorará como inactividad o
paro en función, respectivamente, de si constituye una opción personal de retraso de la
inserción o es una alternativa a la falta de empleo. En este último caso lo entendemos como
un estado de paro activo, ya que la formación podrá ampliar las posibilidades de

ocupabilidad y es, por lo tanto, una manera indirecta de buscar la inserción.

Posiblemente no se han considerado todas las situaciones posibles (¿puede, por
ejemplo, el retraso voluntario, ser una reacción a unas expectativas negativas de
colocación?), pero sí la gran mayoría. El análisis cualitativo de las historias personales de
nuestros graduados nos explicará seguramente mucho más de las dinámicas psicológicas
que enmascaran los parámetros estadísticos de inactividad, paro o trabajo.

34 Una y otra situación tiene una incidencia minoritaria en el ámbito universitario. Las tasas de actividad de
la mujer y del hombre con estudios superiores, son similares. Las ausencias del mercado de trabajo suelen
reducirse a los permisos legales por maternidad. Sin embargo, la existencia de esta posibilidad nos lleva a
contemplarla como categoría.
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3.1.3.4. EL ESTATUS DE INSERCIÓN: PROFESIONAL VERSUS LABORAL

Como ya hemos señalado, el estatus de empleo -por cuenta propia o ajena, estable
o temporal, a jomada completa o media jornada- define las situaciones de inserción; pero,
sólo cuando los itinerarios laborales conduzcan a la cristalización de una situación adecuada
a su formación, hablaremos de inserción profesional plena. Así también lo entiende Homs
(1991 a y b) quien, en el análisis de las trayectorias seguidas en los primeros pasos de
acceso al trabajo cualificado, distingue dos categorías que han servido de punto de partida
a nuestro análisis:

-La inserción profesional: identifica el conjunto de procesos por los cuales el
individuo inicia el ejercicio de una actividad profesional estable, que le permite adquirir la
experiencia y conocimientos necesarios para la realización de un itinerario profesional
ajustado a los procedimientos de regulación en su campo de actividad.

-La inserción laboral: permite diferenciar los procesos seguidos por aquellos jóvenes
que no llegan a cristalizar una carrera profesional; sus itinerarios laborales se caracterizan
por la inestabilidad, el continuo cambio de oficio y la falta de perspectivas de cualificación,
que no permite la acumulación de una experiencia especializada que facilite el inicio de una
carrera profesional.

El término inserción laboral sustituye aquí al, tan llevado y traído, subempleo
titulado, íntimamente ligado a la polémica cuestión de la infrautilización de los recursos
humanos altamente cualificados y verdadera barrera de separación entre las situaciones
adecuadas e inadecuadas. Podríamos seguir, quizás, añadiendo términos "ad infinitum"
para, al final, llegar al punto de partida sin precisar más de lo dicho. El salto del discurso
político al lenguaje de la investigación pasa, primero, por definir las áreas del objeto de
estudio sobre las que justificaremos nuestro juicio valorativo, o sea, las dimensiones de
evaluación; y segundo, los indicadores que permitirán la observación del primer nivel -bien
a través de técnicas objetivas o subjetivas-.

El análisis de las dimensiones e indicadores encontrados a lo largo de nuestro
estudio de las fuentes bibliográficas puede ser un punto de partida para organizar la
revisión de algunas de las aportaciones más representativas que ilustrarán el estado de la
cuestión. La figura 3.6 identifica, a la izquierda, las dimensiones de calidad utilizadas en

estas investigaciones consultadas y, a la derecha, los indicadores de cada una de ellas.
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LA CALIDAD DE LA INSERCIÓN
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FIGURA 3.6. Dimensiones e indicadores de calidad de la inserción profesional.

DIMENSIONES DE LA INSERCIÓN PROFESIONAL

La primera dimensión señalada en la figura superior se refiere a la valoración de la
adecuación de la tarea profesional realizada y constituye la primera y, en ocasiones, única
referencia de calidad de inserción. Podemos entresacar algunos ejemplos de la bibliografía
consultada.

A principios de los 80, Subirats (1981) resaltaba ya la necesidad de elaborar una
nueva categoría que expresara la realidad laboral en la que se encontraban no pocos de los
titulados durante la década de los 70. Definida como paro profesional, identificaba el
desarrollo de tareas no relacionadas con la imagen colectiva que los licenciados poseen de
sus papeles profesionales, incluyendo el salario y el prestigio social. Es una categoría
intuitiva que no oculta, sin embargo, las dificultades que presenta definir el concepto de

"imagen colectiva", tan resbaladizo, o más, que el propio de paro profesional.
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Por su parte Smith (1986) pone el acento en el contenido del trabajo. Bajo el término
de desajuste ocupacíonal define la incongruencia entre el nivel educativo de una persona y
el nivel típico de educación necesario para el desempeño de la ocupación de la misma. Tras
un examen crítico de los conceptos e indicadores del subempleo en la literatura

norteamericana, el autor llega a la conclusión de que sobreeducación y subempleo37

representan un mismo concepto. Además de una inadecuada identificación de estos dos
fenómenos (discusión que ya se ha abordado en el análisis del proceso educativo),
podemos criticar su excesivo reduccionismo al limitar a un único criterio las condiciones de
calidad de la inserción profesional constructo que es claramente multidimensional.

Las condiciones en las que desarrolla el trabajo constituyen la segunda dimensión
reseñada. En algunos estudios da lugar a una categoría separada de inserción laboral o
subempleo mientras que, en otros, aparece conjuntamente con la primera dimensión.

Por ejemplo, Ruíz Olabuenaga (1988) identifica tres categorías de inserción laboral o
subocupación que tendrán, como común denominador, el "despilfarro" de los recursos
cualificados:

(a) Infrautilización que puede tomar dos formas: proletarización o integración en el
mercado de trabajo desplazando a los de categorías inferiores, sin utilizar su capital
adquirido en los años de universidad; e infrautilización debido a una dedicación
parcial al trabajo.

(b) Desplazamiento, corresponde al sector que ha logrado puestos de alta
cualificación pero a costa de desplazar a otros profesionales superiores,
académicamente más cercanos a este puesto.

(c) Agosterísmo, responde a situaciones de inestabilidad en base a contratos
temporales.

Frente a estas tres situaciones, el pleno rendimiento, definido como la realización de
un trabajo en conformidad técnica y profesional con el objetivo académico previsto en el
curriculum, es la única situación que avala el rendimiento social de la Academia. La inserción
profesional se define, pues, como una situación estable, a jomada completa en un trabajo
adecuado a la formación recibida.

En esta categorización se equipara el desplazamiento horizontal al subempleo.
Desde nuestra perspectiva, el desplazamiento horizontal podría ser éticamente

37 El concepto de subempleo equivale al de inserción laboral utilizado en la investigación.
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cuestionable, pero no merma la calidad de la inserción profesional. García Cortázar (1987)
ilustra el caso de las actividades que no requieren un título específico pero que, por su
relevancia social, no pueden considerarse subempleo. ¿Podemos decir que el ingeniero
dedicado a tareas de dirección empresarial o, el político con título de abogado, no están
insertados profesionalmente?

Con otra terminología, pero insistiendo también en la necesidad de diferenciar entre
las dimensiones de tipo de tarea y de las condiciones de trabajo, Villar (1991) señala dos
tipos de subempleo (condición del quien no está totalmente desocupado pero tampoco en la
situación de total empleo):

(a) Subempleo en sentido estricto x, corresponde a situaciones de empleo a tiempo
parcial, inestables, sin contrato, sin afiliación a la Seguridad Social, con retribuciones
inferiores a las vigentes establecidas por los contratos, etc.

(b) Subempleo profesional », aquellos que están empleados o subempleados en
una profesión que no es la suya desarrollando funciones por debajo de los
conocimientos o habilidades adquiridas a través de una formación académica
específica, que puede ser acreditada mediante un título. O, bien, porque trabajando
en aquello para lo que se han formado, deberían realizarlo en otras condiciones,
económicas, de contratación o de jornada laboral.

La misma autora cuestiona algunas de las deficiencias de su propuesta: por un lado
está la dificultad de definir lo que debe considerarse como propia profesión, más aun en un
mercado que no define los perfiles profesionales en relación a las titulaciones; y por otro,
cabe preguntarse si la consecución de un título presupone, en sí mismo, la posesión de

determinadas capacidades para el ejercicio profesional (Villar, 1991:123).

Una de las aportaciones interesantes de Villar es la inclusión del criterio de 'opción
personal', que le permite diferenciar entre el subempleo profesional voluntario y el

38 Responde a la definición de la Encuesta de la Población Activa, que entiende por subempleo cuando la
ocupación que tiene una persona es inadecuada respecto a determinadas normas u a otra ocupación posible
teniendo en cuenta su cualificación profesional. Su definición operativa engloba todos los ocupados que, o
bien trabajan a tiempo parcial por no haber podido encontrar un trabajo a jornada completa y están buscado
otro empleo, o bien están afectados por un expediente de regulación de empleo -con suspensión o con
reducción de jornada y han trabajado menos de cuarenta horas en la semana de referencia y buscan otro
empleo-. Distingue entre subempleo invisible (bajo nivel de ingresos, aprovechamiento insuficiente de la
cualificación del trabajador; baja productividad), y subempleo visible (el único que puede medirse) que afecta
a aquellas personas que trabajan involuntariamente menos de la duración normal del trabajo para la actividad
correspondiente y buscan o están disponibles para un trabajo adicional.

39 Término adaptado de M. Subirats (1981 ).
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involuntario o no deseado. Al igual que ocurría con el estatus de paro, desde la
investigación psicológica esta distinción es fundamental. Así, desde una perspectiva
económica, la dedicación parcial de una titulada por compatibilidad voluntaria con los roles
familiares implica un despilfarro de recursos humanos cualificados que, desde una
perspectiva psicológica, tiene otros matices.

Si continuamos con la línea de la investigación económica, uno de los elementos más
emblemáticos de las condiciones del trabajo es el nivel de ingresos. El nivel educativo va
unido no sólo a calidad del trabajo sino a otra serie de recompensas, bajo el supuesto de
que los beneficios de un nivel de inversión mayor en educación se representan por las
ganancias adicionales recibidas a lo largo de la vida laboral (Murphy and Welch, 1989). Así
se desprende, por lo menos, desde los enfoques económicos de la relación educación y
empleo. La teoría del capital humano indica cómo la correspondencia nivel educativo-trabajo
se valora en buena medida por los resultados económicos que, a nivel individual, se
traducirán en ingresos. Suele considerarse un dato importante a la hora de valorar la utilidad
de la inversión social y particular realizada. El incremento de la productividad laboral -
valorado en términos económicos- se mediría de acuerdo con los niveles conseguidos.
Desde esta perspectiva económica, las carreras con mayores niveles serían las más

productivas y por lo tanto, donde la amortización de la inversión resulta más elevada.

El tema de los beneficios económicos está más presente en la comprobación de los

postulados de estos enfoques economicistas40 que en la propia valoración de los procesos
de inserción. Con todo, no pocos estudios utilizan este indicador como elemento que
complementa los anteriores. Por ejemplo, los estudios de seguimiento promovidos por el
National Center for Higher Education" utilizan como criterio de inserción el salario anual y su
evolución en los años siguientes a la graduación, unido al estatus de empleo conseguido -
trabajo a tiempo total o parcial- y la adecuación del mismo a los estudios realizados.

Si desde una perspectiva económica el nivel de ingresos es uno de los elementos
centrales, existen numerosas razones para, desde una perspectiva psicológica, desecharlo
como criterio o, por lo menos, interpretar sus resultados con cautela. Podemos alegar, por un
lado, la existencia de una jerarquía de sueldos ligada al tipo de estudios realizados pero
que, a su vez, varía en relación a los movimientos del mercado de trabajo; y, por otro, la
influencia de los valores profesionales en la interpretación del nivel de ingresos (no son
pocos los que optan por priorizar la realización en su trabajo aún a costa de una menor
rentabilidad económica).

40 Existe una extensa literatura centrada en la justificación o detracción de la teoría del capital humano
que utiliza principalmante la estructura de sueldos de la población con titulación superior.

41 Asociación privada de centros universitarios de Enseñanza Superior de EEUU.
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La tercera dimensión introduce la necesidad de tomar en consideración las metas y
expectativas de la persona en la evaluación del logro. Se recoge, con más o menos peso
en casi todos los estudios, como la relación entre planes y metas conseguidas ( Brennan y
MacGreevor, 1987, Boys y Kirkland, 1987); como percepción de posibilidades de promoción
y satisfacción global con la situación (Taylor, 1985); o desde la realización de las
expectativas profesionales (Benedito y Millán, 1989; López Féal, 1991, entre otros). Por
ejemplo, uno de los elementos importantes para establecer la calidad de la inserción en el
campo del "student affairs" (equivalente a la figura de orientador universitario en nuestro
país), fue la relación entre los planes durante su época de estudiantes y las metas
conseguidas a lo largo de sus tres primeros años profesionales (Richmond y Benton, 1988;

Richmond y Shermand, 1991).

Las dificultades metodológicas de esta dimensión se encuentran en la subjetividad
de los datos de estimación. Muchas personas pueden estar satisfechas con su trabajo y
sin embargo estar, desde un punto de vista objetivo, subempleadas. El problema está,
sobre todo, en el peso de las variables motivacionales -expectativas y aspiraciones- sobre
los procesos cognitivos. Éstas actúan como una fuente interiorizada de autoevaluación,
mediatizando la percepción de la satisfacción con la situación y el nivel de logro conseguido.

La medición de las discrepancia entre las metas -variables motivacionales- y los
logros -estatus de inserción conseguido- es compleja, ya que depende del nivel que el
individuo esté considerando como criterio de evaluación. Si seguimos el razonamiento de
Moor (1976) en su enfoque de transición al trabajo, tres niveles principales de metas guían
la valoración personal de los logros:

El nivel de aspiración: meta o parte de una meta percibida como valiosa, incluso si
se piensa que es improbable conseguirla. Las aspiraciones funcionan como
principio general o guía ideal.

El nivel de anticipación: equivalente a las expectativas de logro, se define como
una meta o parte de ella que representa el grado que la persona cree que puede
alcanzar. Suelen ser metas más bajas y más realistas que los niveles de
aspiración.

El nivel de expectativa normativa: se refiere a una meta o parte de ella que un
individuo considera como normativamente apropiada para alguien de su clase
social o estatus y de su experiencia. Funciona para el individuo como un baremo
de mínimos, por debajo del cual no puede existir sentimiento de satisfacción.
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Esta diferenciación puede explicar por qué los graduados de ESADE se consideran
menos satisfechos con su situación profesional a los tres años de graduarse que sus
compañeros de la universidad pública, a pesar de que su proceso de inserción profesional
es de mayor calidad objetiva: la transición al trabajo es relactivamente rápida y en trabajos
adecuados en categoría y contenido a su titulación (según la descripción de Masjuan y
otros, 1990). Seguramente los tres niveles de meta señalados -aspiraciones, expectativas
y normas de lo que es adecuado- son más elevados en los primeros.

Por último, en los estudios de seguimiento de diferentes generaciones de doctorados
en counseling a nivel de todo el territorio de EEUU, se utilizó como criterio la productividad
profesional, operativizado como número de artículos publicados, pertenencia a asociaciones
profesionales y roles desempeñados en las mismas, así como número de suscripciones a
revistas profesionales (Zimpher y Dirch, 1974; Gallessich y Olmstead, 1987; Zimpher y

Detrinde, 1990). Sin duda esta última propuesta abre una brecha a los indicadores

tradicionales de inserción profesional, más aún en nuestro contexto, poco acostumbrados a
considerar este tipo de elementos en la estimación del rendimiento profesional de la
población universitaria. En nuestro caso, la amplitud y variedad de la muestra impide tomar
en consideración elementos que adecuadamente contextualizados proporcionarían datos de
enorme interés.

INDICADORES DE LA CALIDAD DE LA INSERCIÓN PROFESIONAL

No sólo encontramos diferencias en cuanto a las dimensiones consideradas, sino
también en la fuente de los datos y metodología utilizada. Unos estudios centran sus
conclusiones en indicadores objetivos de calidad de la inserción, fundamentados en el
análisis del trabajo y su comparación con los perfiles profesionales de una titulación,

'supuestamente definidos'42 (Masjuan y otros, 1992; Myers y Blake, 1984). Mientras otros,
analizan las mismas dimensiones en base a indicadores subjetivos, más o menos globales,
sobre la percepción de los sujetos de lo que es adecuado, o no, a su titulación (Brennan y
MacGreevor, 1987, Richmond y Benton, 1988; Littlepage, Perry, Hodge, 1990; Bernbaun y
Cook, 1984; Hopson y Layne, 1981; Richmond y Sherman, 1991; López Féal, 1991, entre
otros). Veamos algunos ejemplos.

Desde la primera opción metodológica, Masjuan y otros (1992:101) han construido
un indicador compuesto de inserción que permite, tanto valorar el estatus laboral de una
persona/grupo en un momento de su trayectoria, como la evolución de su/s historia/s
laboral/es. La medición del nivel de inserción profesional conseguido se realiza a partir de un

42 El entrecomillado es nuestro.
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análisis objetivo de tareas, combinando los indicadores de contenido y categoría
profesional. La jerarquía está estructurada en tres niveles de inserción:

Inserción óptima: trabajo relacionado con los estudios, adecuado al nivel de
titulación obtenido y ocupando posiciones jerárquicas de máxima responsabilidad
(implicaría no sólo posiciones adecuadas sino de logro/éxito profesional).

Inserción adecuada: dentro de esta situación se contempla: (a) trabajo sin relación
con su titulación pero de alta cualificación; (b) docencia de nivel medio y superior,
con exigencia de la posesión de un título superior; y (c) realización de tareas
relacionadas cuya categoría es de nivel adecuado a la titulación.

Inserción inadecuada, que incluye: (a) trabajo sin relación con su titulación y de
baja o media cualificación; (b) docencia de nivel elemental (desde profesor EGB,
guarderías, monitores de cursos ocupacionales, etc.); y (c) tareas relacionadas
pero cuya categoría es inferior al nivel correspondiente a la titulación (por ejemplo,
auxiliar de gabinete psicológico o pasante de abogado).

Al lado de las dificultades derivadas de la falta de correspondencia entre los títulos
académicos y los perfiles profesionales, ya señalada por Villar (1991), aparecen otra serie
de insuficiencias en este sistema de categorización. La primera procede de su propia
construcción: la jerarquía fue elaborada en base a las respuestas obtenidas en la
investigación empírica, o sea, a posteriori y, por lo tanto, alguna categoría no es

generalizare43. Al mismo tiempo, la calidad de la inserción se valora independientemente de
la vivencia que, el protagonista en cuestión, tiene de su propia situación profesional;
dimensión que, como hemos reiterado, es imprescindible desde la investigación
psicopedagógica. Por último, consideramos correcta su diferenciación entre inserción
adecuada e inadecuada (equivalente, por otro lado, a la de profesional o laboral). Más
dudas nos cuestiona el criterio utilizado para diferenciar entre inserción adecuada y óptima,
al referirse implícitamente a una dimesión -concretamente el éxito profesional- que, por lo
menos desde nuestra perspectiva, tiene otras connotaciones que van más allá de categoría
o responsabilidad del puesto ostentado (véase al respecto Castaño, 1983).

Desde la opción de valorar la calidad de la inserción en base a indicadores
subjetivos, las aportaciones del proyecto HELM (uno de los proyectos de seguimiento del

43 La categoría de docencia remite al contexto de su investigación: suele ser una opción habitual de
ciertas carreras de ciclo largo; en este sentido la docencia en niveles medios y superiores se considera una
situación de inserción adecuada pero, no así, la docencia en niveles de EGB o inferiores, valorado como
subocupación.
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proceso de inserción de titulados más ambicioso del Reino Unido) constituyen una fuente de
referencia interesante (Brennan y McGreevor, 1987; McGreevor, 1988). Dimensiones en
relación al trabajo y a las metas conseguidas se combinan en los indicadores siguientes:

- Ausencia de sentimiento de sobrecualificación, definido como exceso de
cualificaciones en relación a la tarea realizada.

- Adecuación del trabajo a sus aspiraciones.

- Adecuado a la categoría tradicional del nivel de "graduado".

- Exigencia del título en la entrada al mismo.

- Utilización de técnicas y destrezas propias de su carrera en su desempeño.

La valoración subjetiva de la adecuación contenido trabajo-título se plantea bien
bajo una redacción directa del indicador, como posibilidad de implementar las habilidades y
conocimientos adquiridos (Thompson y Layne, 1981; Davis y Davis, 1986; Myers y Blake,
1984) o, bajo ítems de sentimiento de subocupación o insatisfacción, como adecuación del
contenido y categoría de trabajo (Consejo de Universidades, 1989; Ruíz Olabuenaga,
1988; CooK, 1985; Tyler, 1985; Littlepage, Perry y Hodge, 1990; Del Rio y Wiedmainer,
1991). En otros casos, se analiza la insatisfacción con las condiciones de trabajo (en el
proyecto HELM, se pidió a los encuestados que estimaran el valor del título en la obtención
de unos ingresos por encima de los habituales en personas de su edad durante los
primeros años de trayectoria profesional). Por último, en algunas ocasiones, el volver a
realizar los mismos estudios se utiliza como estímulo indirecto de medición de la satisfacción.

Ya hemos hecho referencia con anterioridad a algunos de los problemas que
conllevan los niveles de meta en las percepciones del individuo sobre lo que es adecuado o
no. Podríamos citar, también, algunos más:

-Algunas carreras tienen unas salidas profesionales difusas e incluso, un campo
profesional no definido (por ejemplo Pedagogía). En estas circunstancias no es de
extrañar que sus titulados, ante la ambigüedad de rol profesional para el que
teóricamente se han formado, duden en valorar su situación o la valoren incorrectamente.

-De otro lado, algunos autores mantienen que el sentimiento que tienen los sujetos de la
poca relación de su trabajo con la carrera, suele estar más relacionado con la percepción
de bajos sueldos y contrataciones precarias que con el propio contenido de la tarea
realizada (véase, a tal fin, la revisión de la investigación sobre las relaciones
Universidad y empleo de Homs, 1988). Aunque éste no parece ser el caso de los
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licenciados en Filología Catalana de la UB ya que, entre aquellos que expresaron una
insatisfacción laboral, la razón mayoritariamente aludida era el rechazo al contenido del
trabajo (López Féal, 1991).

-Por último, cabe resaltar la posible influencia de la reducción en los niveles de meta
como respuesta a dificultades de inserción. Bajo determinadas circunstancias la persona
puede entender, como adecuadas, situaciones que objetivamente son de subempleo,
debido a una reducción progresiva de sus niveles de meta normativos. A estas
conclusiones se llega en una investigación sobre las relaciones entre el sistema
educativo superior y el empleo, realizada en el Distrito Universitario de Salamanca
(Infestas, García del Dujo y Herrero, 1985). Los titulados universitarios fueron variando
sus actitudes y rebajando las aspiraciones iniciales de acuerdo con unas pautas
generales:

12. Se busca un empleo que corresponda a la especialidad cursada y, dentro de
ella, a las expectativas profesionales que se han ido formando.

2.-. Se busca un empleo afín a los estudios realizados. Esta actitud supone una
rebaja de las expectativas iniciales en aras del realismo, aunque se mantiene la
relación entre especialidad cursada y empleo.

3°. Se busca un empleo "digno"44, que no suponga un descenso en la categoría
profesional adecuada a la formación universitaria según la jerarquización social de
los puestos de trabajo existente. El criterio de prestigio es, en este momento, el
único tomado en consideración.

42. A medida que fallan los supuestos anteriores y/o la necesidad de independencia
del joven se hace apremiante, se acepta cualquier trabajo que responda a esa
definición mínima de las propias necesidades.

No cabe duda que la percepción del sujeto sobre su situación profesional puede
estar influida por la etapa concreta -dentro de las fases señaladas arriba- en la que se
produce el acceso al empleo. Otros estudios también sugieren que la anticipación del sujeto
de una posible ausencia de trabajo, puede llevarle a la última fase directamente, aceptando
el primer trabajo que le presenten (García y Rodríguez, 1983 y Villar, 1991).

' Entrecomillado del original.

119



El marco de la inserción en el ámbito de la población universitaria

Como conclusión, hemos observado en los estudios el uso de los indicadores
objetivos cuando se analiza las dimensiones de condiciones de trabajo mientras que, para
la evaluación de las dos dimensiones restantes -contenido y categoría del trabajo y la
dimensión personal-, el uso de indicadores subjetivos está mucho más extendido (cfr. figura
3.5).

DIMENSIONES E INDICADORES DE INSERCIÓN EN EL INICIO DE LAS CARRERAS PROFESIONALES

Los estudios señalados intentan dar respuesta a las dimensiones e indicadores de

la calidad de la inserción profesional, elemento que, a su vez, se constituirá en indicador de
la calidad de la Universidad. Aunque unos y otros son productos esperados de una
inversión, en este caso en recursos humanos, la impresión es que la calidad de la inserción
significa diferentes cosas para diferentes personas, desde diferentes puntos de vista; por lo
menos es lo que se deduce del análisis de su medición. Hemos creído por ello conveniente,
explicitar nuestro punto de partida en la construcción de los indicadores de la segunda fase
de la investigación.

La interrelación entre la tarea desarrollada -contenido y categoría del trabajo-, las
condiciones laborales -duración de la jornada- y la vivencia personal -nivel mínimo de meta
normativo satisfecho con el trabajo-, constituye el entramado de las categorías establecidas
sobre las que definiremos los términos considerados:

Entendemos por INSERCIÓN PROFESIONAL aquellas trayectorias que confluyen
en el logro de unas condiciones objetivas del trabajo que, a su vez, cubren los niveles
normativos mínimos de los profesionales. Incluye, tanto las situaciones que implican una
cristalización profesional como las que, por lo menos desde el lenguaje de probabilidades,
están en vías de conseguirlo. Distinguimos dos categorías relacionadas con el nivel de logro
de esta posición:

INSERCIÓN PLENA: la persona sigue una trayectoria profesional que confluye en
una situación a tiempo total -a través de uno o varios puestos de trabajo- donde
desempeña una tarea adecuada en el contenido y en la categoría a la formación
recibida en la Universidad y, además, responde a las expectativas y metas que la
persona se ha forjado en su paso por la misma (su satisfacción está en un nivel
medio o superior).
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INSERCIÓN PARCIAL: describe aquellas trayectorias laborales que, situadas en el
camino de una inserción adecuada, no pueden considerarse totalmente insertadas
en su campo profesional ya que, aún estando en un tipo de trabajo relacionado
total o en parte a su formación: (a) mantienen una condición laboral de categoría
inferior, (b) a dedicación parcial o, (c) a pesar de un estatus objetivo de inserción
plena, la persona mantiene un nivel alto de insatisfacción laboral. Entendemos
también como estatus de inserción parcial, (d) aquella situación no relacionada con
la formación, pero donde los sujetos ostentan una categoría laboral adecuada al
nivel de titulado universitario.

Definimos como INSERCIÓN LABORAL aquellas situaciones caracterizadas por el
desempeño de un trabajo en ámbitos totalmente alejados de su campo profesional, siendo
de baja o media cualificación. Abarca también a aquellas personas que sólo muy
esporádicamente han desarrollado algún tipo de tarea profesional -relacionada o no- que no
permite el inicio de una carrera profesional.

Evidentemente la perpetuación de estas situaciones a lo largo del tiempo, sobre
todo aquéllas clasificadas como "inserción profesional parcial", deberían valorarse de otro
modo. Es por ello que el epígrafe se refiere específicamente al período inicial de entrada en
el trabajo. Matizaremos algunas de los opciones tomadas:

(a) Respecto a las categorías de inserción profesional

Las investigaciones consultadas coinciden en señalar que durante las etapas
profesionales iniciales los cambios -tanto verticales como horizontales- muestran una
tendencia ascendente: durante los tres o cuatro primeros años de la vida laboral suelen
consolidarse las carreras profesionales, se incrementa su nivel de ingresos y disminuyen
las tasas de trabajo parcial y/o esporádico a niveles mínimos. La evaluación de la inserción
profesional por un período inferior a tres años -período normalmente considerado en los
estudios- aconseja la valoración de una serie de situaciones intermedias que, por lo menos
desde los trabajos de investigación, conducen con el tiempo a situaciones más estables y
adecuadas. Como tendremos ocasión de desarrollar, la probabilidad de que se alcance una
situación de inserción plena es netamente diferente desde un estatus de inserción parcial
que desde un estado de inserción laboral; en éste último caso las probabilidades son más
reducidas.
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(b) Respecto a los indicadores y dimensiones consideradas

Como puede observarse, además de los matices ya señalados en relación al nivel
de ingresos hemos optado por eliminar otro de los criterios más usados como barrera entre
las categorías señaladas: la estabilidad laboral. A pesar de que ha sido el caballo de batalla
de muchas investigaciones -para las que la inserción plena pasaba por el logro de una
situación estable-, una serie de tendencias más o menos estructurales en la situación
económica actual nos lleva a cuestionar su validez, tal y como ha sido usado:

(1) El ritmo de destrucción del empleo fijo en nuestro país ha sido una constante
desde 1987, fecha en que comenzó a notarse el impacto de la aplicación de las

diversas modalidades de contratación temporal45. Sólo durante el período de 1993
se perdieron 400.000 empleos, la mitad de los cuales correspondía a asalariados

indefinidos (fuente EPA: en La Vaguardia, 19 Febrero 1994).

(2) La tasa de rotación laboral (relación entre el flujo anual de entradas y salidas y el
número de asalariados), durante este período ha sido una de las más altas de los
países desarrollados. Esta tasa refleja que un alto ng de trabajadores alternan un
trabajo temporal con posteriores períodos de desempleo. Al índice de inestabilidad
en las situaciones laborales, se une el que España tiene también la tasa más
elevada de temporalidad: "Uno de cada tres españoles posee un contrato
temporal, cuya duración máxima es de cuatro años y la mínima de un año" (El País,

2 de Mayo de 1993:24).

(3) El descenso del empleo indefinido ha conducido al Gobierno a una nueva
reforma del mercado de trabajo, a pesar de la enorme variedad de contratos
temporales establecidos desde la mitad de los 80. En el marco de los países de la
Comunidad Europea, España arrastaba el lastre de disponer de un mercado de
trabajo muy inflexible y rígido; la ya caduca normativa laboral limitaba la necesaria
flexibilidad empresarial para afrontar competitivamente las variaciones de la
economía. La reciente reforma laboral ha aprovado medidas dirigidas a incrementar

45 En 1984, ante el incremento desmesurado del paro, el Gobierno optó por facilitar la entrada en el
mercado de trabajo a través de la contratación temporal. Las consecuencias no sólo han recaído sobre la
eventualidad de los primeros empleos sino, también, sobre el empleo fijo. Desde entonces la tendencia
muestra un descenso constante del empleo fijo (desde 1987-91 se destruyeron 409.000 contratos indefinidos.
Esta tendencia sólo aperece rota en el periodo de 1988-90 donde se vivió una fuerte expansión del empleo
frenada, de nuevo, en el 91 ; pero ha sido el período del 93 donde más se ha notado). El perfil del contratado fijo
es de una edad cada vez superior (con una media de 41 años) frente al perfil de los contratados
temporalmente. El nuevo ciclo económico, iniciado a mediados de 1990 y caracterizado por una disminución
en la creación de empleo junto con un incremento en su destrucción, aparece como una causa coadyuvante al
efecto de las citadas medidas de contratación (datos del EPA).
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la flexibilidad del mismo: ampliación de las condiciones del despido colectivo y
eliminación de las restricciones legales para facilitar la movilidad geográfica,
funcionaria! y horaria de los trabajadores, con medidas como la potenciación de la
contratación a tiempo parcial o distribución flexible del tiempo de trabajo.
Lógicamente, estas variaciones podrán quizás mejorar la competitividad industrial
pero, también, afectarán la vida laboral de los jóvenes y no tan jóvenes y nos
obligan a replantearnos los criterios de inserción dados por válidos hasta ahora,
sobre todo si reflexionamos con calma ante previsiones que, casi sin darnos
cuenta, han pasado de ser imágenes futuristas a realidades cotidianas:

"Hoy todo es borroso e imprevisible. En la próxima década surgirán nuevas profesiones y

declinarán otras"..."El joven que inicia su preparación puede que no sepa ni el nombre del trabajo

que desempeñará en el futuro"..."Sólo la curiosidad permanente, el aprendizaje continuo y la

asimilación del concepto de movilidad dentro del campo profesional nos puede ayudar a afrontar

con éxito los retos del futuro. " (Rosenbuj, 1992:20)

Por otro lado, estas tendencias podrían responder a un cambio, no sólo a nivel

nacional sino internacional, con la aparición de nuevas prácticas laborales46. No sabemos si
estos indicios son la respuesta al, hasta ahora, debate futurista de una sociedad laboral
dual (Gorz, 1986) versus una sociedad tecnológica del ocio (Racionero, 1983). Es posible
que necesitemos que se asienten los cambios para, desde una perspectiva temporal,
confirmar una u otra hipótesis. Pero de lo que no cabe duda es de que esta sociedad ya ha
abierto sus puertas a una nueva era, llámese revolución tecnológica, la cuarta revolución,

etc.

Como respuesta a esta nueva situación, la investigación debe poner en marcha
también sus mecanismos adaptatives, para no medir con criterios de ayer lo que sucede
hoy. Desde una evaluación de la situación del graduado a los dos o tres aflos de entrar en
el mercado de trabajo, la carencia de una estabilidad o empleo fijo no indica más que una
tendencia global. Hemos puesto, pues, nuestro punto de mira en otros elementos.

46 Un articulo de El País (25 de abril de 1993:24) recoge las tendencias detectadas en uno de los
barómetros de la situación a nivel mundial: más del 90% de los empleos creados durante el mes de febrero de
1993 en EEUU fueron empleos a tiempo parcial y ocupados por personas que quieren trabajar a tiempo
completo. "A pesar de que su economfa continua superándose, EEUU se vuelve progresivamente una nación
de trabajadores a tiempo parcial y temporales. Actualmente la mano de obra desechable constituye la
tendencia más importante del mundo empresarial". El éxito de las empresas de empleo temporal, de auge en
este país, está en que permite a las empresas continuar siendo competitivas a la vez que se amortigua el
impacto de las vicisitudes de los ciclos de la economía. Como señala el artículo, la tendencia no se da tan sólo
entre trabajadores de baja o media cualificación, sino también en el nivel universitario.
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3.1.4. ELEMENTOS DE DEFINICIÓN DE LA INSERCIÓN SOCIAL

El proceso de inserción social viene determinado por el logro de la independencia
económica y espacial de la familia de origen que constituyen, tal como hemos visto, los
criterios de logro del estatus de adulto. Dado que ya hemos hecho referencia a la discusión
existente en la literatura especializada sobre los indicadores, aquí sólo entraremos en las
matizaciones derivadas del análisis de la realidad actual desde la perspectiva del graduado
universitario.

Las investigaciones que han analizado el proceso de autonomía familiar de los
graduados universitarios (Homs, 1991a, y b; Masjuan y otros, 1990, 1992; del Rio y
Wiedmainer, 1991, entre otros) coinciden en sus resultados con los estudios de la población
general, ya comentados con anterioridad. El alargamiento del período escolar en el contexto
universitario conlleva, lógicamente, una prolongación de los procesos de plena inserción
social a través de dos fases normalmente sucesivas. Distinguimos, pues, dos formas de

autonomía familiar:

El patrón mayoritario vendría representado por una fase previa a la independencia
plena, durante los primeros años de transición al mercado laboral, donde el titulado
permanece en el hogar de origen e independizado económicamente de la familia para,
posteriormente, independizarse totalmente del núcleo familiar (hecho que puede producirse
para muchos más allá de los tres años de la obtención del título). La dos categorías
consideradas son:

INDEPENDENCIA "PSICOLÓGICA"47. Incluye a aquellos jóvenes que han
conseguido una independencia económica y administran sus propios recursos,
pero que residen en el domicilio familiar. Hemos optado por el término "psicológica"
para resaltar el valor de este acontecimiento de cara a la maduración personal ya
que, el poder disponer de los recursos propios, es de una especial relevancia
hacia la autogestión personal. En nuestro contexto, cuando menos, esta
capacidad de autofinanciación origina una posición diferente en el marco de las
relaciones familiares; aunque no se suele incidir mucho en las investigaciones
sobre el significado psicológico de este hecho es evidente que esta

independencia económica trae consigo una ampliación de las posibilidades de

toma de decisión y, por tanto, de la autogestión personal.

47 Somos concientes de las connotaciones que tiene el término utilizado -independencia psicológica-, ya
que de hecho algunos no consiguen romper el "cordón umbilical" con la familia de origen, aún después de
haberse independizado económica y físicamente de la misma.
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INDEPENDENCIA SOCIAL PLENA, supone la autonomía total de la familia de origen, o
sea, la plena autosuficiencia económica y la residencia autónoma.

Los estudios marcan un inicio tardío del proceso de inserción social plena. Aparecen
patrones diferentes por carreras, asociados a variables tales como la estructura de edad de
la población o las posibilidades reales de inserción profesional. Con todo, a los tres años
de concluir la carrera una proporción importante de los graduados reside en el núcleo familiar
-el 51% de los graduados de la UB (Homs, 1991b), entre el 40 y el 50% de estudiantes de
las Ciencias Juridico-Sociales de la UB y UAB (Masjuan y otros, 1990)-, y una mayoría
son, además, independientes económicamente (en el total de la UB, alcanzaba las tres
cuartas partes).

No existen datos concluyentes para valorar las motivaciones de esta prolongación
de la vida familiar y el retraso en la asumición de las responsabilidades sociales entre una
proporción de jóvenes que tienen unos ciertos recursos económicos. La ausencia de roces
generacionales (González Blasco, 1990; Wert, 1991) junto con las comodidades que, se
supone, tiene el joven en el núcleo familiar, son algunas de las hipótesis barajadas. Sin
embargo es difícil matizar si son la causa de la permanencia de los jóvenes en los hogares,
o por el contrario, la consecuencia de lo que ya J. L. Aranguren (1985) denominó una
acomodación funcional a la realidad inmediata, esto es, a la necesidad de permanecer en
ellos debido a problemas como la inestabilidad de los primeros empleos o las dificultades de
acceso a la vivienda.

Las conclusiones del estudio de la Universidad de Alcalá de Henares (del Rio y
Wiedmainer, 1991), apuntarían hacia esa última hipótesis: la tendencia a la inserción social
plena era mayor entre los casados y aquellos con mayores ingresos económicos. La vida
en pareja parece constituir un elemento clave en la explicación del abandono del núcleo
familiar ya que, entre los graduados de esta universidad, el 96% de los que habían
alcanzado la independencia social plena estaban casados/juntados frente a tan sólo el 17%
de los solteros. Posiblemente para la mayoría, la posibilidad de acceder a una vida en
pareja depende de los ingresos disponibles. Así, se observó también una clara asociación
entre independencia económica y residencia independiente: por debajo de las 100,000
pesetas de Ingresos mensuales netos los graduados tendían a residir en el ámbito familiar.
Estas conclusiones se ratifican en los estudios del equipo de investigación de Masjuan y
otros (1990, 92) quienes encontraron una cierta asociación entre el año de independencia
económica y el del abandono del núcleo familiar.
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Por último, el hecho de que a los tres años de obtener el título y, con una media de
edad que ronda los 30, una parte importante continúe residiendo en el hogar familiar
(proporción que alcanzando el 74% entre los titulados de ESADE aun cuando son
independientes en un 98% de los casos), puede también representar una estrategia
consciente de cara a una proyección profesional durante los primeros años de ingreso en el
mundo laboral. Esta situación, que puede suponer desplazamientos, dedicación intensiva o
la preparación de oposiciones -como las de notaría en el caso de los abogados, o el MIR en
los médicos- se vería facilitada por una cobertura de apoyo familiar.

En resumen, existe un retraso del proceso de inserción social plena en la sociedad
que es generalizada en toda la población de jóvenes«. Esta situación puede tener
diferentes significados pero, en general, son las dificultades económicas y/o la carencia de
una situación estable durante los primeros años lo que puede explicar este retraso. Retraso
que se ve favorecido por el entorno familiar del titulado universitario: mayor independencia
de los jóvenes, niveles socio-económicos medios superiores a los de la población general,
etc.

Sea por un motivo u otro, lo que si está claro es que los estudios de seguimiento
realizados hasta la actualidad en nuestro país no cubren la descripción completa del
proceso de inserción socio-profesional. La continuación de estos estudios a los cinco y diez
años de graduación proporcionan, sin duda, datos más contundentes sobre el punto final
del proceso.

3.2. EL ACCESO DEL GRADUADO AL MERCADO DE TRABAJO: LA

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA

A lo largo de este capítulo nos hemos detenido en consideraciones conceptuales y
metodológicas sobre los procesos de transición e inserción profesional. De poco puede
servimos todo el artificio teórico-metodológico si no es para comprender mejor la realidad que
nos rodea. Este apartado pretende, pues, hacer un balance sobre el estado de la cuestión,
en base a la investigación disponible sobre el funcionamiento del mercado de trabajo
cualificado -en el marco global del empleo- y más concretamente las primeras experiencias
de incorporación a la vida profesional: ¿cuándo, cómo y dónde se insertan nuestros
graduados?, ¿persiste la tendencia al alargamiento en el logro del primer empleo?, ¿qué
canales vehiculan está transición?, ¿en qué medida las primeras experiencias laborales de

48 ¿Es el titulado de hoy más conformista que el de la generación del Mayo del 68?. Nos resistimos a caer
en el tópico de comparar generaciones. Las dificultades de acceso a la vivienda unido a la pérdida de valor de
cambio del sueldo explican una buena parte de estos retrasos. Desde nuestra perspectiva no es conformismo
sino realismo.
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los titulados conducen al desarrollo de una carrera profesional o, por el contrario, a empleos
devaluades y a situaciones de inestabilidad y paro?

El fin perseguido no es tanto realizar un análisis profundo de las características del
mercado laboral de los titulados, como describir las tendencias que subyacen a unos datos
que tienen por objeto ilustrar nuestras hipótesis de partida, a la vez que deshilbanar los
estereotipos y generalizaciones formadas alrededor del tema. Pretender otra cosa sería caer
en el error de presentar unas afirmaciones que quizás carecieran de actualidad en el
momento de lectura de la investigación". Con esta advertencia final de una actitud científica
vigilante, reza uno de los estudios de más envergadura sobre el mercado de trabajo
universitario:"7octo lo que hoy sabemos, mañana puede que sea parcialmente incierto y en
un futuro no muy lejano tal vez sea erróneo" (Consejo de Universidades, 1987:126).

3.2.1. LA SITUACIÓN DEL GRADUADO EN EL MARCO DE LA DINÁMICA
GLOBAL DE EMPLEO

El debate sobre el paro universitario se ha movido en un terreno resbaladizo entre la
falta de coherencia de las estadísticas oficiales del empleo -Padrón, EPA, INEM- y la
tendencia de algunos autores a basar sus conclusiones en datos faltos de actualidad
(aspecto denunciado en más de una ocasión). Si bien, no por ello debemos obviar la
necesaria contextualización del empleo titulado en el marco del empleo global. Y por lo
menos, de momento, éstas son las únicas fuentes que nos permiten un acercamiento
sistemático a su evolución50.

Parece evidente que, entre los titulados, el paro y las situaciones de subocupación
se han incrementado considerablemente en relación a épocas pasadas más gloriosas; si
bien esta realidad, comparada con la de otros colectivos y hablando en términos generales,
plantea una cierta ventaja: las dificultades se ciernen en los momentos de transición al

mercado de trabajo profesional.

Desde la perspectiva temporal, el mercado de trabajo deja de absorver el total del
output universitario en la década de los 70 (Estudio de doctores en ciencias y letras, 1977;

49 Los últimos estudios realizados sobre los procesos de inserción profesional en el ámbito universitario
se han desarrollado durante el período 87-90. La transición al trabajo de estas poblaciones se efectuó entre el
85-91. Una simple mirada a las estadísticas de empleo durante esta serie de años refleja los sesgos en los que
incurriríamos de asumir sin más los datos aportados.

50 Los datos de la EPA y el INEM nunca han sido coincidentes pero se mantenían en unos niveles de
discrepancia aceptables. Sin embargo, las últimas estadísticas ofrecen una diferencia de un millón de parados
(más en el EPA) que ha hecho resurgir la polémica respecto a la fiabilidad de estas fuentes (La Vanguardia, 6
de Marzo de 1994).
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Perez Díaz, 1981; Subirats, 1981; Montoro, 1983; entre otros muchos)61. Subirats detecta
dos tendencias evolutivas en relación al empleo de los titulados de Ciencias y Letras de
Cataluña: un incremento del tiempo necesario para lograr el primer empleo y un aumento de
las situaciones de subempleo en las primeras experiencias profesionales de estos titulados.

La explotación de los datos posteriores de la Encuesta a la Población Activa
confirman la tesis de que el título universitario es una protección contra el paro: a mediados
de los 80 y en plena crisis del empleo, la tasa de titulados en paro era del 14% frète al 20%
de la población general (Saez Fdez, 1985); en la valoración de 1986 el incremento es de
dos puntos, manteniéndose constante la distancia entre titulados y población general. Las
variaciones de las tasas de paro de titulados han ido paralelas y siempre unos puntos por
debajo de las del paro global".

Se confirma la tendencia de Subirats y el "paro titulado" se concentra en los recién
graduados: a principios de la década de los 80, el 78,3% de los parados universitarios tenía
menos de 30 años; en 1987, el 66% de parados se concentra entre 25-29 años y un 30%
busca su primer empleo, cuando la proporción de parados en la población global de esta
edad no superaba el 20%. (Consejo de Universidades, 1988 y 89).

Durante todo este período (décadas 70 y 80) el perfil del parado universitario se ha
mantenido más o menos constante: tiene una gran probabilidad de ser un o una joven recién
graduada y de pertenecer a alguna de las titulaciones que constituyen el núcleo fundamental
del paro de titulados. Así, en el análisis de la evolución del empleo de titulados superiores
durante el período 1976-86 se observa que las dificultades de primera inserción son más
marcadas entre las carreras de letras y profesorado de EG6, o aquellas con salidas
tradicionales al sector público y a la docencia. Coincidiendo con estos datos las tasas más
elevadas de paro para jóvenes de 25-29 años se concentran, en 1987, en los titulados de
Biología, Filosofía y Letras y Profesorado de EGB (Consejo de universidades, 1988).
Frente a éstas, las carreras técnicas mantienen unas tasas de paro prácticamente nulas a lo
largo de todo el período (Consejo de Universidades, 1988; 89).

Los movimientos detectados en el empleo de los universitarios han ido paralelos a la
situación económica. Así, entre los años 1985 y 1987 se registran las tasas de paro más
elevadas para que, en los años 1987-90, la moderada reactivación económica favorezca su
descenso hasta niveles cercanos a las tasa del año 1982. Sin embargo, y frente a toda
previsión, la caída del empleo a mediados de 1990 marca una nueva etapa de recesión y el
paro ha alcanzado las cifras de las peores épocas.

51 Un análisis exhaustivo e interesante de los estudios realizados desde la década de los 50 puede
consultarse en la obra de García Cortázar (1987).

52 Pueden consultarse los informes sobre el empleo juvenil del la OCDE o los informes anuales sobre el
empleo en Europa que publica anualmente la Comisión de las Comunidades Europeas.
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Algunas gráficas pueden ilustrar esta realidad. La gráfica 3.1 muestra el
comportamiento laboral durante el período 90-93. Fácilmente puede observarse el momento
de inflexión entre el período 90-91. La destrucción del empleo durante el año 1993 ha sido
generalizada pero ha afectado con más fuerza al sector de la construcción (con una tasa de
reducción del 10,6%) y al sector industrial (8%). Estas tendencias han alterado la estructura
de empleo de ciertas titulaciones como por ejemplo los arquitectos. Además, es bien sabido
que dentro de cada país, los problemas del paro se manifiestan de forma muy diferente,
pero los datos cantan y, en el mes de Enero, la comparación entre países ofrecía un perfil
como el que representa la gráfica 3.2.

EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL

lA VANGUARDIA

GRÁFICA 3.1. Diario de La Vanguardia, 19de febrero de 1994.

1 H19H M lot Mteff */ 6-7 y * to IfeM* finpw, tmpto frtcfc

GRÁFICA 3.2. Diario El País, 20 de marzo de 1994.

129



El marco de la Inserción en el ámbito de la población universitaria

Sin embargo, este mismo período evidencia un tendencia alcista en la creación de
empleo (gráfica 3.3), estimulada por la aplicación de las nuevas políticas de contratación" y
por una cierta reactivación de la economía. En el conjunto global, los más beneficiados han
sido los jóvenes (gracias a los contratos de aprendices y en prácticas) y por sexo, los
hombres -durante el primer trimestre de 1994 por cada 10 hombres se contrató una mujer-.
(La Vanguardia, 14 de Abril).

GRÁFICA 3.3. Diario El Mundo, 27 de abril de 1994

Tasas oe pare por estudios terminados, sexo y edad ;
f »mix« setos

Q Univers lanos
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Secunda os medios (excepto
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• J6Í19, 2024 4K4 55ymás

T Virón«

16Í13 55 í mis

1 Huîtres

2IÏ24 45/54 , 55ymás

A pesar del incremento, la explotación
de los datos de la Encuesta de la Población
Activa correspondiente a los períodos 1991-93
sugiere que a nivel global de análisis de
stocks, la probabilidad de encontrar empleo
está directamente relacionada con el nivel de
estudios (Mora, 1993; García Serrano y
Tonaría, 1993). Sin embargo, Mora nos alerta
que las relaciones entre estas dos variables
muestran diferencias cuando se toma en
consideración la realidad económica y
educativa de las diversas Comunidades
Autónomas. Por su parte, García Serrano y
Toharia constatan que las conclusiones tienden
a ser diferentes cuando se analizan los datos
desde la perspectiva de los stocks o de los
flujos de entrada en la ocupación. Las
dificultades más graves continúan en los
primeros años de entrada al mercado de
trabajo.

63 El uno de Enero del 94 entró en vigor un decreto-ley de medidas urgentes para el fomento de la
ocupación, que desarrollan los contratos de aprendizaje para jóvenes sin titulación de menos de 25 años y los
contratos en prácticas para titulados y el empleo a tiempo parcial (publicado en el B.O.E. del 8-12-93). A pesar
de la oposición de los sindicatos que convocaron una huelga general el 25 de Enero, la Reforma Laboral ha
continuado su curso.
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Los datos globales esconden notables diferencias que no son fácilmente
perceptibles desde los datos estáticos analizados y que se ponen de manifiesto en base a
estudios longitudinales. Presentamos a continuación los resultados de estos estudios en
relación a las primeras experiencias de los titulados en el mercado laboral.

3.2.2. ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSICIÓN

3.2.2.1. LA VELOCIDAD DE ACCESO AL TRABAJO

Los datos apuntan a que una parte importante de los titulados obtiene un empleo
antes de concluir el primer año de graduación e incluso no son pocos los que se colocan
entre los seis primeros meses. La siguiente tabla presenta los resultados -desagregados-
de dos de los estudios realizados en el contexto catalán*. El análisis muestra los diferentes
patrones de transición de los graduados de la UB de la promoción del 86 (agrupados en
función de las áreas administrativas que componen la Universidad de Barcelona):

TABLA 3.2

D
I
V
I
s U.B.
I
Ó
N
E
S

Promoción

1985-86
(U.B.)

Población

CC. Hum.Soc.

CC.Jur. Eco.
Socials

CC.Exp. Mat.

CC.Salud

CC. Educación

Total U.B.

Muestra

343

229

129

264

246

1,166

RÁPIDA MEDIA LENTA (i)
(<7meses) (7-1 2 meses) (>1 año)

29% 23% 43%

27% 18% 53%

25% 25% 48%

28% 10% 55%

25% 15% 57%

27% 18% 51%

(1 )Tipología del proceso de incorporación a! empleo por divisiones de la Universidad de Barcelona
Reelaborado en base a los datos de Homs (1991 b;p.48)

54 En el estudio de la Universidad de Alcalá de Henares, un 46% de más de un millar de titulados entre
1985-89 habían tardado menos de 6 meses en lograr un empleo, situándose la media en nueve meses (del Rio
y Wiedmainer, 1991). Un estudio anterior de! Consejo de Universidades conducido sobre el total de la
población universitaria del país obtenfa una media algo superior, situando el tiempo transcurrido desde el final
de los estudios hasta el primer empleo en 13 meses (Consejo de Universidades, 1988). En los estudios
británicos el proceso de acceso es más largo: al año de graduarse un 23% de los titulados estaban en paro,
con unas marcadas diferencias en función de los estudios cursados (Brennan y McGreevor, 1987).
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La interpretación de estos datos nos conduce a algunas hipótesis de partida.
Podemos suponer que el tipo de estudios cursados es el primer determinante de la
velocidad del ingreso laboral y, además, de la calidad del proceso seguido. La siguiente
tabla, elaborada a partir de los datos proporcionados por Masjuan y otros (1992:177-182),
parece llevar a las mismas conclusiones. Veamos algún ejemplo: el titulado del Instituto
Químico de Sarria de la promoción del 87, tardó una media de 1,5 meses en comenzar a
trabajar, haciéndolo siempre en tareas relacionadas con su titulación y de alta cualificación;
mientras, el psicólogo de la misma promoción tardó 6,8 meses de media (y el 20% más de
un año) y su situación es mayoritariamente de tareas de cualificación inferior.

TABLA 3.3

Promoción

1986-87
(Universidades

Catalanas)

Graduados

I. O.S.

Ing. Téc. Quím.

Química

Psicología

Periodismo

Publicidad

Muestra

22

35

157

240

131

60

MEDIA
/en meses^

1, 58

1, 56

3, 79

6, 83

2, 76

2, 47

Desviación
típica

1, 7

1,87

4,77

8,5

5,9

4,2

Observaciones

Acceso inmediato
generalizado, tras los
estudios

Acceso rápido pero
más variabilidad.
Acceso lento,
con gran dispersión.

Acceso rápido
con gran dispersión
entre la muestra

Momento de incorporación al trabajo: Media y desviación típica en meses.
Tabla de elaboración propia . Datos de Masjuan y otros (1 992)

Hemos de notar, como ya señalaron antes Brennan y McGreevor (1987), el error

que puede suponer establecer una relación directa entre estas dos variables. La situación
del mercado para una determinada carrera no tiene, necesariamente, una relación directa con
la duración del proceso de entrada en el mundo laboral: ¿cómo explicar sino, que los
titulados de Geografía e Historia realicen una transición rápida cuando mantienen unas cifras
de paro y subempleo por encima de la media?.

Como hipótesis explicativa sugerimos que la inserción laboral inicial -entrada en el
mercado de trabajo- difiere, en tiempo y duración, en función de la interacción de una serie
de variables que mediatizan la asociación entre tipo de estudios cursados y duración del
proceso. Entre ellas, cabe destacar:
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(a) El año de graduación

La situación del mercado de trabajo en el momento en que una generación
determinada accede, en posesión de su título universitario, es uno de los factores a
considerar (como podemos apreciar en las páginas anteriores). Homs (1991 b) advierte
sobre la incorporación tardía al mercado de trabajo del graduado universitario de la
promoción 1985-86: un 51% de los titulados de la UB tardaron más de un año en lograr su
primer empleo. No cabe duda que esta generación concluye sus estudios en uno de los
momentos más difíciles para el empleo; así lo constatan del Rio y Wiedmainer (1991)
cuando afirman que en comparación con las promociones siguientes, la del 85-86 sufre unas
condiciones más negativas que retrasan su ingreso laboral. También para los maestros de la
UAB esta fecha es significativa, ya que es la primera promoción que acusa la contracción de
su mercado de trabajo específico (Masjuan y Vives, 1990).

Las promociones posteriores, 1987-90 accedieron al empleo en circunstancias más
positivas, disminuyendo el tiempo medio de logro de empleo considerablemente, tal y como
se observa en la tabla 3.3. En parte, por unas ciertas expectativas de reactivación
económica que propiciaron un tendencia expansionista en la creación de empleo; y, en
parte, por el efecto de la política de contratación temporal.

Por contra, la recesión económica experimentada en estos últimos tiempos nos ha
devuelto a las peores épocas. Veamos cómo un artículo reciente analiza las tendencias

detectadas en el mercado de los graduados desde mediados de 1991. "Hace un par de

años las empresas contrataban muchos recien licenciados para formarles e integrarles en
sus equipos"... "pero en la actualidad muchas de ellas han recortado sus presupuestos e

invierten menos en formación, por lo que tienden a contratar titulados ya especializados" (El

País, 27 de abril de 1993). De lo que se deduce que la demanda de experiencia va ligada a la
política de formación de la empresa; y, hasta el momento, uno de los primeros presupuestos
en recortarse cuando la crisis oprime es el de formación.

(b) El porcentaje de trabajadores-estudiantes al finalizar el ciclo formatlvo

Una parte de los graduados que siguen la pauta de inserción rápida en el mercado
de trabajo (menos de seis meses) la componen aquellos que conservan su trabajo anterior.
Este es el caso de los titulados de Geografía e Historia: el peso importante del 65% que
sigue un patrón de inserción rápida en el mercado de trabajo recae en el grupo de
trabajadores-estudiantes, cuya transición al empleo se produce antes o durante los
estudios, tendencia, como vimos, más marcada entre los estudiantes de las carreras de
Ciencias Humanas (Homs, 1991a).
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(c) Las expectativas de empleo y su relación con las estrategias de Inserción de
los titulados.

El análisis de los procesos de inserción inicial está relacionado, también, con las
expectativas que los recien graduados preciben de sus posibilidades de logro de un trabajo
adecuado. Estas expectativas determinarán las pautas encontradas en relación a los
estudios cursados. Siguiendo con el ejemplo de los titulados en Geografía e Historia, las
dificultades de encontrar un empleo cualificado les conduce a acelerar su transición al trabajo,
aún a situaciones poco cualificadas y menos relacionadas con sus estudios; o bien, a
conservar el trabajo desarrollado durante la carrera. Masjuan y otros (1992) hallaron una
pautas similares entre los titulados en Psicología, una parte de los cuales optaba por
aceptar trabajos sin relación con los estudios o de categoría inferior. En otros casos -
docentes por ejemplo- las perspectivas de paro pueden llevar a proseguir los estudios en
busca de credenciales formativas que incrementen sus posibilidades de competir por un
empleo cualificado.

Estas conclusiones contradicen las pautas seguidas en la búsqueda de empleo
encontradas por Infestas y otros (1985), cuanto menos para una proporción de los titulados
cuya reducción de expectativas parecería preceder, incluso, a su graduación. Además,
frente a los casos mencionados, la situación de ciertos titulados, como por ejemplo los de
Derecho, adquiere tintes propios: un porcentaje nada desdeñable de graduados dedica los
años posteriores a la obtención del título a la preparación de oposiciones (como las
famosas oposiciones a notaría, cuya preparación exige una dedicación exclusiva e
hipotecar incluso más de tres años en su consecución).

Unos y otros actúan movidos, en parte, por las ventajas que esperan obtener con
la demora de la inserción. La posibilidad de conseguir un buen trabajo permite a algunos
rechazar ofertas; mientras a otros, el sentimiento generalizado de ausencia de empleo
conducirá a, ni tan siquiera, intentar buscar este trabajo adecuado. Tendremos ocasión de
volver de nuevo a esta idea relacionada estrechamente con la calidad de los trabajos
conseguidos por uno y otro tipo de titulado. Antes, no obstante, veamos que vías canalizan
la transición del universitario a su primer empleo.

3.2.2.2. CANALES DE ACCESO AL EMPLEO.

Independientemente de los estudios cursados, del año de graduación o de la
Comunidad Autónoma, los canales abiertos, irregulares o informales -términos barajados en
la bibliografía- constituyen el medio principal de acceso al trabajo para la población con
título superior.
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Las RELACIONES PERSONALES (redes familiares y de conocidos) son el primer canal de
inserción del 48% de los graduados en la UB (Homs, 1991 b). En el País Vasco un 30% de
los titulados entre 1982 y 1987 encontraron trabajo a través de familiares y conocidos (Ruiz
Olabuenaga, 1988); así como un 25% de los titulados de la Universidad de Alcalá de
Henares (del Rio y Wiedmainer, 1991). Sin duda, mediatizada por la posición que ocupan
los individuos en la estructura social, esta vía es mucho más efectiva para aquellos
procedentes de las clases altas y medias que para los de las clases populares. Para este
último grupo, las únicas redes son las que puede crearse a su paso por la Universidad;
posibilidad estrechamente relacionada con variables más personales, tales como las
habilidades sociales o la capacidad de iniciativa.

No sabemos el alcance que tiene entre los graduados el OFRECIMIENTO DIRECTO a
posibles empleadores (como indicación de demanda de trabajo sin que exista
necesariamente una oferta), pero sí su peso insignificante como vía de inserción. Sólo
podemos destacar, en función de los datos empíricos disponibles, su papel entre los
graduados de Filología Catalana donde se constituyó en segundo canal de inserción: un
25% de los graduados en la promoción 1987-88 se colocaron tras mandar currículums u
ofrecerse directamente a posibles empleadores -básicamente centros educativos privados-
(López Féal, 1991).

Frente a los canales abiertos, los formalizados o regulados (INEM; bolsas de trabajo
de universidades o colegios profesionales o consultoras; prensa y oposiciones) juegan un
papel mucho menos relevante como medios de obtención del primer empleo para los
titulados.

El INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO tiene una utilidad mínima si nos atenemos al
porcentaje de graduados que se colocan a través de sus oficinas (en la UB tan sólo alcanza
el 5% para los titulados de Ciencias Humanas y Sociales, según datos de Homs). La
centralización de la gestión del empleo se suele utilizar como razón para explicar su poca
efectividad en nuestra comunidad autónoma. Más sorprendente es, sin embargo, la poca
eficacia de los COIES (unidades públicas descentralizadas de gestión de empleo
dedicadas a la inserción del universitario) o, por lo menos es lo que se deduce de los datos
obtenidos por del Rio y Wiedmainer (1991); tan sólo un 3% de los titulados de Alcalá de

Henares habían obtenido trabajo a través de una de sus oficinas55.

65 Los datos pueden contrastarse con los ofrecidos por Alonso y Quero. (1983). Los COIE de las
Universidades madrileñas: seis años de actividades. Madrid: Fundación Universidad y empresa, aunque
responden a periodos distintos.
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Las BOLSAS DE TRABAJO PRIVADAS adquieren un papel protagonista entre las escuelas
privadas. Podemos citar, en Cataluña, las de los centros de ESADE o Ingenieros Químicos
de Sarria, quienes colocan a un porcentaje importante de sus recien titulados. Todo un
sistema de redes de antiguos alumnos puede favorecer las posibilidades de inserción inicial
en el mercado titulado (Guillén, 1989; Masjuan y otros, 1990, 92). Curiosamente estas vías
que juegan un importante papel en la transición al empleo, funcionando como 'lanzaderas'
hacia un mercado de trabajo cualificado, pierden valor en la movilidad laboral posterior donde
decrece su papel como agencias de colocación. Por el contrario, las bolsas de trabajo de las
universidades públicas tienen una mejor capacidad de insertar a sus titulados. Destaca,
entre los datos manejados en los estudios de seguimiento, la Escuela de Técnicos
Químicos, cuya bolsa de trabajo permitió colocar al 21,1% de los graduados de la
promoción de 1986-87 ( Masjuan y otros, 1992).

El papel de las CONSULTORAS o empresas de selección de personal va muy ligado al
tipo de empresa que contrata sus servicios: suelen gestionar, especialmente, la demanda de
empresas de tamaño mediano así como pequeñas empresas filiales de grandes
multinacionales. La pequeña empresa suele optar por la selección propia utilizando la
prensa o redes de contacto. Por su parte, las empresas grandes y las multinacionales
suelen disponer de departamentos de selección de personal y acuden muy puntualmente a
las consultoras buscando cubrir un puesto de trabajo muy especializado. La utilización de
este tipo de empresas es todavía minoritario y, en la última época, se ha visto todavía más

reducido.

La eficacia de la PRENSA como medio de acceso al empleo (seguido de entrevista en
cosultora o director de personal), parece aportar unas constantes en los diferentes estudios.
Ocupa el segundo lugar en el ranking de vías de contratación de las divisiones de Ciencias
Jurídico-económicas (15%) y CC. Experimentales y Matemáticas (14%), (Homs, 1991 b).
Esta proporción se incrementó al 46,5% de los titulados en Químicas de la siguiente
promoción (Masjuan y otros, 1992). No sólo puede estar relacionado con el tipo de
empresa, sino también con unas mejores posibilidades laborales para este tipo de carreras,
lo que implicaría una mayor competencia por parte de las empresas y una disminución de
las vías más informales de contratación. Para el resto de las divisiones el peso de la prensa
no parece ser muy significativo (el porcentaje no alcanza el 10% en los estudios citados).

Las OPOSICIONES. Aun cuando el empleo universitario se asocia tradicionalmente al

empleo público66, las oposiciones juegan un papel secundario como medio de acceso al
primer empleo. Además, entre las últimas promociones se empieza a notar la desaceleración
en la creación de empleo público -vía de salida de numerosos titulados- y, en todo caso, el
peso de las oposiciones resulta más un elemento de promoción profesional que una vía de

El estudio llevado a cabo por el Consejo de Universidades muestra que un 38% de los titulados habían
accedido al empleo a través de oposiciones.
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inserción inicial. Así un 6,1% de los psicólogos y un 5,9% de los periodistas de las
Universidades públicas catalanas -graduados en el curso 86-87- accedían a su primer
empleo a través de oposiciones. A los tres años, estos porcentajes se habían incrementado
ai 17,6% y 19,4% respectivamente (Masjuan y otros, 1992); tasa que alcanza el 46,23%
entre los titulados de Filologia Catalana, dedicados en su mayoría a la docencia o al
asesoramiento lingüístico (López Féal, 1991). Sin embargo, en ciertas titulaciones, tiene
todavía un peso importante como canal de primera inserción (el 15,6% de los titulados de
Ciencias de la Salud y el 10% de los licenciados de la división de Humanas y Sociales,
aunque entre estos últimos una parte corresponde a funcionarios de categoría inferior a su
titulación).

Queda por último valorar la tendencia del universitario a crearse su propio lugar de
trabajo. En general, tenemos datos suficientes para afirmar que existe una orientación
dominante al empleo asalariado entre la población titulada (tan sólo un 15,4% se habían
establecido por cuenta propia, según los datos del estudio del Consejo de Universidades
ya citado). Esta tendencia sólo aparece rota por los abogados y médicos, tradicionalmente
dedicados al ejercicio libre de la profesión y tiende a incrementarse a medida que nos
alejamos de la obtención del título: a los 3 años, el porcentaje alcanza el 30% de los
abogados que se dedican al ejercicio libre de la profesión (según datos de Masjuan y otros,
1992). En el caso de los psicólogos este ejercicio es compatibilizado con otras tareas no
siempre cualificadas.

Como conclusión podemos afirmar que, si bien el tiempo de inserción está
relacionado con las condiciones del mercado de trabajo pero su interpretación responde a
estrategias individuales que no siempre van en la misma dirección, las vías de acceso al
empleo parecen, en general, coincidir en destacar el papel de los canales informales. Éstos
adquieren más valor en aquellos colectivos con menor demanda en el mercado de trabajo.
De este modo, se asientan las bases de las futuras discriminaciones en el logro de la
inserción profesional. La valoración de la calidad del empleo conseguido y el seguimiento de

esas primeras experiencias profesionales nos darán las pistas claves.

3.2.2,3. EL ESTATUS DE INSERCIÓN EN EL PRIMER EMPLEO Y SU EVOLUCIÓN

DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS AÑOS

Una vez concluidos la carrera, el ingreso en el mercado de trabajo no conduce
necesariamente a un estatus de inserción profesional, tal y como éste ha sido definido. De
los estudios realizados pueden deducirse una serie de tendencias generales que
experimentan los graduados universitarios en sus primeros años de incorporación al trabajo.
La tabla 3.4 resume los resultados de los estudios que han sido objeto de nuestro análisis.
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TABLA 3.4. Indicadores de inserción profesional en el contexto de la investigación.

Horas (1991a)

U Barcelona

CC Hum Soc

CC J E Soc

CCExp Mat

CC Salud

CC Educación

Mas|uan(1992)

Química

I O S

Ing Tec Qutm

Psicologia

Periodismo

Publicidad

Masjuan (90b)

Derecho

Económicas

Empresariales

ESADE

Periodo
deparo (1)

Nada

48%

51%

60%

48%

41%

<8m.

42%

47%

61%

59%

48%

67%

54%

47%

60%

59%
M̂MI

53% |

%Par(
Actual

(2)

4,3

7,2

1,8

42

5,4

1,7

1,3
_

»

3.7

53

3.3

1er, empleo Ir«» »iludió»

Situación laboral a los tres atas

Empleo • loe tres ano«

Cartefloría Profesional*)
Adee(3) Medio No »dec. Ad*c(3) Medio No «dec

61% ¡16) 7% 21%

41%(35) 9% 26%

64%( 5) 4% 25%

63%(13) 14% 12%

69%(6) 10% 8%

60%<12¡ 2% 28%

70%(15¡ ifl% 14%

57%(35) 13% 23%

81%(5) 10% 8%

70%(13) 19% 7%

77%(6 ) 10% 6%

75%(12) 2% 17%

Percepción
Adec trab

%sT

69%

55%

78%

63%

79%

70%

indice Ineerelón Prof, u Categoría x Adecuación trabajo {**)

Óptima Adec, Inadec,

79% 59% 11%

33% «;?% R%

6% 70% 24%

- 33% 67%

63% 37%

53% 47%

Óptima Adec, Inadec.

34% 64% 3.4%

57% 42% ~

43% 49% 9 %

~ 60% 40%

- 78% 22%

- 85% 14%
Categoría Profeaionalf***)

Alta Media Baja

33% 39% 18%

21% 55% 23%

12% 45% 43%

41% 53% 6%

Alta Media Baja

S4% 29% 7%

34% 58% 8%

26% 51% 16%

71% 29% ~

Percepción
Adec trab

81%

84%
80%

97%

Calidad y con-
tenido del Trab

% Bastante o
muy satisfechos

69%

63%

76%

70%

71%

70%

78%

85%

88%

74%

70%

75%

81%

83%

74%

88%

(1) Tiempo absoluto de paro desde la graduación. (2) Tasa de paro a los tres años de obtener el título. (3) El dato
entre paréntesis indica el porcentaje de titulados dedicados a la docencia e incluidos en la categoría adecuado. El
estudio no diferencia entre la dedicación a infantjl-primana y la docencia en EEMM., esto puede conducir a que

esta categoría esté sobrerrepresentada.

(*). Categorías adecuadas a la titulación: incluye empresarios, directores o gerentes de empresa; altos
cargos técnicos, altos cargos administrativos y comerciales, técnicos, profesiones liberales y docentes de nivel
universitario. Dentro de esta categoría hemos incluido a docentes -categoría que el autor separa sin
diferenciar entre profesor de EEMM o maestro (p. 100). Categoría intermedias: abarcan una amplia gama de
posiciones que van desde los cargos intermedios administrativos, comerciales y otros, hasta los técnicos medios
y el profesional altamente cualificado. Categorías no adecuadas: puestos de trabajo como personal comercial
o administrativo cualificado, trabajadores cualificados de la producción y personal no cualificado ( se ha
matizado la diferencia entre titulado medio y superior).

(**) Inserción óptima: trabajo relacionado con los estudios, adecuado al nivel de titulación obtenido y
ocupando posiciones jerárquicas de máxima responsabilidad (implicaría no sólo posiciones adecuadas sino de
logro/éxito profesional). Inserción adecuada: dentro de esta situación se contempla: (a)trabajo sin relación con
su titulación pero de alta cualificación; (b) docencia de nivel medio y superior, con exigencia de la posesión
de un título superior; y, (c) realización de tareas relacionadas cuya categoría es de nivel adecuado a la
titulación. Inserción inadecuada: dentro de esta situación contemplan varias categorías:(a)trabajo sin relación
con su titulación y de baja o media cualificación; (b) docencia de nivel elemental (incluye desde profesor
EGB, guarderías, monitores de cursos ocupacionales...); y, (c) tareas relacionadas pero de cuya categoría es
inferior al nivel correspondiente a la titulación (auxiliar de gabinete psicológico, pasante de abogado, etc.).

(***)Cualificación alta: funcionario superior de la Administración Pública; funcionario sin cargo de
dirección; experto contable; cuadro superior financiero y comercial; agregados a dirección, cuadros
superiores administrativos; ejercicio libre de la profesión. Cualificación media: cuadros medios, secretariado
de dirección contables y técnicos. Cualificación baja: Profesores auxiliares, becarios de la enseñanza
superior: auxiliares administrativos, administrativos, personal subalterno, etc.
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Desde una perspectiva global, las trayectorias profesionales de nuestra élite
académica muestran un carácter claramente ascendente que conduce a una mayor definición
profesional. El perfil de inserción del graduado universitario tiene unas características
precisas:

-Una vez insertado en el mercado de trabajo su vida profesional posterior no sufre
ninguna interrupción o, como mucho, el tiempo de paro total no sobrepasa los seis
meses. A los tres años de graduarse, la probabilidad de estar desocupado es
prácticamente nula (véase las tasa de desempleo para los diferentes titulados).

-Su acceso al empleo se da en situaciones relacionadas con los estudios y
adecuadas, total o en parte, a la titulación obtenida (tasa que asciende, en el
conjunto de la muestra de la UB al 61% en el momento del estudio, y entre los que
se incluye un 16% de docentes). De otro lado, en la categoría de situaciones
inadecuadas, vemos como desciende notablemente el porcentaje de personas
insertadas laboralmente (en trabajos alejados de su campo de estudio y de
categoría inferior): a los tres años se produce un desplazamiento hacia las
categorías de inserción adecuadas.

-El patrón básico del primer empleo incluye una actividad laboral marcada por el
régimen de dedicación total (en la UB el porcentaje alcanza el 72% de la muestra). A
los tres años este porcentaje se incrementa, llegando al 100% en algunas
titulaciones. Existen, no obstante, reductos de dedicación inferior a media jomada,
relacionados normalmente con situaciones de baja cualificación.

-La inestabilidad es la tónica generalizada del primer empleo (una minoría de los
participantes en el mismo estudio tenía una situación estable en el primer empleo; el
resto accede con contratos eventuales, en prácticas o sin contrato). Esta situación
mejora en parte a los tres años, pero no en la misma proporción que en los
indicadores anteriores (tan sólo algo más de una tercera parte tenía a los tres años y
medio una situación contractual estable). Con todo, la estabilidad no implicaría una
mejor calidad de inserción; por ejemplo, la tasa de estabilidad laboral de los titulados
en Geografía e Historia era netamente mayor que la de los biólogos y, sin embargo,
éstos últimos les superaban, con creces, en la calidad y adecuación del trabajo

conseguido.

-Casi seguro que ha cambiado de empleo por lo menos en una ocasión, por lo que
una parte de las situaciones de inestabilidad estarán relacionadas con la movilidad
laboral -tanto vertical como horizontal- durante estos primeros años. Se destaca por

139



El marco de la inserción en el ámbito de la población universitaria

ejemplo la gran movilidad laboral de los titulados de Ciencias Juridico-Sociales
{Masjuan y otros, 1990). En el contexto de la UB la movilidad externa -esto es, el
cambio de organización- afectó a un 66% de la muestra a la vez que la promoción
interna afectaba a 1 de cada 3 titulados (Homs, 1991 a y b).

Una vez contrastados estos resultados con otros obtenidos en contextos diferentes
(del Rio y Wiedmainer, 1991, Boys y Kirland, 1987; Brennan and McGreevor, 1987; Chariot,
1989), podemos confirmar la existencia de unas tendencias comunes. Así, Brennan and
McGreevor (1987) concluyen que durante los primeros años de graduación se produce,
entre los titulados de la CNAA, una gran movilidad -tanto de tipo de trabajo como de
empleo- que refleja el carácter transicional de estos primeros años. Además, la dirección
general de estos movimientos es ascendente: la promoción de los graduados se muestra
tanto en el descenso en las tasas de desempleo y en la calidad de los trabajos realizados,
como en los sueldos percibidos.

Estos datos globales no deben ocultarnos las notables diferencias existentes entre
los graduados universitarios; diferencias que ya se manifiestan en unos puntos de partida
discriminantes en la calidad del primer trabajo al que acceden y que, en muchos casos,
continúan en sus trayectorias laborales posteriores. Como afirma Ruíz Olabuenaga (1988,)
la crisis económica ha recrudecido la discriminación de cierto tipo de estudios y ha hecho
aflorar, con más fuerza, los criterios meritocráticos y de competencia. De ese modo las
perspectivas de algunos grupos y segmentos de trabajo son mejores, lo que propicia unos
procesos de inserción de mayor calidad que la de otros grupos: las áreas de las Ciencias
Experimentales y las Ciencias Juridico-sociales frente a las Ciencias Humanas o de las
Ciencias de la Educación o, lo que es lo mismo, las "ciencias" frente a las "letras" (Homs,
1991a y b). Las carreras generalistas frente a las profesionales (Brennan and McGreevor,
1987). Y, los títulos privados frente a los públicos (Masjuan y otros, 1990, 92; Guillén,
1989, Perkins, 1988). Estas tendencias confirman la existencia de un mercado de trabajo
segmentado para los titulados superiores, que obliga a desagregar los análisis ofrecidos
(Lamo de Espinosa, 1988). Veamos algunos ejemplos tomados de nuestro contexto más
próximo.

En la UB, las divisiones de Ciencias Humanas y Ciencias de la Educación
presentan mayores dificultades para insertarse profesionalmente; en comparación, existe
una proporción más elevada de personas en condiciones laborales precarias, tales como la
carencia de un contrato laboral (situación en la que destaca la división Ciencias de la
Educación) o una dedicación de media jornada o inferior a ella (que afectaba a un 15% de
los titulados de Historia). Estas situaciones se mantienen, aunque mitigadas, a los tres años
de graduarse (Homs, 1991a). Asimismo se advierte, entre los titulados de las Ciencias
Humanas, los índices más bajos de inserción profesional plena: a los tres años y medio de
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titularse tan sólo un 57% realizaba un trabajo adecuado a su categoría profesional (tasa
que se reduciría si descontáramos a los docentes de EGB).

Con una incidencia desigual, el sector público constituye para estas carreras su
principal empleador. Pero también en el ámbito de la Administración podemos ofrecer
ejemplos del valor jerárquico de los títulos. Así, un 66% de los graduados de Ciencias de la
Educación que trabajan en la administración, un 53% de los de Ciencias Experimentales y
un 60% Ciencias Humanas realizan tareas poco cualificadas; mientras que, por el contrario,
entre los titulados de Ciencias Juridico-sociales y de la Salud, predominan posiciones más
cualificadas (Homs, 1991 b).

No queremos dejar nuestras conclusiones al arbitrio de un único estudio. Los datos
de Masjuan y otros (1992) apuntan, sin duda, hacia la existencia de una barrera entre las

"letras" y las "ciencias"57: los titulados en el área de las ciencias químicas (Químicos, IQS e

ETQ)58 parten, en su mayoría, de una categoría profesional adecuada en su primer empleo
que, en la evolución posterior, implica un salto hacia las tareas más cualificadas. Por el
contrario, tanto el punto de partida como el logro final de los graduados de Ciencias de la
Información y los Psicólogos fue totalmente diferente: desde una perspectiva temporal, el
conjunto de éstos progresa profesionalmente pero, en comparación, predominan las
situaciones contractuales más precarias y en no pocos casos se combinan varias tareas
para completar la jomada (en el caso de los titulados en Ciencias de la Información destaca
la realización de varios trabajos simultáneos, de corta duración); además, la categoría de
inserción óptima permanece a los tres años desierta para todas ellas.

El caso de los psicólogos es el más precario en el marco de esta investigación: tan
sólo el 33% acceden a un primer empleo adecuado en contenido y categoría a su trabajo. El
20% de la muestra de esta generación tardó más de un año para encontrar un trabajo. Estos
datos concuerdan con los obtenidos por López Féal (1991): al año de graduarse tan sólo un
17% de los psicólogos de la promoción 89-90 -que habían concluido sus estudios sin
retraso- estaban insertados profesionalmente (trabajando a jornada completa en su campo
profesional) mientras otro 7% lo hacia en campos relacionados. A los tres años, y según los
datos aportados por Masjuan y otros (1992), existe un salto porcentual importante, siendo
ya mayoría los que alcanzan situaciones adecuadas; con todo, un 40% permanece en un
estatus de inserción inadecuado.

En el sentido coloquial de los términos.
M Los titulados de ETQ y IQS se presentan como colectivos, de composición eminentemente masculina,
con un título de alta demanda en el mercado laboral, en el período estudiado.
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Los estudios consultados no ofrecen datos para valorar la posible evolución de la
satisfacción con la calidad del trabajo realizado. A los tres años, tal como indican los
porcentajes de la tabla 3.4 predominan los titulados que piensan que el trabajo que realizan
es adecuado y se sienten bastante o muy satisfechos con su situación. En general puede
observarse una relación bastante directa entre estas dos últimas variables: los más
insatisfechos con su trabajo son los graduados de la división de Ciencias Humanas y es
precisamente la división que, a los tres años y medio, continua teniendo casi una cuarta
parte de sus egresados de la promoción 85-86 en situaciones de baja cualificación.

Más allá de nuestras fronteras encontramos patrones similares de discriminación. Al
igual que sucedía con la barrera ciencias/letras, entre los graduados de la CNAA las
barreras se establecen entre las carreras generalistas (généraliste) y las ocupacionales
(estudios profesíonalizadores): cuanto más generales eran los estudios cursados menos
adecuado era el proceso de inserción seguido: entre éstos, a los tres años de graduarse, un
40% percibía un sentimiento de sobreeducación; el 45% estaba en un trabajo no acorde
con sus preferencias; para el 85%, el nivel no era el adecuado a su formación; tan sólo al
25% les fue exigido el título para entrar y, como consecuencia, sólo una minoría (29%)
pensaba que en su trabajo se utilizan los conocimientos y habilidades propios de su
carrera. Por el contrario, los graduados de estudios más profesionalizadores (concretamente
los occupational especialista realizaron una transición al trabajo mucho más rápida y, a los
tres años, mantenían sentimientos más bajos de sobreeducación (19%), un 69% estaba
realizando un trabajo acorde con sus preferencias, de un nivel adecuado a su titulación
(71%) y donde en mayor medida (43%) se utilizaban los contenidos y técnicas propias de
la carrera (Brennan and McGreevor,1987).

Este proceso de discriminación se produce también en el seno de las áreas que

muestran una "mejor salud", como es el caso de las elitistas carreras técnicas**. En una
investigación llevada a cabo por Molero, Buesa y Fernández (1990), con el objetivo de
estudiar las demandas de titulados universitarios para puestos de trabajos directamente
vinculados al uso o generación de tecnologías innovadoras, los autores observaron la
existencia de una jerarquía interna en este área. En la cúspide de la pirámide se
encontraban los ingenieros de telecomunicaciones para los que, su papel de comodín en el
sector estudiado, facilitaba su inserción profesional plena.

El proceso de jerarquía en relación al mercado de trabajo recibe, por último, la

58 Los estudios sobre las demandas de empleo universitario los sitúan siempre en la punta de sus
rankings (Consejo de Universidades, 1988 y 89; PESIT, 1985). Es de sobra conocido cómo la demanda de
carreras técnicas -independientemente de algunos momentos de dificultad- lleva a una inserción inmediata de
sus graduados a puestos de categorías adecuadas. Esta situación no es única de nuestro país -en los
estudios del BU, la ingeniería sigue, en calidad de la inserción, a las ciencias empresariales, mientras que en
Francia su posición es menos ventajosa (Nepomiastchy, 1988).

142



El marco de la inserción en el ámbito de la población universitària

influencia del tipo de institución60: pública versus privada. Veamos el caso de Cataluña, con
dos de sus instituciones privadas de más tradición: E.S.A.D.E. -en el campo de las Ciencias
Empresariales- e I.Q.S. -en el campo de las Ciencias Químicas-. Estos graduados
destacan, en relación a sus compañeros de la universidad pública, tanto en el inicio de sus
trayectorias profesionales, como en los logros alcanzados a los tres años. Una parte
importante se coloca, inicialmente, en trabajos de alta cualificación (33% de los IQS y 41%
de los graduados de ESADE). No existe paro y la inserción laboral es mínima,
desapareciendo a los tres años. En el punto final de estudio, estos grupos han conseguido
la inserción profesional plena de todos sus miembros. Curiosamente, los índices de
satisfacción con el trabajo realizado no se alejan de los de sus compañeros de los centros
públicos, por lo menos en la misma proporción que la calidad de inserción conseguida. No
cabe duda de la influencia, en sus valoraciones, de las expectativas profesionales nutridas
en su trayectoria educativa, aspecto al que ya hemos hecho referencia anteriormente
(Masjuan y otros, 1990, 92).

Cabe pensar que la interacción institución-carrera explicará parte de la varianza de

la calidad de la inserción. El peso de la institución queda palpable en el valor de cambio que
tiene para los historiadores británicos de Oxbridge (Boys y Kirkland, 1987). Estos autores
analizan el estatus conseguido -medido a través del sueldo anual medio- a los tres años de
graduación; los historiadores de Oxbridge superaban a los ingenieros de la Politécnica, más
no a los de su propia institución. Curiosamente, un artículo reciente del periódico El País
recogía uno de los últimos índices de credenciales que demanda la empresa de nuestro
país: comienza a valorarse la posesión de formación humanística, complementada con
estudios en el área económica, en referencia expresa a los masters de ESADE.

No hace mucho tiempo Leslie y Brinkman (1988), en una revisión de la literatura
sobre el valor económico de la Educación Superior, concluían que ésta era una buena
inversión, tanto individual como social. En términos de porcentajes, y a la luz de todas estas
tendencias analizadas, podemos extraer la misma conclusión. Sin duda, las perspectivas de
empleo mejoran con la obtención de un título, situándose en mejor posición que los jóvenes
con menos cualificación cuyas historias laborales estarían marcadas por la rotación paro-

subempleo- paro, tal y como se desprende del análisis de estas poblaciones.

El seguimiento de los procesos de inserción profesional ofrece una fotografía más
ajustada de la realidad del empleo universitario y nos ha mostrado que la Universidad no
puede ser considerada una fábrica de parados; junto a unas bajas tasas de desempleo -
muy distantes de las alarmantes cifras dadas por las estadísticas-, en los años posteriores

60 Se ha de tener en cuenta el efecto, en un futuro más o menos inmediato, de la proliferación de
instituciones de Enseñanza Superior de ámbito privado. En el contexto estatal véase el trabajo de Guillén
(1989) para las carreras de empresariales, en EEUU, el artículo de Perkins (1988).
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a la graduación se consiguen unas trayectorias profesionales adecuadas en contenido y
categoría a los estudios realizados, aun cuando el estatus de inserción profesional plena no
se alcance en el primer contacto con el empleo y, los primeros años tengan un carácter
eminentemente transitorio, donde sea normal encontrar situaciones de subempleo tanto en
relación al contenido de la tarea como a la categoría profesional.

Sin embargo, algunos itinerarios educativos son netamente más ventajosos que
otros, al conducir a la mayoría de sus egresados por caminos adecuados, mientras que
otros recorren las duras sendas de la descualificación. Estas diferencias incluyen elementos
de base discriminatorios (como el sexo o clase social, entre otros). Posiblemente es esta
idea la que lleva a afirmar a Ruíz Olabuenaga (1988): "dentro del mundo universitario
laboral, sólo un número, progresivamente más reducido, consigue reservarse en exclusiva
los escasos puestos de dirección profesional y del mando social, constituyendo así una
nueva élite, dentro de la élite universitaria en proceso progresivo de proletarización" (p.

281)..."se puede hablar de un notorio despilfarro universitario dado que nos encontramos
con un proceso galopante de infrautilización del entrenamiento académico" (p. 285), que
toma la forma de: más paro, más licenciados en trabajos sin estabilidad y más licenciados en

trabajos no profesionales.

Respecto al paro de larga duración, la imposibilidad de acceder al empleo disminuye,
a la larga, las posibilidades de conseguirlo. A pesar de que el paro de larga duración no
parece afectar en gran medida a la población universitaria -en el estudio de la UB, el paro a
lo largo de todo el período afectó al 2% de los titulados-, sí constituye un grave problema.

El salto desde el estatus de inserción laboral al profesional parece ser más difícil a
medida que nos alejamos de la finalización de la carrera. Así, en un estudio del proceso de
inserción de los maestros de las escuelas universitarias de Cataluña de las promociones de
1982-87, Masjuan y Vives (1990) hallaron que las dificultades para insertarse
profesionalmente se hacen más patentes entre aquéllos que inician su trayectoria en
campos alejados: "La elección -forzada o voluntaria- de una ocupación no relacionada con
la enseñanza es el camino que aleja más de la docencia" (p.54), ya que "los que inician su
vida profesional en tareas no relacionadas con la educación tienden a quedarse en éstas"
(p. 56).

Por el contrario, parece ser que iniciar la trayectoria profesional en campos
relacionados con el ámbito escolar, aún en categorías más bajas, facilitaba el acceso
posterior a la inserción social plena. Esta conclusión puede ampliarse también a otros
campos profesionales. Masjuan y otros (1992) resaltan cómo la diferencia porcentual que se
observa entre las categorías de inserción adecuadas en el primer empleo y a los tres años
de titularse entre los graduados de Psicología y Ciencias de la Información (y también,
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aunque menos acusado, entre los químicos) obedece, básicamente, a aquellos que iniciaron
su trayectoria laboral en algo relacionado con los estudios aun cuando fuera en situaciones

de categoría interior.

Tras el análisis realizado, estamos en condiciones de afirmar la gratuidad de los
puntos de vista extremos y la necesidad de calibrar adecuadamente las conclusiones. Las
posiciones de discriminación se producen a dos niveles: en primer lugar, se observa la
persistencia, en determinadas carreras, de un reducto de posiciones no cualificadas a los
tres años de titularse. Como señala Homs (1991 b), estas situaciones tienen un significado
no sólo cuantitativo, sino cualitativo, ya que su mantenimiento en el tiempo ha de
interpretarse como la confirmación de un colectivo de titulados con graves problemas de
inserción profesional. Y, en segundo lugar, el tiempo juega en contra de las categorías de
inserción más precarias: el paro de larga duración y la inserción laboral o subempleo
profesional.
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Enfoques explicativos de la inserción socio-profesional

A lo largo de la primera parte del trabajo hemos tenido ocasión de realizar una
aproximación teórica a nuestro objeto de estudio, derivando en una conceptualización
multidimensional del proceso de inserción. Sin embargo, desde la actuación
psicopedagógica es necesario conocer, también, los factores implicados en la explicación del
proceso, como paso previo para la selección de las áreas de intervención. El capítulo IV
presenta una descripción de los enfoques explicativos del proceso de inserción. Este
campo adolece de teorías globales, capaces de describir, explicar y predecir qué, porqué y
cómo ocurre el fenómeno de la inserción. En su lugar, nos encontramos con intentos
fragmentarios de desarrollo teórico, como resultado de un enfoque empírico parcial y adscrito
a un determinado campo de conocimiento (economía, sociología, psicología). Hemos
considerado un buen criterio de clasificación el nivel de análisis, que diferencia entre:

(1) Los enfoques de base socio-económica, centrados en las variables
macroeconómicas derivadas del contexto de la interacción entre el output educativo y
la demanda del mercado laboral. Estos enfoques coinciden, pues, en analizar el
macrocontexto de la inserción.

(2) Los enfoques de base individual que dirigen más su atención a las variables
originadas en el microcontexto de la inserción, ligadas a las características del graduado
y/o a las demandas del empleador.

4.1. ENFOQUES DE BASE SOCIO-ECONÓMICA

Situados en la explicación de las relaciones entre el sistema educativo y el mercado
laboral y, más concretamente entre el subsistema educativo superior y el mercado de
trabajo cualificado, los enfoques económicos coinciden en señalar que las credenciales
educativas juegan un papel determinante en el logro de la inserción profesional. El título (y/o
otros elementos formativos) supone una ventaja a la hora de acceder al mercado trabajo de
forma que la calidad de la inserción estará directamente relacionada con la inversión realizada
para conseguirlo.

Si el valor de las credenciales educativas está en la razón del peso certificador que
posee la enseñanza universitaria, los enfoques agrupados bajo este epígrafe -Capital
Humano, Credencialismo y de la Correspondencia- difieren en el valor concedido a este
título por el mercado de trabajo: mientras para el primero certifica una serie de habilidades y

149



Enfoques explicativos de la inserción socio-profesional

conocimientos que aseguran su rendimiento/productividad como trabajadores, para el
segundo enfoque es un medio de selección, allí donde para el enfoque de la
Correspondencia certifica un proceso de socialización en normas y valores.

Unas tasas de desempleo inferiores a la media en el nivel educativo superior
avalan, desde una perspectiva global, estas predicciones. Sin embargo, la existencia de
fuertes diferencias en función del título concreto exige detenernos en la cuestión de porqué
unos títulos son más rentables que otros; la representación de un mercado de trabajo
segmentado matizará, pues, las relaciones universidad-mercado laboral.

Por último, los enfoques de base social destacarán el papel mediador de la
estructura de oportunidades. Las variables sociales mediatizan las relaciones del título
concreto así como la calidad de la inserción de los graduados universitarios y constituyen,
desde los mismos, el factor explicativo central de la inserción socio-profesional.

4.1.1. MODELOS SOCIO-ECONÓMICOS

4.1.1.1. LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO

La teoría del Capital Humano representa el primer intento formalizado de explicar el
papel que juega la adquisición de habilidades y conocimientos -a través de la educación- en
los procesos de desarrollo económico, así como su valor en el logro de una posición
profesional. Desde el punto de vista económico, la principal aportación reconocida del
modelo es elevar el capital humano (y la educación) a la altura de otros componentes
materiales; y desde las ciencias humanas, la idea de que el comportamiento de las personas
puede ser analizado bajo las leyes de la economía.

El caldo de cultivo que permite el posterior desarrollo de la teoría en los años
sesenta se gesta en la década anterior51. Los análisis postkeynesianos sobre la relación
entre inversión de capital y crecimiento económico -conducidos en los países desarrollados
en los años 50-, mostraron que la combinación de los tres factores clásicos de producción
(tierra-capital-trabajo) sólo daban cuenta de parte del crecimiento del Producto Nacional
Bruto de las naciones desarrolladas. Debía existir otro factor, inédito hasta el momento, que
explicara el resto del crecimiento, dando razón de fenómenos como la espectacular
recuperación de las economías europeas en la postguerra. Este "factor residual" podía estar
compuesto por la organización, la actividad empresarial, la tecnología y la educación
(Medina, 1983).

61 Antecedentes anteriores a estos planteamientos conectivos entre la educación y la economía quedan
recogidos en la obra de Blaug, M. (1972). Economía de la Educación, Madrid: Tecnos.
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Estos descubrimientos armonizan perfectamente con los planteamientos tecno-
democráticos de la época (de orientación funcionalista) que situaban la evolución de las
sociedades en función de la cualificación de su fuerza de trabajo. La tesis central es que
ésta, a su vez, crece constantemente a través de dos procesos diferentes: mediante la
tendencia a incrementar el porcentage de empleos para los que se exige una fuerza de
trabajo con un alto nivel de cualificación y, mediante una tendencia a que los mismos
empleos requieran unos niveles de cualificación de la fuerza del trabajo cada vez mayores.
Para ocupar los puestos de trabajo sería necesario una, cada vez mayor, inversión en
educación formal (Windolf, 1992). En unas condiciones sociales de progreso económico y
desarrollo de las políticas de bienestar social, la teoría del capital humano no sólo
sistematizará estos encuentros, sino que servirá de justificación para las actuaciones
políticas posteriores.

En diciembre de 1960 el economista T.W. Schultz62 dio una conferencia en la reunión
anual de la American Economie Association titulada "Investment in Human Capital". Ello
propició el inicio de una serie de propuestas innovadoras que llevarán al podio la educación
y estimularán una inversión social e individual en los, hasta entonces, consumos formatives.
Como señala M. Subirats (1981) el mensaje de Schultz63 era sencillo: la educación es el
factor que más ha contribuido al crecimiento económico y que, a la vez, contribuye en mayor
medida a una distribución igualitaria de la renta. Las personas son, pues, una parte
importante de la riqueza de las naciones.

Tres principios son esenciales al modelo:

(1) El crecimiento económico depende del desarrollo tecnológico que, a su vez, entraña
una mayor utilización del trabajo cualificado. Las capacidades humanas, base de la
cualificación, son en buena parte adquiridas y desarrolladas a través de la educación
formal e informal, tanto en el ámbito familiar como escolar, y a través de la formación,
experiencia y movilidad en el puesto de trabajo.

(2) Estas actividades tienen un coste (tanto directo para la persona como indirecto, para
la sociedad y/o la empresa). Ya que los beneficios derivados de esas actividades no
son inmediatos, el costo de la adquisición de esta capacitación o aprendizaje puede ser
visto como una inversión, cuya rentabilidad puede ser calculada desde bases
económicas (Levin, 1989):
62 El artículo de Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51,1-17,

es considerado como el texto que marca el nacimiento de una nueva ciencia, la economía de la educación, y
sienta los pilares de la teoría del capital humano. El autor recibe por su contribución el premio Nobel de
economía.

63 Adam Smith ya planteaba en las postrimerías del siglo XVIII el valor de la educación como inversión. El
autor comparaba al hombre educado con una máquina costosa. "Debe esperarse que la obra que aprendió a
realizar reembolsará, por encima de los salarios corrientes de un trabajador común, de todos los gastos de su
educación, con los beneficios ordinarios de un capital de igual valor" (citado por García Cortázar, 1987:15)
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-A nivel de la sociedad: cuanto mayor sea su nivel educativo, mayor será su
crecimiento económico y mayor su repercusión en el incremento de la renta nacional y
en la reducción de la distribución desigual de la renta entre los ciudadanos (intra e
inter países).

-A nivel individual: una mayor inversión en educación supondrá una mayor
productividad y una mayor capacidad para adaptarse a la evolución permanente de
la tecnología, por lo tanto, mayor protección contra el paro y una mayor rentabilidad
económica. Se establece, pues, que la correlación entre el nivel educativo y el
acceso a los niveles de la pirámide ocupacional debe conllevar un empleo y una
remuneración acorde con la inversión realizada.

(3) El funcionamiento del sistema responde al principio de la autoregulación en los
diferentes componentes, que actúan siempre bajo las leyes de la "racionalidad":

-El comportamiento humano está encaminado a maxificar una función de objetivos
bien definidos; las elecciones de itinerarios educativo-profesionales se basan en una
evaluación de los costos frente a los beneficios. (Latiesa, 1989; Bradley, 1991). Por
lo tanto, se establece que los desajustes que pudieran darse en la relación inversión-
rentabilidad (por ejemplo, paro) llevarían a una reorganización de la demanda
educativa: la Universidad se expandiría con el crecimiento económico y el progreso
técnico, satisfaciendo las necesidades de la sociedad de personal cualificado. A la
vez que se restringiría, naturalmente, en tiempos de crisis (Windolf, 1992).

-En el mercado de trabajo, los procesos de selección se rigen también por
mecanismos de racionalidad: desde la perspectiva de maxificar los recursos, la
posesión de unas habilidades y destrezas (certificadas por el título) garantizarían
una mayor productividad. Este principio asume que existe una confianza por parte
del empleador en las valoraciones del sistema educativo y en la calidad de la
formación recibida.

La teoría será el elemento central en el campo de la economía de la educación y
desarrollará, en los años siguientes, una gran cantidad de investigación con el fin de testar
empíricamente sus presupuestos. Estudios sobre ratios de recompensas económicas -perfil
de ganancias- en función de niveles educativos; estudios que relacionaban la inversión con
el crecimiento y el desarrollo económico o con la productividad, aparecerán recogidos en los
manuales de economía de la educación como estudios ya clásicos.
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El éxito y la difusión de los planteamientos de este enfoque sólo tienen comparación
con las críticas a las que posteriormente fue sometido, sobre todo a partir de la década de
los 70 en que comienzan a detectarse los primeros desajustes en el binomio educación-
empleo.

No cabe duda que, tal como se ha señalado retrospectivamente, la teoría legitimó
científicamente la expansión educativa que se produce tras la segunda guerra mundial, así
como las políticas de lucha contra la pobreza y la igualdad de oportunidades, y las acciones
de ayuda a los países subdesarrollados. Algunas de las críticas están más dirigidas a las
consecuencias derivadas de la ebullición inicial creada con estos planteamientos": García
de Cortázar (1987) apunta que en realidad la teoría del capital humano fue utilizada como
una coartada para justificar unas políticas educativas que tenían más de utopía que de
fundamento científico. A su vez, Escotet (1990) achaca a los planteamientos propugnados
por la teoría del Capital Humano -reactivados hoy a la par que los planteamientos liberales
de la economía de mercado tras la desestructuración del modelo económico comunista-, una
reorientación de las metas tradicionales de la Universidad, reduciéndola a una mera acción
de entrenamiento profesional, que llevaría anexa la dificultad de responder a las demandas

del mercado de trabajo".

Existe otra línea de críticas que ha ido paralela al principio tecno-democrático según
el cual las sociedades modernas exigirían profesionales cada vez más cualificados. El
modelo del mercado de trabajo dual ha supuesto una punta de lanza a los planteamientos
optimistas (Doeringer y Piore, 1971, Schaff, 1985). Tampoco se ha conseguido la relación
entre inversión educativa y reducción de las desigualdades sociales. Para Levin (1989),
una de las posiciones más críticas que enfrenta el modelo es el fracaso sobre los
predecidos efectos en la redistribución de las rentas (véanse los trabajos de Bowles y
Gintis, 1983; Thurow, 1983 y Boudon, 1983); a la que debe sumarse los problemas de
aplicación estricta del enfoque a las relaciones entre inversión educativa e ingresos, en
poblaciones más marginales o en mujeres.

Del mismo modo se ha cuestionado la tesis de las estrategias inversoras en la
elección de los estudios universitarios, objeto de una abundante literatura. Por un lado, el
análisis de coste-beneficio que fundamenta las elecciones desde el modelo no es

64 Coobs publicaba en 1968 un libro que, en medio de la euforia de los planteamientos expansionistas,
resultaria premonitorio. Bajo el título: La crisis de la educación, analiza los desajustes que empezaban a
evidenciarse, sobre todo en los países del tercer mundo, donde el incremento desmesurado de inversión en
capital humano sobre una estructura económicamente no desarrollada, no trajo más que paro en los titulados
superiores (Coombs, 1985).

65 En un lúcido análisis de la realidad de nuestra educación superior Escotet sentencia que, frente a un
modelo de Universidad creadora (donde se genera el conocimiento y se gestan ios cambios), la conjunción del
liberalismo y de la teoría del capital humano ha propugnado una universidad informadora. Incrementadas sus
aulas sobre la creencia social de que a mayor educación mejores posibilidades de trabajo, cada vez puede
responder menos a su función de profesionalización.
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objetivamente predecible, ya que está influenciado por diferentes variables como la
percepción del sujeto o la objetividad de la información disponible (Bradley, 1991; Walters,
1986). Por otro, y como bien señala Carabaña (1987), la fuerza que mueve las inversiones

puede ir más allá de las recompensas económicas66.

Queda por último el debate generado en torno a las tesis más directamente
relacionadas con la inserción profesional. Las predicciones del modelo apuntan a una
relación demasiado simplista entre inversión educativa y calidad de inserción profesional:
Medina (1983) afirma que el análisis se centra en las diferencias entre los individuos en
función de sus capacidades cognitivas y se ignoran, o son consideradas como referencias
poco significativas, las presiones estructurales bajo las cuales compiten y que influyen en
el cómo y dónde se insertan profesionalmente las diferentes cohortes universitarias. En la
misma línea, Bradley (1991) instará a incluir un mayor número de variables en el análisis de
aquellos factores que afectan tanto los procesos de elección como de entrada ocupacional.

En la década de los 70, una serie de investigaciones pusieron en tela de juicio la
suspuesta rentabilidad individual del título universitario. Estudios como los de Rumberger
(1980) y Freeman, (1976, 80) parecen demostrar que la producción de graduados
universitarios es mayor que la demanda de mano de obra cualificada, sin que se vislumbren
los supuestos mecanismos de autoajuste. Los fenómenos de la subocupación y el paro
hablan más de despilfarro que de inversión social (Freeman estima que entre 1968 y 1977
las diferencias salariales de los graduados de college se reduce de un 32% a un 18% frente
a sus coetáneos de enseñanzas medias. En nuestro país, y por la misma época, Alegre
(1978) llegará a conclusiones similares.

El cuerpo de la investigación reciente parece conducir a un equilibrio valorativo67.
Tras las recrudecidas críticas de los años 70 y 80 (época marcada por el escepticismo, como
consecuencia del inesperado giro económico), una serie de estudios recientes destacan el
papel de la inversión en capital humano, por lo menos en lo que se refiere a uno de los
pilares fundamentales de la inversión: las ganancias económicas.

Por ejemplo, Murphy y Welch (1989) han replicado el estudio de Freeman (1975, 80)
llegando a conclusiones totalmente diferentes. Tomando como referencia la evolución de los
salarios desde 1963 a 1986, estos autores han comparado los patrones salariales de
graduados universitarios con los de enseñanzas medias. La conclusión principal respecto a

66 En nuestro país cabe destacar la investigación de M. Latiesa (1989) en que contrasta la hipótesis de las
estrategias inversoras de los alumnos de COL) en la elección de carreras universitarias.

67 En la misma línea de estas conclusiones, la revisión de estudios sobre la inserción del universitario que
hemos realizado en el capítulo III nos lleva a poner en duda la gratuidad de ciertas conclusiones. Muchas de
las referencias al paro universitario -tanto en términos optimistas como pesimistas- están basadas en
"opinionitis" o "en referencias de referencias" más que en un análisis sistemático de la situación actual.
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la tendencia general durante los 25 años del análisis es un incremento de sueldo a favor de
los primeros. Esta tendencia sólo se ha visto truncada en el período de 1971-79
(precisamente el período en el que se desarrolló el citado estudio de Freeman) para
incrementarse posteriormente las diferencias, en línea con la desaceleración del crecimiento
de la población universitaria y el aumento de la mano de obra cualificada. Además, el
análisis diferencial por sexo y raza no ofrece patrones diferenciales, lo que permite afirmar a
los autores que el nivel educativo es la variable más discriminativa del nivel salarial.

Por último, y mientras desde la educación formal se agudizan las críticas al enfoque,
el valor de la inversión en formación ha ido adquiriendo cada vez mayor auge en el mundo
del trabajo. Así, Jacob Mincer (uno de los pioneros, junto con Beck y Schultz, en formular la
teoría del capital humano) ha ampliado la perspectiva del rol del capital humano a la
empresa, concretamente a la inversión en job training. La ya extensa investigación
conducida sobre el tema le permite confirmar los beneficios de la formación, tanto para el
inversor individual -sobre los niveles de ingreso y las posibilidades de promoción- como
para la empresa -generándose una mayor producción-. El autor sostiene, asimismo, el valor
determinante de la educación en el logro de la inserción socio-profesional en base a: (a) la
relación inversa entre desempleo e inversión en formación, comprobada desde la
investigación sobre el desempleo; y (b) la relación directa entre el nivel educativo y la
inversión posterior en formación, de tal manera que la inversión en formación para el trabajo
se incrementa cuanto mayor es el nivel educativo de partida, tal y como parecen coincidir los

estudios revisados (Mincer, 1989).

4.1.1.2. TEORÍA DEL CREDENCIALISMO

El desarrollo de las teorías credencialistas nos remite a una década más tarde, los
70, período en que se evidencian los primeros síntomas de desajuste entre el sistema
educativo y el mercado de trabajo y que acabarán por repercutir en el binomio Universidad-
Empleo. Esta nueva situación va a poner de manifiesto las fisuras que existen en los
planteamientos fundamentales del capital humano: la Universidad, contrariamente a las
predicciones de la teoría, se expansiona a medida que la crisis de empleo se hace más
evidente. Esta expansión va unida a una pérdida de valor de los títulos educativos.

El credencialismo incluye una serie de postulados relevantes a la explicación de la
inserción profesional:

(1) Desde la perspectiva del empleador, el proceso de selección suele desarrollarse en
base a una información deficiente de la calidad de la persona que se pretende contratar.
Resulta imposible predecir el rendimiento potencial de un candidato ya que, desde el
mercado de trabajo, no se confia en una relación causal entre titulación y producción.
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(2) Los empleadores utilizan diferentes mecanismos de cribado*" como medio para
distinguir individuos. Uno de los instrumentos utilizados son las credenciales educativas,
que permitirán seleccionar aquellos que resulten más aptos para ser formados y
cualificados dentro de las empresas, que es donde se aprenden las destrezas
cognitivas para el desempeño profesional.

(3) En este sentido, y aún asumiendo la no correlación entre educación y producción,
utilizan las credenciales educativas69 porque les permiten una serie de ventajas
adicionales. Por un lado legitiman su propio orden jerárquico en base a los niveles
formatives, de modo que el sistema educativo se convierte así en un seleccionador
gratuito de mano de obra, a la vez que un freno a la conflictividad laboral. Por otro, son
una "señal" de la productividad potencial de los trabajadores pero, no por los
conocimientos o habilidades que se les suponen, sino porque certifican su
entrenabilidad, una mayor implicación y esfuerzo -basado en los años invertidos-
(Spencer, 1973; Thurow, 1983; Arrow, 1973) y, sobre todo, la adquisición de unas
actitudes y valores acordes con la posición a ocupar (Collins, 1979).

(4) Dado que las credenciales educativas constituyen un elemento determinante de la
calidad de inserción profesional de los jóvenes, éstos -coherentemente con los
planteamientos del hombre inversor- competirán en una acumulación de credenciales.
Desde esta perspectiva, la expansión educativa (de la Universidad o de las
instituciones que ofrecen formación de postgraduado) se produce, no por la demanda de
cualificación del mercado de trabajo, sino por la competición de los individuos para
conseguir el estatus social. Las aspiraciones educativas incontroladas conducen a una
sobreoferta crónica de graduados en el mercado de trabajo que lleva a que el sistema
educativo se distancie cada vez más de sus necesidades.

Una de las aportaciones teóricas más interesantes de este enfoque la constituye el
modelo de R. Collins, considerado uno de los nombres más importantes de esta corriente de
pensamiento. El autor explica el valor actual de las credenciales educativas basándose en
el concepto weberiano del conflicto y su aplicación al proceso de clausura de las
profesiones (Weber, 1969). Randall Collins afirma que las credenciales educativas son los
equivalentes contemporáneos de la "prueba ancestro" gremial, ya que constituyen los

68 El funcionamiento del proceso de contratación es recogido por Stiglitz (1975) bajo el concepto de
signalling. El autor lo compara con la compra de una mercancía: existen diferencias entre los individuos y el
proceso de cribado permitirá identificar esas diferencias a través de la marca (en nuestro caso el título
académico). Los mecanismos de cribado son los instrumentos que permiten clasificar esas características
(uno de ellos es la educación). La perspectiva económica del empleador se centrará en el análisis de los
costes y beneficios del etiquetaje. Etiquetaje que asume que puede esconder mercancía defectuosa.

69 A pesar de ciertas líneas comunes a los planteamientos credencialistas, existen diferentes enfoques
dentro del modelo. Rawlins y Ulman distinguen entre credencialimos "fuertes" y "débiles". Una visión más
detallada del tema puede verse en Medina (1983).
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recursos culturales que permiten a sus poseedores impresionar a otros con su importancia y
comprar "sinecuras" ocupacionales, aislándose de las vicisitudes del mercado de trabajo y
de la competencia. Lo único que las distingue de los mecanismos de clausura gremial del
pasado es que ahora las creemos racional y funcionalmente necesarias para el
mantenimiento de la sociedad tecnológica (Medina, 1983:24)

La línea explicativa del autor permite entender el juego de las credenciales en el
contexto de la competición entre titulados (profesionales) y/o instituciones educativas de
enseñanza superior. Las unidades básicas de la sociedad son los grupos asociativos que
comparten culturas (o subculturas). Dentro de un contexto social en continua lucha por la
riqueza, el poder o el prestigio, cada individuo se motiva para maximizar sus recompensas a
través de su pertenencia a organizaciones, aunando esfuerzos para capitalizar beneficios
colectivos. Al mismo tiempo, e impulsados también por el logro, los individuos competirán
dentro de las organizaciones para capitalizar los beneficios previamente conseguidos. La
principal actividad de las escuelas es la de enseñar culturas de status concretas (maneras
de ser, de estar, vocabulario), que actúan como una marca o señas de pertenencia a un
grupo particular. De este modo las credenciales educativas son los recursos que permiten a
los más educados dominar determinadas ocupaciones mediante el control de acceso a los
empleos privilegiados.

Por parte del mercado de trabajo, las organizaciones utilizan los requerimientos
educativos para distribuir a los individuos en una escala laboral. Sin embargo, la lucha entre
las organizaciones lleva a incrementar las credenciales: los grupos de estatus superior
elevan los requisistos de los mejores puestos de trabajo para asegurarse su permanencia
en ellos, mientras los grupos de bajo estatus reclaman más educación para acceder y
presionan buscando la credencial deseada. La presión es tan fuerte, que los grupos
dominantes no pueden monopolizar totalmente el sistema de producción de credenciales
culturales y los mejores, entre los excluidos en un principio, tienden al fin a conseguirla. Esto
crea una sobreproducción de credenciales que tiene como consecuencia la aparición de
nuevos mecanismos de protección, con nuevas instituciones que expedirán más
credenciales para proteger los derechos de ciertos grupos, creándose así una espiral.

En referencia a la obra crítica de Blaug (1985), García de Cortázar (1987:23) pone
de manifiesto de qué manera este enfoque complementa la teoría del Capital:

"La utilización de elementos de filtro por parte de los empleadores, en términos de credenciales

educativas, incentiva a los empleados a poseer la señal que maximice la probabilidad de resultar elegido,

y este incremento señalizador está de hecho determinado por la tasa de rendimiento privado de la

inversión educativa."
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No cabe duda de que la lucha por la acumulación de credenciales convierten la
conducta de los graduados en busca de empleo en un mecanismo de protección, tan
racional como el preconizado por la teoría del capital humano; pero el dudoso valor de
certificación de productividad o de conocimientos que tienen para muchos de los autores
encuadrados en este enfoque los acerca a los planteamientos neomarxistas (remitimos al
capítulo III donde se ha analizado el incremento inversor de los estudiantes universitarios y
las diferencias encontradas en el logro de la inserción de los títulos público y privado).

Las tesis del enfoque credencialista justificarían los fenómenos de la sobreeducación
-manteniéndose niveles formativos por encima de los requeridos por el nivel de trabajo- o el
subempleo -desplanzando de sus puestos a los menos educados-; también se explica la
utilización por parte del mercado laboral de una fuerza cada vez más sobreeducada.
Existen, sin embargo, hipótesis alternativas, como la presentada por Carabaña (1987). El
autor justifica que los titulados universitarios no han desplazado de sus puestos de trabajo
a los titulados medios sino, simplemente, han recuperado puestos que correspondían a su
nivel pero que, debido a la infraproducción de graduados, fueron ocupados en un momento
dado por personas de menor formación.

Sin embargo, ¿debemos suponer que los mecanismos de reclutamiento de los
graduados universitarios se desarrollan según los planteamientos señalados? ¿Cómo se
explica entonces la tendencia a valorar los elementos personales del candidato? ¿Por qué
dedicar una parte del presupuesto a la selección del personal, más allá de una simple

valoración del curriculum?

4.1.1.3. MODELOS DE CORRESPONDENCIA

Las corrientes de orientación neomarxista han supuesto, desde el incio de los

planteamientos funcionales, un toque de atención a su base ideológica, abanderando la
línea de críticas más duras y coincidiendo en señalar que la educación es un elemento
esencial de perpetuación o reproducción del orden económico y social. Desde estos
modelos, las credenciales educativas determinarán el lugar y la calidad de la inserción, pero
la explicación no estará en la certificación de unos conocimientos o capacidades adquiridos,
sino en la socialización en los valores y actitudes de clase de unos grupos sociales que,
perfectamente distribuidos en los itinerarios educativos en función de su procedencia social,
conducirán hacia los diferentes niveles productivos de la sociedad industrial capitalista.

De orientación radical o neomarxista, el modelo de correspondencia planteado
inicialamente por Bowles y Gintis (1983, 85) ha tenido una importante difusión dentro de las
líneas críticas a la teoría conectiva del Capital Humano. Tres son los mecanismos o
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componentes esenciales a través de los cuales podemos predecir el proceso de inserción
profesional en función de su adscripción de clase:

(1) El mecanismo de seguimiento (tracking). Un conjunto de canales conducen a los
jóvenes hacia currículums diferentes en función de la clase social y facilitan que los
individuos se coloquen en el itinerario correcto. Como señala Cancio (1984), el origen
social es, desde la perspectiva marxista, el factor decisivo de diferenciación que,
actuando sobre el medio estudiantil, distingue o diferencia realmente a éste en todos sus
pronunciamientos (estrategias, prácticas, actitudes, silencios, discursos y expectativas).
El origen no sólo filtra el acceso a la enseñanza superior en sí, sino los logros
posteriores que marcan la distancia entre el trabajo deseado, el que realmente se espera
conseguir y el que se consigue.

(2) Mecanismo de reproducción de las creencias. El modelo asume los postulados de
sociólogos como P. Bordiue, M. Young y B. Berstein, para quienes la estructura
simbólica y cognitiva de la escuela está conectada con las necesidades de control social
y cultural- de la clase dominante, lo que implica una reproducción ideológica del sistema
de clases. La función principal de la escuela es socializar a los estudiantes en el estatus
socioeconómico de los padres y perpetuar el status quo. De este modo, los jóvenes
asumen una serie de creencias y concepciones sobre el orden social establecido que
permiten sentar las bases para legitimar la desigualdades. Desde esta perspectiva la
Universidad, además de ser un filtro70 importante para las clases desfavorecidas,
imprime la ideología dominante y socializa en aquellos valores importantes para asumir
puestos de mayor responsabilidad (tales como la jerarquía o la competitividad).

(3) El principio de correspondencia. Es el elemento central al modelo y básico en la
predicción de la inserción. El sistema educativo ayuda a integrar a los jóvenes en el
sistema económico mediante una correspondencia estructural entre las relaciones
sociales en la escuela (basadas en la obediencia, sumisión y otra serie de valores
reforzados) y las relaciones de producción, que le permitirán asumir la disciplina en el
trabajo y desarrollar los tipos de conducta personal y los estilos de autorrepresentación
adecuados al nivel correspondiente. A su vez, la educación propicia imágenes e
identificaciones de clase que son ingredientes cruciales de la integración en el empleo.
Como consecuencia, el elemento determinante de la inserción lo constituye el título que
condiciona la distribución de los outputs educativos en los distintos niveles jerárquicos

70 En un sugerente análisis de los cambios derivados en la Universidad francesa, Baudelot y otros (1987)
sostienen la hipótesis de que la supuesta democratización o masificación de la universidad es una falacia. No
existe Universidad de masas, sino un aperturismo de la misma a algunos sectores de la burguesía y a la mujer.
M. Subirats (1981) presenta la misma tesis en su análisis de la Universidad catalana. Ésta, señala la autora,
no es una Universidad de masas ya que su supuesta democratización sólo ha alcanzado a la burguesía.
Además, la Universidad ha respondido a su vez con un refuerzo sobre las instituciones más elitistas,
marcando una vez más las diferencias de clases.
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del sistema productivo. Sin embargo, su valor no reside en certificar unos conocimientos,
sino en asegurar una conducta adecuada y una asunción de las normas y valores, allí
donde tenga que ir cada tramo educativo.

La enseñanza superior se convierte en un elemento determinante en el logro de la
inserción profesional, pero su efecto esta altamente mediatizado por la procedencia de
clase. En la medida en que se da un aperturismo de la universidad a estratos sociales más
débiles, otros mecanismos se pondrán en funcionamiento. La proliferación de instituciones
universitarias privadas de élite o el refuerzo de las ya existentes puede ser, como señalan
Baudelot y otros (1987), uno de ellos. Estas instituciones o títulos concretos imprimirán a
sus cohortes la cultura de la clase dominante71.

Al igual que los otros enfoques, ha generado gran cantidad de investigaciones, a la
vez que ha suscitado gran número de críticas. Uno de los aspectos más controvertidos es
su visión excesivamente estrecha y unilateral de las instituciones educativas; en primer
lugar, limita el poder socializador en valores y actitudes a la institución escolar y, en segundo
lugar, su excesivo determinisme deja fuera de toda posibilidad la visión de una educación
como motor del cambio social. Además, desde el punto de vista metodológico asume como
relaciones causales lo que en principio no es más que una correlación de datos procedentes
de las dos estructuras: la escuela y la estructura laboral capitalista.

Queda un último elemento a cuestionar: si el mercado de trabajo valora el título en
cuanto elemento de socialización, debería observarse una correlación entre triunfo escolar y
triunfo profesional, relación que hasta el momento no se ha podido constatar. Es más, en las
investigaciones recientes del ámbito universitario, que tendremos ocasión de comentar, el

rendimiento educativo sólo explica una parte del logro ocupacional.

4.1.1.4. MODELO DE LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO GRADUADO

En la revisión de las investigaciones que realizamos en el capítulo tres,
comprobamos que las titulaciones universitarias tenían una dinámica de comportamiento
diferente en el mercado de trabajo: en la velocidad de acceso al empleo, en la continuación
de la formación de tercer ciclo, en los indicadores de inserción conseguidos en los años

71 Baudelot y otros (1987) sostienen que la Universidad, en su unidad pero también en su diversidad,
constituye un aprendizaje eficaz del estatus de pequeño burgués. Para los estudiantes de las clases
populares, y no asf para el resto, los estudios dan lugar a una debilitación de los vfnculos de integración
familiar y éstos deberán, para ser admitidos, socializarse en una nueva cultura. El output universitario lo
constituye una élite diferenciada por su comportamientos, valores y privilegios. Pero al mismo tiempo, dentro
del mundo del estudiante existen, a su vez, culturas y socializaciones que son ensayos de los diversos tipos
de burgueses que existirán (científicos, ejecutivos u hombres de letras tendrán así una impronta diferente).
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siguientes a la graduación, en la probabilidad de paro y subempleo, en los niveles de
ingresos y por último, en la satisfacción profesional con el estatus conseguido.

De este modo, si el nivel de estudios es una variable a considerar en el análisis del
mercado laboral, no es menos cierto que algunos títulos o instituciones tienen unos índices
de inserción de más calidad que inducen a pensar que existen una serie de mecanismos
selectivos en el funcionamiento del mercado de trabajo titulado. Algunos autores como Tarsh
(1988), Lamo de Espinosa (1988) o Brennan y McGreevor (1987) nos ofrecen ideas
sugerentes para explicar los factores implicados en el proceso de inserción profesional.

El análisis de los patrones de empleo de los graduados universitarios (conducido
anualmente por el Departamento de Educación y Ciencia del Reino Unido) sustenta el
modelo de Tarsh. El punto de atención es la interacción entre el título concreto y el mercado
laboral:

(1) El proceso de cualificación de la universidad proporciona técnicas específicas
propias de un determinado ámbito profesional y, además, otra serie de técnicas
generales tales como el procesamiento de la información o la capacidad de análisis y
síntesis o adaptación a los cambios, que son valores deseados por el mercado de
trabajo.

(2) El peso de estos elementos de cualificación depende del mercado de trabajo,
mercado que funciona a dos niveles-:

-El mercado de trabajo cerrado representa un coto laboral seguro y no competitivo
para los titulados ya que incluye aquellas ocupaciones o profesiones específicas a
las que sólo se puede acceder acreditando un determinado título.

-El mercado de trabajo abierto, está representado por sectores susceptibles de
reclutar una amplia gama de titulados (por ejemplo, en el ámbito empresarial un
puesto directivo puede ser ocupado por titulados de formación tan dispar como un
ingeniero, un economista o un abogado).

72 Se observa un paralelismo con la concepción de un mercado de trabajo segmentado propuesta por
Lamo de Espinosa (1988). Para este autor no existe un único mercado de trabajo de titulados sino que éste
está segmentado tanto vertical -entre titulados medios y superiores- como horizontalmente -entre diversos
titulados-. Asf, algunos profesionales, como los médicos, tienen submercados de trabajo específicos no
competitivos o sólo parcialmente competitivos con otras titulaciones (como sería el caso de los químicos y
farmacéuticos que compiten en ciertos ámbitos); e incluso puede haber submercados competitivos en los que
algunas titulaciones, más polivalentes, pueden tomar ventaja (un caso son los abogados).
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(3) Dada esta configuración del mercado laboral, la probabilidad de inserción profesional
de un determinado título (y por tanto, el volumen de ofertas para sus graduados) está
en función de dos magnitudes diferentes: la amplitud del mercado propio o específico y
la competividad del mismo cuando accede al mercado abierto, tal como representa la

siguiente ecuación:

I. P. = f (amplitud del mercado de trabajo cerrado + competltividad

en el mercado de trabajo abierto).

(4) La amplitud del mercado cerrado (no competitivo) de una titulación está en función de
las necesidades sociales, la adecuación entre la titulación y el perfil profesional -mejor o
peor definida por países- y al stock de titulados que debe absorber.

(5) La competitividad de cada carrera en el mercado de trabajo abierto depende, a su
vez de las demandas de los empleadores y sus preferencias hacia un tipo u otro de
formación y/o institución. En este sentido tanto la formación específica como las
supuestas técnicas indirectas entran en el juego competitivo (en el capítulo tres hemos
ilustrado algunos ejemplos que confirman esta idea, como el predominio en el mercado
catalán de los títulos privados frente a los públicos, o ciertos títulos frente a otros).

(6) Ambas magnitudes estarán sometidas a variaciones, tanto de tipo geográfico como
temporal. Así por ejemplo, en los países anglosajones el mercado de trabajo abierto o
no competitivo es más amplio que en los de la Europa Continental, posiblemente por las
importantes diferencias que pueden encontrarse en los curricula de las titulaciones
universitarias.

Desde los postulados del modelo podemos explicar las dinámicas de la inserción de
nuestros titulados. El paro y/o el subempleo existente en titulaciones como Biología o
Geografía e Historia nos remite a la existencia de un mercado de trabajo cerrado, pero muy
limitado, unido a un nivel de competitividad muy bajo en el mercado de trabajo abierto.
Medicina, con un mercado de trabajo específico amplio, se hallaría saturada por un exceso
de titulados que no es asumido en el mercado abierto, donde resultaría poco competitiva.
Por el contrario, las Ingenierías o las carreras del ámbito de las Ciencias Juridico-Sociales,
además de tener un mercado propio protegido, alcanzan las cotas más amplias de
competitividad. Frente a éstas, algunas titulaciones de letras suelen presentar unos incides
de paro y subempleo altos; en primer lugar, porque la oferta de empleos abiertos no es muy
elevada y, en segundo lugar, porque compiten con titulados que tienen su propio mercado
de trabajo protegido.
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Brennan y McGreevor (1987) aportan algunos elementos complementarios, desde lo
que los autores denominan una "operativización imperfecta" de las relaciones entre el título
y los patrones de inserción profesional. El tipo de formación superior determina tanto la
velocidad de la inserción en el mercado de trabajo como los logros conseguidos en los
diferentes indicadores de inserción. Las diferencias se establecen en función del grado de
profesionalización de las titulaciones. La mejor situación en el mercado de trabajo viene
delimitada por aquellas titulaciones que poseen habilidades y conocimientos específicos y
generales relacionados con el trabajo que desarrollan (agrupadas bajo la etiqueta de
Occupational Specialits). Frente a éstas, los estudios generalistas (Généralisé, cuyos
graduados son equipados con conocimientos y habilidades no especialmente relacionadas
con un determinado rol ocupacional, presentaban más problemas de inserción (cabe decir
que es difícil equiparar las categorías dado que su perspectiva se sitúa en el marco
educativo anglosajón).

En nuestro contexto, la investigación sobre la situación del empleo universitario ha
generado también algunos modelos empíricos que han tenido por objeto la articulación de
las variables investigadas. Recogemos en este apartado las aportaciones de la línea de
investigación del Consejo de Universidades (1988) desarrollada con el fin de analizar la
dinámica de trabajo de los universitarios españoles. La predicción de la inserción (tal como
aparece en la figura 4.1) se articula en cuatro niveles, de mayor a menor determinación de

las variables que cada eje comporta en relación al empleo-desempleo de los titulados.

-El primer nivel de determinación lo constituye el ajuste entre la oferta y demanda de
titulados que conforma el juego de fuerzas reales del mercado de trabajo (dentro de este
eje se incluyen las variables de tipo de titulación y formación complementaria, que
determinan las probabilidades de empleo teóricas para un determinado graduado). El
desajuste entre el tipo de formación demandada por el sistema productivo y el output
educativo es la variable más determinante de la inserción profesional.

-El eje de la estructura social le sucede en la explicación del fenómeno, situándose en el
segundo nivel de determinación. La posición social del graduado (especificada en
variables como estatus socio-profesional de la familia y ámbitos de relaciones)
constituye -junto al género- un factor importante en la consecución de un empleo
adecuado. Para los autores, "la estructura social está muy presente en la realidad de
los titulados universitarios españoles; reproduce y mantiene, incluso refuerza, las
desigualdades existentes"(p. 181).

-Dos ejes más, la historia personal que recoge la influencia de variables académicas del
sujeto (como el tipo de institución/centro y el rendimiento) y las situaciones de
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contingencia o variables de contacto con el empleo (como las oportunidades y cauces
de búsqueda de empleo) constituyen los elementos que, aunque secundarios, explican
el resto de los resultados del proceso de inserción. Si bien estas variables están
fuertemente asociadas al eje de la estructura social.

A. VARIABLES TITULACIÓN B. VARIABLES SOCIALES

AJUSTE
OFERT A-DEMANDA

ESTRUCTURA
SOCIAL

HISTORIAL
ACADÉMICO

C. VARIABLES ACADÉMICAS

SITUACIONES DE
CONTINGENCIA

D. VARIABLES DE CONTACTO CON EL EM FLEO

FIGURA 4.1. Factores determinantes del empleo-desempleo universitario (Consejo de Universidades,
1988:18).

¿Cómo afecta el título universitario a la inserción profesional de sus egresados? Los
modelos conectivos parten de una predicción global de la inserción: a mayor titulación
académica, mayores posibilidades de insertarse profesionalmente; esto justifica que, desde
el punto de vista individual, la opción de la inversión en credenciales educativas resulte
racional. Por otro lado, no es menos cierto que algunos de los problemas que enfrentamos
provienen de una acumulación de credenciales que lleva al mercado de trabajo a poner cada
vez más alto el listón de entrada y genera mecanismos de sobreeducación entre los
graduados.
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Sin embargo, el último enfoque nos ha puesto de relieve la necesidad de estudiar las
relaciones específicas de las titulaciones universitarias con el mercado de trabajo (amplitud
de su mercado específico y competitividad en el mercado abierto) para obtener las claves
de la inserción de sus graduados. Desde esta perspectiva el título específico, más que los
graduados universitarios en abstracto, debe constituir la unidad de análisis sobre la que
centrar las variables individuales determinantes de la transición al mercado laboral.

También es cierto que estos enfoques obvian las condiciones de partida
(antecedentes sociales, sexo, tipo de institución y rendimiento en la EEMM) que llevan a
poblaciones diferentes, a títulos diferentes, con niveles de logro final igual de diferentes, a
excepción hecha del modelo de correspondencia. Estas variables, señala McGreevor
(1988), explicarían que el nivel de ingresos de los historiadores procedentes de Oxbridge73

fuera más elevado que el de los ingenieros de la Politécnica, tal como hallaron Boys y
Kirkland (1987) en un análisis del proceso de inserción en función de la interacción carreras x
institución. Otra corriente de pensamiento va a rastrear en los procesos de socialización,
para encontrar las causas que expliquen porqué la población universitaria presenta una
correlación tan elevada entre clase social de procedencia, la carrera elegida y el nivel de
cambio del título en el mercado de trabajo.

4.1.2. MODELOS DE BASE SOCIOLÓGICA

Bajo esta etiqueta hemos agrupado una serie de enfoques que provienen en su
mayoría de la irrupción de los planteamientos sociológicos en la explicación del proceso de
desarrollo de la carrera y, más concretamente, de la inserción profesional. Una amalgama de
planteamientos y filosofías -entre los que cabría situar el modelo de correspondencia ya
desarrollado- se apoya en una extensa fundamentación empírica sobre la formación de las
aspiraciones de los diferentes grupos (diferenciados por el sexo, la etnia y/o la clase social).
El peso de la estructura socio-económica y el efecto de las fuerzas de socialización en los
procesos de elección e inserción profesional constituyen los elementos centrales en el
análisis.

Desde esta perspectiva, los aspectos socio-estructurales juegan un rol primordial en
la definición de las aspiraciones, las elecciones, los valores y el rango de oportunidades
existentes y determinan tanto la rapidez de la transición al trabajo como la dirección y calidad
final alcanzada. Veamos cómo M. F. Enguita (1989:122), explicita el "modus operand!" de la

73 Siglas de Oxford/Cambridge, centras de educación superior altamente selectivos.
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clase social en la configuración de los patrones de transición a la vida adulta74. El autor
define dos modelos de transición o inserción socio-profesional en relación a la procedencia
del joven y a la interacción entre la socialización familiar y escolar:

-Modelo de clase media y alta. La transición, gradual y prolongada, conduce a través de
una larga escolarización, hacia los lugares intermedios o superiores de la jerarquía
productiva.

-Modelo de clase obrera. La transición es más temprana y concentrada en el tiempo.

La inversión en capital humano en el primer modelo es, durante esta época,
generalizada y se ve favorecida por una mayor identificación con la escuela, tanto
instrumental (escuela como medio de consecución de los fines) como expresiva (mismos
valores, intereses, formas de comportamiento que en su medio social). Existe una
disposición, que se ha tachado de moral victoriana, a posponer las gratificaciones y a
planificar sus vidas en función de un futuro lejano; esta tendencia está fundamentada en la
conciencia de que la rentabilidad de la inversión está prácticamente garantizada por el origen
social y la red de contactos y relaciones que la acompañan.

Por su parte, el modelo que caracteriza a la clase obrera confía menos en la
rentabilidad de la inversión en capital humano, sobre todo por su mayor asociación al
fracaso escolar unido a una menor identificación -tanto instrumental como expresiva- con el
medio escolar. La tendencia a una inserción profesional temprana es mayoritaria en
comparación con el primer patrón. Las expectativas sobre el trabajo adecuado también son
diferenciales y responden al medio social donde se han generado: el modelo de clase media
será más reacio a aceptar trabajos por debajo de un nivel determinado, derivado de lo que
supone acorde a su trayecto educativo y a su procedencia de clase. El modelo de la clase
obrera entraña, según el autor, la aceptación de cualquier trabajo, lo que se traduce en
trayectorias laborales de subempleos, mercado secundario, etc.

Existe un sector de jóvenes que, sin pertenecer a la clase social media o alta,
seguirán un modelo similar a los de esta clase. Este tipo de jóvenes mantienen estrategias
de acomodación ante la escuela y se adaptan a unos valores y pautas culturales
disonantes con los de su cultura de procedencia. Sus trayectorias educativas serán largas
y una parte de aquéllos accederán a la Universidad; su transición será gradual pero la clase
de procedencia interferirá en más de una ocasión el proceso (en las opciones de estudios o
en las posibilidades de empleo adecuado, por ejemplo).

74 En la misma línea, el estudio de transición de los jóvenes al trabajo de Ashton y Field (1976) (citado por
Ball, 1984) identificó tres grupos distintos de jóvenes cuyas conductas de carrera y resultados finales
estaban en estrecha relación con la clase social y su experiencia educativa.
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Sobre esta base común existen diferencias importantes dentro de los enfoques
sociológicos que nos obligan a establecer una segunda clasificación. Considerando el peso
más o menos determinante de los factores estructurales y el valor de la elección en el
proceso de inserción, podemos establecer dos grandes grupos. Desde el primer grupo no
se discute la centralidad de la elección sino que se enfoca la influencia de las fuerzas
sociales en la creación de las aspiraciones individuales complementádose, más que
oponiéndose, con las teorías psicológicas de la elección ocupacional (Musgrave, 1974,
Maizel, 1970 y Brannen, 1983, entre otros). Otro grupo de autores, de orientación
estructural, mantienen planteamientos más radicales sobre el efecto de las variables
individuales en el logro ocupacional y niegan cualquier posibilidad de integrar los aspectos
psicológicos y sociológicos en la explicación de la inserción.

4.1.2.1. MODELO DE LA ESTRUCTURA DE OPORTUNIDADES

La perspectiva estructural, desarrollada básicamente en el Reino Unido75 surge ante
las dudas que plantea la aplicación a poblaciones más o menos marginales, de unas teorías
del desarrollo de la carrera basadas en la autoexpresión como canal de elección y logro
ocupacional. Las variables socio-estructurales se convierten en los determinantes básicos:
por encima y por debajo de las preferencias de los individuos se entrelazan las redes de la
selección educativa y ocupacional; y son estos procesos, estrechamente ligados a la
condición de clase, los que explican los logros en la inserción profesional.

Kenneth Roberts (1968, 77, 81, 84, 88) no es sólo el principal exponente de la
teoría socio-estructural sino, sin duda, uno de los autores más controvertidos de esta
tendencia. A partir de una investigación inicial con jóvenes egresados tempranamente del
sistema educativo, llegó a la conclusión de que los presupuestos de los enfoques
psicológicos del desarrollo de la carrera (Ginzberg y Super, principalmente) no encajaban en
la escena británica. Como consecuencia, propone una teoría alternativa en la que la
estructura de oportunidades es el concepto explicativo central del logro ocupacional
(Roberts, 1968). Sus tesis no sólo ponen en tela de juicio la perspectiva psicológica, sino
que cuestionan del mismo modo los enfoques sociológicos a los que critica de estar
fuertemente asentados en el folklore americano76 (Roberts, 1981).

75 La obra de Williams, M. (Ed). (1974). Occupational choice. Londres: Allen y Unwin, recoge mucho del
trabajo pionero británico sobre el enfoque estructural. A su vez, Teresa Keil (1981) nos permite realizar un
recorrido por los enfoques del desarrollo de la carrera evaluando el estatus de la estructura social como
variable explicativa de tal desarrollo, concretamente en el período de transición y en los patrones de inserción
subsiguientes.

76 El autor se refiere a la creencia de que en una sociedad libre, abierta y democrática, los individuos
tienen la posibilidad de crearse individualmente su futuro, limitado sólo por sus propios talentos e
inclinaciones.
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Super resume así la visión del proceso de inserción en este enfoque: la persona
está colocada en un peldaño de la escalera social desde el que puede moverse lateralmente
a otras partes del enrejado que constituye el mundo del trabajo, pero muy difícilmente se
moverá de arriba hacia abajo. La clase social determina el tipo y cantidad de educación,
determina los valores y presiones de los "otros* durante los años formatives y los primeros
tiempos del trabajo, afecta las expectativas del profesorado y las aspiraciones de los
alumnos, y determina el tipo de trabajo disponible para los que dejan la escuela y, por lo
tanto, el nivel ocupacional. El desarrollo profesional no es, de acuerdo con esta teoría, un
desplegamiento de la personalidad o un proceso de autoactualización, sino más bien una
cuestión de socialización a través de unas líneas predeterminadas. Los patrones o
itinerarios profesionales son comparados con "una cinta transportadora en una cadena
económica de montaje"(1981:14).

Una serie de principios básicos se derivan del modelo de la estructura de
oportunidades en la explicación de los procesos de inserción socio-profesional:

(1) El mercado de trabajo no es libre; su entrada está controlada por una estructura de
orden rígidamente estratificada. Tanto el inicio de la carrera profesional, como los patrones
laborales subsiguientes dependen más de las oportunidades que de las elecciones
individuales. Como consecuencia, la persona no elige un trabajo sino que toma los que
están disponibles (Roberts, 1977).

(2) La distribución de las oportunidades está en función de la interconexión entre la
familia de origen y los procesos de selección educativos y ocupacionales. El nivel
económico determinará un primer rango de oportunidades pero junto con las limitaciones
económicas, la socialización añadirá nuevas barreras a las oportunidades: la familia es
sólo excepcionalmente una fuente de orientación profesional sistemática, pero ofrece
modelos, identidades y actitudes que los individuos asimilan en su proceso de
socialización y que serán reforzados por el resto de instituciones (escuela, iglesia,
vecindario y grupos de pares). Los procesos de socialización, diferenciados por el
estatus, tenderán a reproducir los cánones de clase, con lo que las aspiraciones finales
serán apropiadas a sus orígenes.

(3) Con todo, existen algunos que no se acomodan a las oportunidades disponibles,
como por ejemplo los estudiantes universitarios de clases bajas. Éstos verán limitado el
rango de sus oportunidades al existir también una estratificación de ocupaciones en el
mercado de trabajo de los graduados, cuya distribución estará marcada por el origen
social. Basándose en los estudios de inserción de los graduados universitarios
conducidos por Kelsall y otros, Roberts mantiene que existen sesgos de clase
inconscientes en los procesos de reclutamiento de graduados, de modo que las
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diferencias sociales entre los estudiantes universitarios -iniciadas en el momento de la
elección- se acentúan en los procesos de selección. Podemos predecir, pues, que los
logros finales serán claramente distintos.

(4) De los anteriores presupuestos se deriva que las carreras profesionales no pueden
ser representadas, por lo menos para una gran mayoría de trabajadores, en los términos
de auíoactualización o implementación del autoconcepto. Esta situación no implica
estados de insatisfacción laboral como podría deducirse de los planteamientos de
desarrollo, ya que el concepto de satisfacción en el trabajo está tan anclado en la
socialización como las mismas aspiraciones.

Dado que las aspiraciones y las elecciones tienen un peso mínimo en el logro
ocupacional, el autor concluye que la intervención orientadora basada en modelos
psicológicos de la autoexpresión es inútil. No siempre bien interpretado, sus ideas sobre la
actuación de los prácticos han sido origen de polémica. Sin embargo la lectura detenida de
sus obras, más que crear una actitud contraria debería hacernos reflexionar sobre nuestra
acción. Así Roberts (1977) arremete contra unas determinadas prácticas ancladas en las
aulas, sin conexión con la realidad laboral y que no dan respuesta ni ayudan a facilitar la
transición al mercado laboral. En publicaciones más recientes (1984,88) afronta críticamente,
y no sin razón, los efectos de las medidas y políticas instauradas para paliar el desempleo.

La polémica suscitada por estas ideas ha tenido numerosas respuestas. La
conducta del sujeto, señala Law (1981 b), aparece como irreflexiva, automática, inconsciente
y reactiva. A su vez, Daws (1981) mantiene que la estructura de oportunidades sólo
explica una parte del proceso de entrada al trabajo, además de que el desarrollo del enfoque
entraña una serie de falacias como suponer que si uno no encuentra lo que uno no mira es
que no existe, o inferir lo general desde lo particular, generalizando planteamientos
exclusivos de una determinada población (en este caso jóvenes egresados tempranamente
de la escolaridad y de nivel económico bajo). El planteamiento del autor se centra en un
análisis amplio de escala social, pero ello no puede conducirle a negar la existencia de
procesos a nivel "micro" o del individuo, ni restringir a la explicación sociológica la
interpretación de los fenómenos de desarrollo de la carrera; sus explicaciones serán
diferentes y complementarias porque estudian ámbitos diferentes.

Posiblemente todo el mundo estaría de acuerdo en afirmar la importancia de los
modelos de clase en el desarrollo de las actitudes hacia la escuela y las expectativas hacia
el propio proceso de carrera (y sino basta con una rápida consulta a las listas de matrícula
universitaria por estatus socio-económico). Las altas cifras de desempleo y subempleo de
los graduados universitarios y la influencia en los logros finales de la clase social y la
estructura local de oportunidades obliga a tomar con atención estas variables, sobre todo
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cuando observamos el proceso de inserción socio-profesional desde la perspectiva amplia
de estudiar las tendencias de los colectivos o grupos, tal y como lo enfoca la sociología.

Sin embargo, los enfoques sociológicos adolecen de la capacidad explicativa global:
No todos los procesos de socialización operan de la misma manera, ni tienen los mismos
efectos sobre diferentes personas. Los planteamientos estructurales no dan respuestas a
por qué unas personas no se adaptan a reproducir cánones de clase o siguen modelos de
clase social diferentes a la suya, ni explican las diferencias en los logros de inserción de
jóvenes que han estado sometidos a la misma estructura de oportunidades. No sólo es
posible, como señalara Daws en la obra citada, una integración de planteamientos que de
una visión más perfecta de los hechos sociales; es, además deseable.

4. 2. ENFOQUES DE BASE INDIVIDUAL

Frente a unos enfoques que sitúan los elementos determinantes de la inserción en el
ajuste de la educación-trabajo o clase social-trabajo, éstos coinciden en señalar, con grado
diferente, que el propio sujeto es el agente del proceso de inserción; un proceso que está
sin duda influido por los factores socio-económicos, pero donde éstos no jugarán un papel
tan determinante como en los ya desarrollados.

Dentro del micronivel de la interacción individuo-empleo, la predicción o explicación
de la inserción se plantea desde diferentes perspectivas: (a) desde los enfoques
evolutivos de la carrera profesional, (b) en el marco de los modelos puntuales de
ocupabilidad y, (c) desde las teorías derivadas de los actuales enfoques cognitivos.

4.2.1. ENFOQUES EVOLUTIVOS DE LA CARRERA PROFESIONAL

A lo largo de nuestro trabajo hemos mantenido la tesis de que el proceso de
inserción socio-profesional forma parte, desde el marco individual, de la carrera. Sin
ambargo, los enfoques de desarrollo de la carrera han carecido, en general, de una
concepción integral del proceso77; a la vez que se ha incidido casi con exclusividad en los
procesos de elección de la carrera y se ha dedicado mucho menos espacio al estudio de
otros momentos y fases del desarrollo.

77 En buena parte, la explicación está en que durante una serie de años ha existido una barrera entre las
disciplinas que ha impedido la elaboración de una visión integral. Ball habla de una competencia de metas
entre la psicología vocacional y la sociología de la entrada al trabajo que llevaba a la exclusión mutua de
perspectivas teóricas y construcciones (1984:17).
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De entre estos enfoques destacamos, por su relevancia en el tema que nos ocupa,
dos: el primero es la obra pionera de Blau y cois., cuyo modelo integrará los procesos de
elección y selección como determinantes inmediatos de la entrada al trabajo. El segundo lo
constituye la obra de D.E. Super, uno de los más eminentes teóricos del desarrollo de la
carrera quien, en sus últimas formulaciones, se ha acercado a un modelo integrador, marco
excelente para la explicación del proceso que conduce a la inserción socio-profesional.

4.2.1.1. MODELO SOCIO-PSICOLÓGICO de Blau y colaboradores

En la década de los cincuenta, y en un momento en que desde la sociología estaba
de moda el estudio de las ocupaciones, The Social Science Research Concil estableció un
grupo de trabajo multidisciplinar -profesionales procedentes de la sociología, psicología y
economía- con el fin de llevar a cabo una síntesis en la explicación de la entrada en el
mundo del trabajo. El resultado final fue publicado en una revista de escasa difusión entre
los teóricos y prácticos de la orientación; como consecuencia, sus conclusiones quedan en
el olvido hasta que, una década después, es reproducido en la obra de ZytowskP" (Super,
1981).

Los autores recogerán, en buena parte, las aportaciones teóricas del momento -
como las de Super y Ginzberg- e integrarán factores sociales y económicos dentro de un
entramado que constituye el espacio vital donde la persona se desarrolla y va haciendo
sus opciones vitales. De este modo, el esquema conceptual desarrollado por Blau y col.
incorpora los diferentes enfoques que hasta entonces daban respuesta a porqué las
personas entran en diferentes ocupaciones, centrando sus explicaciones en: (1) las
características psicológicas de las personas, que operan dentro de los límites impuestos por
la estructura económica y social; (2) las fuerzas económicas; o, (3) las diferentes formas de
control social.

Super (1981 ) afirma que el modelo presentado deriva de una concepción interactiva
del desarrollo. La lectural del gráfico (figura 4.2} nos da las claves principales:

(1) La inserción en el trabajo depende de la interacción entre la elección de la persona y
los procesos de selección del empleador: "algunos que eligen, no son elegidos y otros
que son elegidos, rechazan la oferta. Es un proceso mutuo", señala Super en relación al
modelo (1981:15).

(2) Los procesos de elección y selección no son hechos puntuales sino que en una
representación amplia aparecen, a su vez, como procesos evolutivos sometidos a una
serie de factores en interacción: una doble cadena representa este conjunto, sustentado

'Zyîowski, D.G. (1968). Vocational Behavior: readings. Nueva York: Holt, Rinehart & Winston, 357-370
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por los determinantes más lejanos y globales que aparecen en la base del modelo. Esta
representación es una lúcida integración del macro (ajuste Universidad-mercado laboral)
y microproceso (ajuste elección-selección) implicado en la explicación de la inserción
socio-profesional.

(3) Existe un cierto predominio de la estructura social y de los factores externos al
individuo que configuran las oportunidades abiertas a la persona en un tiempo y en un
espacio social dado. Su influencia se deja sentir desde el desarrollo de la personalidad
hasta el final de los criterios de selección utilizados por la persona.

(4) Entre los determinantes inmediatos del proceso de elección destacan la información
ocupacional, las cualificaciones, las características sociales y las orientaciones de valor.
Estos factores interactúan con los determinantes inmediatos del proceso de selección o
reclutamiento -vacantes, habilidades y atributos requeridos y condiciones del empleo-.
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FIGURA 4.2. Modelo de la entrada ocupacional de Blau y col. (1956:534)
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Quizás por su descubrimiento en un momento en que ya no estaban de moda los
planteamientos sociológicos o quizás por las dificultades que conlleva analizar
simultáneamente los constructos de elección y selección (concebidos a su vez desde la
perspectiva evolutiva, en un complejo haz de interacciones de fuerzas), el enfoque ha
tenido poca repercusión práctica e investigadora. Así, Ball (1984) señala que los
investigadores se han enfrentado con la comprobación de un constructo u otro (factores que
influyen la toma de decisión o los proceso de selección/reclutamiento); como consecuencia,
la interacción entre los procesos de elección y selección en la explicación de los mecanismos
de entrada en el trabajo no ha sido empíricamente analizada.

En varias de las revisiones consultadas (Castaño, 1983; Super, 1981 y 84;
Alvarez, 1989; Isús, 1993) el análisis del modelo está hecho más como enfoque explicativo
de la elección -meta de estos trabajos- que de la inserción profesional. Sin embargo, es uno
de los primeros enfoques comprensivos que sintetiza los factores que concurren en el
proceso de inserción en el trabajo, desde una perspectiva procesual.

Analizado desde una óptica actual, el enfoque presenta una serie de deficiencias,
entre las que podemos destacar la necesidad de introducir las variables de afrontamiento de
la entrada en el mercado laboral. El proceso de inserción en una ocupación conlleva una
serie de tareas de desarrollo que van más allá de la toma de decisión; sabemos que ciertas
habilidades y actitudes -planificación de la búsqueda de empleo, actuación en una
entrevista de selección, etc.- se constituyen en factores importantes en un proceso de
reclutamiento. Posiblemente si la línea de investigación multidisciplinar iniciada por Blau y
col. hubiera tenido continuación, esta integración sería ya un hecho.

4.2.1.2. EL ARCO DE LOS DETERMINANTES DE LA CARRERA DE D.E. SUPER

Sale del marco de este estudio describir las aportaciones que Super y sus
colaboradores han realizado en el ámbito de la orientación profesional. De modo sintético
sólo reseñar que el autor, dentro de su dilatada vida como investigador y docente, ha
aportado a la perspectiva teórica un modelo de desarrollo de la carrera (Super, 1980, 84),
que describe varias décadas de investigación sobre el proceso y su representación en el
Arco Iris de la vida profesional (remitimos al capítulo II de este trabajo). Dentro de este
desarrollo, emergen a su vez dos modelos explicativos: (a) el de madurez vocacional o
adaptabilidad (este último concepto utilizado para representar el desarrollo adulto), que
representa la habilidad de una persona para afrontar las tareas de desarrollo y adaptación
propias de cada estadio y (b) el modelo de importancia de rol, que define la salience7' de
varios roles en la vida de un individuo o en un momento determinado de la carrera.

re El concepto de salience de rol tiene 1res dimensiones: importancia del rol, compromiso e implicación en
su consecución.
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Las aportaciones del autor y sus colaboradores han traspasado el ámbito de la
teoría con la construcción y validación de instrumentos de medida de la madurez vocacional
y de valores del trabajo (tópicos a los que ha dedicado buena parte de su investigación).
Entre sus últimos trabajos cabe destacar la elaboración de un modelo de intervención: The
C-DAC Model (Developmental Career Assesment and Counseling) en el que implementa
los elementos clave de su modelo y los instrumentos elaborados en el counseling (Super y
otros, 1992). Su desarrollo teórico aparece pues redondeado con un modelo de intervención
para el counseling profesional y con elementos sugerentes que han dado lugar al diseño de
programas para el desarrollo de la carrera y el incremento de la madurez vocacional
(Alvarez, 1989; Salvador y Peiró, 1986).

El enfoque de Super no se ha limitado a una mera descripción de los elementos
procesuales de la carrera, sino que ha buscado ofrecer los elementos explicativos. Nos
interesa iluminar especialmente uno de los minicliclos del desarrollo de la carrera -la transición
de la Universidad al mercado laboral- y con este objetivo en la mente hemos analizado las
formulaciones de los determinantes de la carrera que el autor ha realizado en su dilatada vida
profesional. Debemos decir que ha sido una tarea especialmente sencilla ya que su obra
tiene la ventaja de que la coherencia interna de sus planteamientos no está reñida con la
evolución de los mismos80.

Podemos seguir desde sus primeras obras su planteamiento explicativo del ajuste
vocacional (terminología inicial del desarrollo de la carrera) y del desarrollo.Los determinantes
personales y situacionales explicarán el "ajuste vocacional" (Super, 1942), y la inteligencia,
la personalidad y los intereses recibirán la influencia de los factores económicos. Sus
estudios iniciales sobre la psicometría y las ocupaciones, así como la lectura de los trabajos
de Bühler, del que tomará el concepto de estadios de vida y tareas de desarrollo para
aplicarlo a la carrera, y de Davidson y Anderson sobre la mobilidad ocupacional, estimularán
un esfuerzo para sintetizar lo que conocemos como desarrollo de la carrera. El resultado será
una primera formulación -en forma de 10 proposiciones- de una teoría general (Super, 1953)
revisadas y ampliadas a 12 en una de sus ya obras clásicas The Psycology of Careers
(Super y Bachrach, 1957:118-120). De estas primeras formulaciones se desprenden una
serie de principios explicativos del proceso de desarrollo vocacional en la época de
transición y ajuste al trabajo:

(1) La elección vocacional implica una transacción entre factores sociales y personales,
concepto de sí mismo y de realidad, respuestas aprendidas recientemente y pautas de
reacción existentes y una sínteis de todo ello. Sin embargo, los factores de la realidad
se vuelven cada vez más importantes como determinantes de la elección vocacional a
medida que el individuo crece.

60 Borgen señala que "el poder del pensamiento de Super está en cómo las ideas y tendencias nuevas son
perfectamente compatibles con su trabajo de décadas anteriores" (1991: 278).
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(2) La dirección y tasa de movimiento vertical de un individuo de un nivel ocupacional a
otro están relacionadas con su inteligencia, nivel socio-económico de los padres,
necesidades de estatus, valores, intereses, habilidades, relaciones interpersonales y
las condiciones económicas de la oferta y demanda.

(3) El proceso de desarrollo vocacional se basa en el desarrollo y la realización del
concepto de sí mismo. La medida en que la persona puede concretar su autoconcepto
mediante el desempeño de un rol ocupacional se convierte en el principal determinante
de la satisfacción, no sólo profesional, sino vital81.

En estas primeras formulaciones no queda claro el peso de los diferentes factores,
que aparecen tan sólo perfilados, ni la dirección de las fuerzas en el proceso de desarrollo;
tampoco aportará más datos en las formulaciones posteriores.

Concebida la carrera como una constelación de roles que el individuo realiza a lo
largo de su vida, el autor ensaya y desarrolla -en las décadas posteriores- su modelo de
carrera, representado como un arco iris de la vida (Super, 1984 y 91). Los determinantes
personales -psicológicos y biológicos- y los determinantes situacionales -históricos y socio-
económicos- explican el curso de la carrera (itinerario o patrón) y la manera de enfrentarse a
las tareas de desarrollo. Una serie de investigaciones conducidas con el fin de clarificar el
constructo de la madurez vocacional y sus correlatos (estudio evolutivo de los patrones de
carrera) parecen relacionar el nivel ocupacional alcanzado así como el éxito percibido, con el
constructo de la madurez vocacional a los 25 años y posterioremente a los 35 años
(Alvarez, 1989:64-76).

Recientemente el autor ha elaborado un modelo de determinantes sobre la misma
base ecléctica de sus inicios, concretamente el enfoque de rasgos y factores, la teoría del
desarrollo, y la fenomenología y la teoría del constructo personal (Super, 1991; Super y
otros, 1992). Dos principios esenciales dan pie a dos representaciones gráficas de la
explicación del desarrollo:

(1) Existe una interacción entre los factores personales y sociales en la explicación del
curso de la carrera.

(2) En el nexo de esa interacción está el self, quien en último término dirige el curso de la
acción.

*' La obra está escrita en la década de crecimiento económico de los 50. El valor central del trabajo y sus
consecuencias para una sociedad marcada por el desempleo, le llevan en la década de los 80 a revisar el
papel de otros roles vitales del individuo (Super, 1987).
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Super imagina la trayectoria profesional de una persona como una plataforma de
metal que se desplaza por la acción de una serie de círculos. Los círculos superiores
representan los diferentes determinantes sociales de la carrera y la línea de círculos
inferiores, los determinantes personales (figura 4.3). Su modelo toma forma entre dos
planteamientos extremos: por un lado, aquellos planteamientos psicológicos donde el
desarrollo de la carrera se produce en un contexto de igualdad de oportunidades y el
resultado final depende del individuo, de sus necesidades y valores, de manera que la
autoactualización es la consecuencia de una presión ascentente de las fuerzas personales.
Y por otro lado, los enfoques estructurales, de tendencia negativista, que sitúan el desarrollo
de la persona en un contexto de discriminación, con los determinantes sociales, que
presionan y dirigen el curso del desarrollo.

SITUATIONAL DETERMINANTS
(Illustrative}

Society

Career
Trajectory

The Person Interests — Abilities K

PERSONAL DETERMINANTS
(Illustrative)

FIGURA 4.3. El modelo psicosocial de la carrera. Tornado de Super (1991:16).

Sobre esta base de juego de fuerzas de los determinantes bio-geográficos, el
pórtico de una iglesia románica ilustra su modelo final (figura 4.4). Aunque el autor mantiene
la interaccción entre este doble conjunto de determinantes, el lugar central lo ocupa el self.
De este modo, el arco de los determinantes de la carrera representa más adecuadamente su
planteamiento, toda vez que, por encima de las presiones sociales, estará la libertad de la
persona ejercida a través de sus opciones vitales.
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FIGURA 4.4. El arco de los determinantes de la carrera. Super (1991:12-13)

Como puede observarse en la representación, dos columnas sostienen el arco del
desarrollo. La columna de la izquierda integra los determinantes personales, más
concretamente los rasgos motivacionales, aptitudinales y conductuales de la persona. En la
columna de la derecha los determinantes sociales influyen en la trayectoria individual desde
los diversos sistemas ecológicos (comunidad, familia, escuela, grupo de iguales). De este
modo, el contexto inmediato de la persona tiene un papel mediador importante entre el self y
las influencias sociales que nos recuerda al modelo de la interacción comunitaria formulado
por Law (1981 b) y en el que se recoge las tendencias del modelo ecológico aplicado al
desarrollo de la carrera.
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Frente a lo que pudiera parecer, este doble conjunto de determinantes no actúa
separadamente, dado que existe una compleja interacción de fuerzas, cuya dirección
aparece representada en la parte derecha de la figura. La unión se produce a través de un
arco sobrepuesto que representa los estadios de la carrera, el concepto de los diversos
papeles que cada persona juega a lo largo de la vida y el self (pieza clave del proceso).

De clara orientación fenomenológica, el autor había manifestado a lo largo de sus
trabajos la esperanza de que el autoconcepto aglutinara y encajara los diferentes
segmentos de su enfoque, en una teoría integral y comprensiva del desarrollo de la carrera.
En 1984 pronosticaba que la teoría del autoconcepto o, como él mismo propone
denominarla, del constructo personal, sería el cemento que uniría las piezas de esa futura
teoría (Super, 1984; Alvarez, 1989). En esta última formulación parece dar un paso
adelante: el self, rodeado por el rol self concept, representa la piedra angular del modelo ya
que, a pesar de las presiones e influencias internas y externas, es en último término el
individuo quien toma la decisión de ceder a una u otra de esas presiones, sean personales,
familiares, sociales, políticas o económicas. El autor cita el caso de los jóvenes llamados a
filas en la guerra del Vietnam: "unos acudieron a la llamada del deber, allí donde otros
desertaron o se declararon objetores de conciencia, hecho que les condujo a prisión, a
escaparse a Suiza o Canadá o al suicidio. Unos y otros, sometidos a la misma necesidad,
tomaron rumbos diferentes" (Super y otros, 1992:75).

No cabe duda de la importancia de la figura de D.E. Super así como de su influencia
sobre las actuales formulaciones teóricas de la psicología vocacional. Fouad (1992) resalta
que su trabajo ha intentado combinar las aportaciones de la psicología diferencial con el
proceso del desarrollo en un conjunto teórico coherente. Borgen (1991) lo considera junto
con Holland la figura más importante de la psicología vocacional.

Sin embargo, y desde la perspectiva de nuestro trabajo, su investigación se ha
centrado más en comprobar segmentos concretos de su teoría (como es la validación del
constructo de madurez vocacional o adaptabilidad y su relación con el proceso de toma de
decisiones así como su trabajo reciente relacionado con el tema de valores) que demostrar
empíricamente las interrelaciones entre los determinantes globales del desarrollo. Aun así,
parte de su trabajo con los patrones de la carrera ha evidenciado correlaciones entre los
determinantes de la madurez vocacional y el logro ocupacional conseguido. Pero no ha
desarrollado un modelo específico que de razón de este tramo en el desarrollo: ¿cuál es el
peso de los diferentes factores en la inserción socio-profesional?
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4.2.2. ENFOQUES DE OCUPABILIDAD

Los modelos analizados hasta el momento o bien se han centrado en justificar la
inserción desde la perspectiva de un único factor o son modelos que abarcan la explicación
del desarrollo sin entrar en las especificidades propias de la entrada en el trabajo. Frente a
éstos, el objetivo común de los enfoques de Montané y Blanch es predecir la posibilidad de
que una persona se coloque. Ambos tienen puntos de encuentro, aunque su origen es
distinto: describen el proceso de inserción desde la perspectiva puntual del logro
ocupacional y no establecen distinción entre la inserción laboral y profesional; así mismo
ambos contemplan la integración de factores sociales y personales en la explicación del
constructo, destacando el efecto de las variables cognitivo-conductuales en línea con las
tendencias más recientes de explicación del logro. Si se tiene en cuenta las limitaciones,
señaladas, constituyen un marco de referencia general donde integrar la proliferación de
datos empíricos procedentes de la investigación psicosociológica.

4.2.2.1. MODELO DE INSERCIÓN LABORAL

El análisis de las variables que pueden incrementar la empleabilidad de los
individuos ha sido la punta de lanza desde que el paro se ha afincado en nuestra sociedad.
Dentro de esta línea, el modelo presentado por Montané explica la inserción laboral en
función de la interacción dinámica de tres factores generales (figura 4.5): el mercado de
trabajo, las características del individuo y las técnicas y procesos de inserción. La
probabilidad de obtener un empleo depende del ajuste o equilibrio entre este conjunto de
condicionantes (Montané, 1990,93).

(1 ) Factores derivados del mercado de trabajo. No cabe duda de que, por muy motivada
o eficaz que sea una persona, sus posibilidades estarán condicionadas por los
movimientos del mercado de trabajo determinados, a su vez, por una serie de
macrofactores político-económicos:

(a) El flujo entre las ofertas y demandas (dimensión cuantitativa), constituye el primer
factor derivado del mercado de trabajo inmediato que determinará el número de
oportunidades junto con la cifra de competidores que hay que superar en los
procesos de búsqueda de empleo.

(b)Los requisitos de las ofertas de empleo (dimensión cualitativa), incluye las
condiciones demandadas por el mercado de trabajo, tanto a nivel de exigencias
explícitas -edad, sexo, titulación, experiencia, cualidades personales- como
implícitas. Por ejemplo, en el ámbito educativo en que nos movemos la calificación
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profesional será el primer elemento discriminante, pero no cabe duda de que el flujo
de la oferta y la demanda influye directamente sobre este factor, tal y como aparece
en el esquema presentado por el autor.

Por otro lado, el mercado de trabajo no sólo impone condiciones sino que se
constituye, a su vez, en fuente de valores más o menos deseables para los individuos
(sueldo, horario, promoción,...) que condicionarán la motivación.

(2) Factores provenientes del sujeto que busca empleo. Tres elementos básicos se
derivan de las características de la persona que busca trabajo:

(a) El "curriculum" incluye las variables demográficas condicionantes del logro de
empleo, como la edad y el sexo, junto con las variables de titulación, la experiencia
laboral y el tiempo de desempleo. Estas variables no sólo determinan las
posibilidades de adecuación de la persona al puesto de trabajo sino que,
indirectamente, influyen en sus expectativas, sus exigencias y su disponibilidad
hacia el empleo.

(b) La capacidad de aprendizaje teórico-técnico y de adaptación a los cambios del
mercado laboral, elementos que pueden ayudar a la persona a superar deficiencias
formativas iniciales.

(c) Las actitudes de inserción definidas como aquellas tendencias de comportamiento
en el proceso de búsqueda de empleo, entre las que destaca:

-La disponibilidad laboral. Se refiere a la amplitud de opciones que la persona
está dispuesta a considerar. Incluye la predisposición del individuo a aceptar
ocupaciones no directamente relacionadas con su "curriculum" profesional y la
flexibilidad en la aceptación de las características asociadas a un determinado
puesto de trabajo (horario, salario, distancia, riesgos...). La resistencia y rigidez
de opciones limitarían las posibilidades de empleo sobre todo en los niveles
iniciales de inserción en el mercado laboral. Junto con la amplitud, el autor destaca
la dedicación a la búsqueda de empleo -indicador de la disponibilidad laboral- y
considerado como uno de los determinantes esenciales de la inserción.

-La autoestima profesional definida como la imagen del sujeto acerca de la
adecuación al trabajo que solicita, actitud inevitablemente unida a su
autovaloración como profesional. En la cita de la siguiente página, el autor
destaca la interacción de esta variable con la variable de controlabilidad:
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DISPONIBILIDAD LABORAL
AUTOESTIMA PROf ESIONAL

MADUREZ OCUPACIONAL

DISPONIBIIIOAD FORMACIÓN

FIGURA 4.5. Factores de inserción laboral según Montané.

7a autoestima profesional, la atribución de causalidad interna a los éxitos y el

sentimiento de auíovaloración como profesional crea una autoimagen favorable que se traduce

en sentimientos de confianza, seguridad, interés y motivación en el proceso de

se/ecc/ón"...frente a..."bajos niveles de autoestima, sentimientos de indefensión, de creencia

de que el éxito depende de factores no controlables y los sentimientos de fracaso, generan

pasividad, ansiedad y bloqueo de los procesos de búsqueda de empleo. "(Montané, 1993:237)

-La madurez ocupacíonal. Frente a las otras variables, más o menos presentes
en los enfoques señalados, el autor incluye la madurez ocupacional para explicar
el peso de la implicación del sujeto en su actualización y puesta al día, no sólo en
la inserción (lo que influye en la imagen que la persona da en el proceso de
selección), sino en el ajuste posterior al empleo y, por lo tanto, en su
mantenimiento.
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(3) Técnicas y procesos de inserción: junto con elementos de motivación o formación,
otra serie de variables constituyen los determinantes inmediatos del logro de empleo.
Estas habilidades, también denominadas habilidades de empleabilidad, son:

(a) Los conocimientos de inserción (o información ocupacional): incluye información
sobre el mercado de trabajo (ofertas) y las características de la ocupación a la que
aspira, así como el conocimiento de las vías para obtener información.

(b) Las destrezas de inserción están relacionadas con las habilidades para
enfrentarse a un proceso de búsqueda y selección, e incluye la confección de un
curriculum, la planificación de estrategias de búsqueda de trabajo, o habilidades para
superar una entrevista de selección.

El modelo ha servido como marco teórico de referencia para el diseño de
instrumentos de evaluación de la empleabilidad (Montané, 1993; Pérez Escoda, 1992), la
integración de la adaptación de universitarios en el proceso de búsqueda de empleo (Villar,
1992), así como para el diseño de programas de orientación para la inserción (Pérez
Escoda, 94) o la evaluación de intervenciones concretas (Montané y otros, 1992).

Villar (1992:321) señala que, desde su investigación, se confirma el modelo
propuesto por Montané: "este enfoque pone de manifiesto la incongruencia de analizar
aisladamente alguno de estos factores, sin considerar, al mismo tiempo, los otros dos". Del
mismo modo, los resultados de su estudio corroboran el efecto del mercado laboral sobre los
factores cognitivos y las estrategias de afrontamiento: los titulados universitarios utilizaban
las informaciones procedentes del mercado laboral (bien directas o las procedentes de los
medios de comunicación)82 para formar sus propias expectativas de control acerca de la
posibilidad de lograr un empleo en su especialidad.

En el marco de una investigación sobre el seguimiento y evaluación de los
resultados del programa PIBE (programa de orientación para la inserción laboral desarrollado
por el INEM) sobre una muestra de 209 demandantes de empleo, Montané y otros (1992)
encontraron que el grupo que había seguido el programa mostró un nivel significativamente
más elevado de insertados. Además, independientemente de la realización del programa, la
disponibilidad al empleo, la autoestima profesional y la madurez ocupacional se
relacionaron, significativa y positivamente con los niveles de inserción. De otro lado, la
investigación evaluativa puso de manifiesto el peso de las actitudes de inserción en el

82 No cabe duda de la influencia de las informaciones sobre el mercado de trabajo difundidas a través de
los medios de comunicación, tanto en las elecciones como en las expectativas generadas en los individuos.
Sorprende por todo ello la irresponsabilidad con que en ocasiones se barajan cifras y predicciones sobre el
empleo desde los medios de comunicación.
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aprovechamiento del programa. Así, la dedicación a la búsqueda de empleo mostró que una
elevada implicación en la misma estaba acompañada de mayores logros; sin embargo tanto
niveles medios como bajos de implicación, obtenían similares resultados. Tanto el nivel
académico como la experiencia laboral se relacionaron con el nivel de conocimientos,
destrezas de inserción y mejores actitudes para la búsqueda de empleo, expresado por la
persona. A su vez, aquellos individuos que manifestaron mayor grado de destrezas,
consiguieron también mejores resultados.

No nos cabe la menor duda de que el conjunto de variables destacadas en el
modelo son relevantes a la explicación del proceso de inserción, y así se evidencia en la
investigación empírica (una parte de la cual ya ha sido comentada). Sin embargo, notamos
la ausencia explícita de algunos factores de peso esencial, como el estatus socio-familiar de
la persona con su papel determinante en la estructura de oportunidades. Asimismo, es
necesario comprobar la interacción causal determinante de la inserción laboral: ¿cuál es el
peso relativo de los factores?, ¿indican las flechas del modelo una dirección causal?, ¿qué
diferencia existe entre la vertiente actitudinal de la madurez ocupacional, tal y como aparece
definida y las actitudes de inserción?, ¿es la madurez ocupacional un factor determinante de
la empleabilidad o inserción laboral, como aparece definida, o más bien del ajuste posterior
al trabajo? Sin duda los estudios que se están conduciendo aportarán luz a estas
cuestiones.

4.2.2.2. MODELO PSICOSOCIOLÓGICO DE EMPLEABILIDAD

Procedente del campo de la psicosociología del paro, y en un contexto de
investigación centrado básicamente en el análisis de los efectos del desempleo sobre la
salud psicofísica de los sujetos pacientes y en las variables mediadoras de estos efectos,
Blanch se desmarcará pronto en busca de respuestas que expliquen porqué, en igualdad
de condiciones, unos salen de la situación de desempleo con mayor éxito y rapidez que
otros. Su enfoque, innovador en su campo, tendrá puntos de encuentro con los modelos de
desarrollo de la carrera y, a su vez, con las aportaciones de los teóricos cognitivos de la
conducta.

Cinco postulados esenciales fundamentan el modelo, tal y como aparecen
formulados por el autor (1990:182).

1. La causa de que un ciudadano pierda o no encuentre empleo, al igual que la de que lo
encuentre o lo conserve, no es sólo de naturaleza socio-económica.

2. La estructura socio-económica de oportunidades es sólo una condición necesaria,
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pero no suficiente de la ocupación laboral.

3. El empleo/desempleo no se reparte aleatoriamente entre los miembros de la población
activa. Tras su igualdad jurídica de oportunidades se esconde una desigualdad social de
probabilidades ante el empleo.

4. El acceso individual de un demandante de empleo a la ocupación de un puesto de
trabajo depende, en parte, de la adecuación de sus propias características curriculares a
las exigencias del puesto ofertado.

5. La política macroeconómica y la acción de los macroagentes sociales influyen, por el
lado de la oferta, en la configuración de la estructura de oportunidades objetivas de
ocupación laboral. La política social puede, a su vez, reforzar las probabilidades de
ocupación por parte de algunos tipos de demandantes, mediante la aplicación de
medidas correctoras de desigualdades socio-demográficas y compensadoras de déficits
curriculares.

Frente a planteamientos que defienden el carácter exclusivamente social o individual
del desempleo, el modelo integra las variables situacionales y personales como factores
determinantes de la ocupabilidad, definida como "el grado de probabilidad de que un
demandante de empleo acceda a la ocupación laboral en una coyuntura dada". Y,
supuestos estos condicionantes socio-biográficos, es la persona -con sus valores,
expectativas, actitudes y acciones- el factor esencial en la explicación del logro (figura 4.6).
La ocupabilidad, así definida, es una función de dos macrovariables, la contratabilidad y la
empleabilidad:

(1) La contratabilidad es el grado de adecuación de las características biodemográficas y
curriculares del demandante a las características de los puestos ofertados; o lo que es lo
mismo, el ajuste entre el perfil objetivo -nivel de formación, edad, etc.- y el perfil
ocupacional demandado. La interacción se produce en el nivel de los determinantes
situacionales sociales e individuales, señalados en el gráfico:

-Estructura y tendencias del mercado laboral. Aún reconociendo que la estructura
socio-económica de oportunidades -ajuste oferta y demanda, política económica y
acción de los macroagentes sociales- no es suficiente para explicar la inserción
laboral, el autor reconoce su papel, poniendo de manifiesto la necesidad de tomar en
cuenta estos factores. De este modo, cualquier programa de intervención que incida
sobre la actitud de los jóvenes ante su inserción profesional, les motive y les facilite
unas estrategias de ocupabilidad pero, paralelamente, no tenga en cuenta las
condiciones reales de la oferta del mercado laboral, los puede abocar a la frustración.
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CONTRATABILIDAD EUPLEABILIDAD

ESTRUCTURA Y TENDENCIAS
DEL MERCADO LABORAL

CARACTERÍSTICAS
DEL DEMÁNDATE

PERFIL PSICOSOCIAL
LATENTE

-CONTEXTO MACROECONÓMCO

•OFERTA/DEMANDA DE EMPLEO

-ÁMBITOS DE CREACIÓN DE EMPLEO

•ÁREAS DE DESTRUCCIÓN DE EMPLEO

-POLÍTICA SOCIOLABORAL

-TASA DE PARO

-CONTRATOS EFECTUADOS

-SEXO

-EDAD

-ESTADO CIVIL/BOLES FAMILIARES

•FORMACIÓN CULTURAL

•ESPECIAUZACIÓN PROFESIONAL

-EXPERIENCIA LABORAL

-ANTIGÜEDAD LABORAL

-ANTIGÜEDAD DE PARO

-HABILIDADES SOCIALES

- VALORES Y VALENCIAS LABORALES

•ATRIBUCIONES OCUPACIÓN/DESOCUPACIÓN

•AUTOIMAGEN PROFESIONAL

-DISPONIBILIDAD A LA OCUPACIÓN

-ESTILO DE AFRONTAMENTO DEL DESEMPLEO

SOCIAL

SITUACIONAL

INDIVIDUAL
I

OBJETIVO SUBJETIVO

PERSONAL

FACTORES DE OCUPABILIDAD

FIGURA 4.6. Modelo de inserción laboral de Blanch (1992:38)

-Características individuales objetivas entre las que el autor destaca, junto a las

variables auriculares, el papel discriminative del sexo y la edad".

(2) La empleabilidad es el grado de adecuación del perfil psicosocial latente al perfil típico
de una persona empleada, en un contexto dado. Esta variable representa el tercer factor
que mediatiza las probabilidades objetivas de logro de empleo:

"Importante factor diferencial del curriculum (sociocultural) oculto de los demandantes de

empleo: ese complejo sistema de reglas implícitas del juego cotidiano que se aprende tanto en la

escuela como en la calle y en la vida, hecho de códigos y significados compartidos, criterios

valorativos, esquemas hermenéuticos, actitudes normalizadas, metas, estrategias y roles

comunmente asumidos." (Blanch, 1990:182)

83 Arrizabálaga (1993) exponía recientemente en una conferencia sobre el mercado de trabajo de los
universitarios esta idea. La inserción tiene un anverso -el sujeto o persona que busca empleo- y un reverso -el
objetode la inserción, el empleo-; estas dos caras interactúan en el contexto del mercado de trabajo que da la
nota de la competencia de una determinada formación, y por lo tanto de su demanda, las características
personales buscadas.
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Supuesta una situación de posibilidad objetiva de empleo (tanto por parte del
mercado de trabajo como por las características objetivas del individuo) y neutralizada la
variable ocupabilidad (pongamos el caso de dos titulados universitarios que en el
mismo momento y lugar buscan un empleo), podemos predecir la empleabilidad teórica
de una persona a partir de un conjunto de variables latentes que conforman el perfil
subjetivo individual:

-Valores y valencias laborales: hace referencia a la importancia concedida al empleo
en tanto que valor instrumental y personal.

-Disponibilidad al empleo. Definida como la actitud concerniente a la aceptación de
un puesto de trabajo que conlleva una representación de las ventajas e
inconvenientes de estar empleado, los afectos asociados a tales percepciones y
cierta orientación estratégica respecto al mercado de trabajo.

-Autoimagen profesional. De acuerdo con la concepción de Bandura define esta
variable como la cognición autorreferencial sobre la competencia profesional.

-Atribuciones al empleo/desempleo, definida como la organización psicológica de las
causas y consecuencias percibidas del empleo/desempleo.

-Estilo de afrontamiento del desempleo que se define tanto por la cantidad de
actividad de búsqueda como por la calidad, es decir, las estrategias de
empleabilidad que utiliza.

Todas estas variables que tienen un papel mediacional efectivo sobre las
consecuencias patológicas de la entrada en el desempleo" tienen también un peso
importante sobre las probabilidades de salida de ese estado. Estas variables inciden sobre
la motivación del joven, la vivencia de la situación de transición y el estilo de afrontamiento
del desempleo, incrementando, sin duda, las probabilidades de ocupabilidad.

El modelo surge en el sí de una línea de investigación que el autor ha desarrollado,
durante más de una década, desde el laboratorio de psicología social de la UAB, en
colaboración con la Dirección Provincial del INEM de Barcelona. De esta colaboración han
surgido dos macroestudios: uno, realizado con la población de parados en general y otro,
desde el marco de un proyecto de evaluación de un programa experimental de inserción
laboral de mujeres entre 25 y 44 años. Si en el primer estudio se evidenció el papel del

64 Blanch no sólo es prolífico en cuanto a publicaciones, sino que las mismas suponen una exhaustiva
fuente de documentación sobre la literatura del desempleo y son, por lo tanto, una fuente de referencia
importante para el autor que quiera introducirse en estos temas.
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perfil psicosocial en la empleabilidad, en el segundo se ha constatado el efecto de la
disponibilidad y su papel mediador en la conducta de la persona que busca trabajo.

La primera línea de investigación parte de un estudio previo -con jóvenes parados
del área de Barcelona- en la que se comprobó que las actitudes -activas versus pasivas-
en la conducta de búsqueda de un empleo expresadas en 11 (fase uno de la investigación),
predecían de una manera estadísticamente significativa la situación laboral en t2 (Blanch y
otros, 1989; Blanch, 1990). Estos datos llevan al autor a analizar la posible existencia de un
perfil psicosocial que, en circunstancias de posibilidad de empleo, pudiera predecir el logro
ocupacional.

El estudio posterior utiliza un diseño longitudinal en tres tiempos: en un primer
momento se recogen datos referentes a una muestra compuesta por más de dos mil
personas (sellantes del INEM y contratados-bajas) y se valoran un conjunto de rasgos que
configuran el perfil socio-laboral de la persona, que el autor definirá como una forma de
organización relativamente estable del estilo cognitivo, actitudinal y conductual, característico
de cada persona a la hora de enfrentar los retos laborales (tal y como el mismo autor
recuerda en una publicación posterior, 1992). Posteriormente se valora la situación laboral
de los participantes.

Esta metodología permite al autor un doble análisis de los resultados: el análisis
transversal de los datos obtenidos en la primera fase (t1) evidencia las diferencias entre los
dos colectivos (parados/contratados). A su vez, el estudio longitudinal de seguimiento de
los parados al año y a los dos años, ratifica la hipótesis de la existencia de un perfil
psicosocial que influye en el logro posterior de un trabajo. Un análisis discriminante de los
resultados en t2 y t3 ha llevado a Blanch a validar la macrovariable de empleabilidad
teórica. Sus conclusiones han sido contrastadas con las desarrolladas en el último estudio
(Blanch, 1990,92b). Entre los resultados obtenidos podemos reseñar:

-En ambos análisis se comprueba la incidencia de una serie de variables
demográfico-curriculares, como la edad o el nivel de estudios. La variable género
muestra diferencias significativas intraestaus en el conjunto de las variables que
conforman el perfil de empleabilidad, mostrándose en ocasiones más discriminante. El
autor, que le dedica un apartado importante al análisis diferencial de esta variable,
concluye la existencia de barreras objetivas -menos puestos de trabajo abiertos- y
subjetivas -autoestima-'5 al empleo femenino. El análisis demuestra el valor creciente
que la mujer da al empleo: las mujeres puntuaron significativamente más alto que los
hombres en todas las dimensiones de importancia y centralidad del empleo; sin

85 Nuestra experiencia en la supervisión de programas de orientación en el ámbito de la inserción de
mujeres que vienen de una experiencia de amas de casa nos lleva a confirmar que la primera barrera para la
consecución de un empleo es la propia incapacidad de asumir que la vida familiar puede seguir su curso sin su
dedicación exclusiva.
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embargo tanto la disponibilidad al empleo como la implicación en la búsqueda fue menor
(distancia que se acentúa en el grupo de parados).

-Se observan, asimismo, diferencias significativas entre los grupos que en la fase
de seguimiento están en paro o han salido de la situación. Así, el grupo de personas
que había encontrado empleo, se había implicado más activamente en su búsqueda.
Por otro lado, aunque ambos grupos tuvieron en cuenta todas las dimensiones
asociadas a la importancia del empleo, los que no lo consiguieron valoraron en mayor
medida la dimensión social de estar trabajando (sentirse valorado, establecer buenas
relaciones con la gente, etc.).

Una orientación positiva al empleo (ganas de trabajar) junto a una confianza en
lograrlo y un cierto grado de dedicación a conseguirlo constituyeron los principales
factores predictores de la situación ocupacional de los sujetos. Estas variables parecen
mostrar una cierta asociación ya que, por ejemplo, una mayor orientación al empleo
estuvo acompañada de una mayor implicación en su búsqueda, implicación que se
incrementaba cuando existía un cierto grado de percepción de control.

La investigación desarrollada por Blanch es coherente con estudios similares
realizados en otros ámbitos (como los estudios conducidos por los ingleses Banks y
colaboradores), sin embargo tiene para nosotros la ventaja de estar contextualizado. Por
contra, queda por comprobar si el modelo como tal funciona en un nivel tan particular como la
inserción de los titulados universitarios y, en que medida, el perfil psicosocial latente
discrimina, más allá del logro de empleo, en los logros profesionales (tal y como hemos
definido la inserción en el capítulo III).

4.2.3. ENFOQUES COGNITIVOS

Si mantenemos la tesis de que la actividad e implicación en cualquier proceso de
ejecución o aprendizaje incrementan las posibilidades de rendimiento y que, además, el
proceso de inserción o búsqueda de empleo sigue las mismas leyes (tal y como han
remarcado los autores anteriores), resulta imprescindible adentrarnos en los enfoques que
nos explican los mecanismos internos y externos que pueden darnos razón del porqué
unos graduados son más activos o, simplemente, sacan más provecho de una misma
estructura de oportunidades. Situándonos ya en la terminología propia de estos enfoques
nos preguntamos: ¿cuáles son los componentes implicados en el afrontamiento de la
inserción socio-profesional desde la perspectiva del graduado?, ¿qué predicciones
podemos sacar de la teoría?
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En sentido amplio, la visión cognitiva de la conducta humana conceptualiza al
individuo como un procesador de información, cuyas interpretaciones del ambiente
(incluyendo el sí mismo) tiene un mayor impacto sobre sus creencias, sentimientos y
acciones, y cuya conducta proactiva puede tener un efecto sustancial sobre el entorno. De
ello se deduce que la interpretación que la persona hace del contexto de la transición (tanto
de sus posibilidades como de las del medio) intervendrá en las expectativas de logro, en la
implicación en los proceso de afrontamiento y, como consecuencia, en el logro final
alcanzado.

A partir de una revisión histórica de los enfoques explicativos del comportamiento
humano, Villar (1992) establece las características comunes a los actuales enfoques sobre

la conducta adaptativa86:

1945-1965: se verifica la existencia de una relación entre las variables socio-ambientales
(agrupadas bajo la rúbrica de estrés) y los procesos de adaptación. Las reacciones
de las personas a las situaciones estresantes se consideran uniformes. Desde el
campo del desempleo, la investigación se interesa en los efectos que produce el
estatus de parado; efectos que se presuponen idénticos.

1966-74: época caracterizada por una explosión de los modelos cognitivo-mediacionales,
como el modelo de afrontamiento de Lazarus, de locus de control de Rotter, así como la
teoría de la indefensión aprendida de Seligman o el modelo atribucional de Weinner. El
punto central se sitúa en la consideración de la variabilidad individual en la explicación
de la conducta adaptativa: no todos los sujetos presentan la misma vulnerabilidad a
los estímulos socio-ambientales o a las situaciones de estrés.

1974-inicios de los 80: es una etapa básicamente de revisión y crítica de los enfoques
surgidos en la época anterior como la reformulación del modelo de indefensión
aprendida (Abramson, Seligman y Teasdale), junto con la aparición de nuevos
modelos integradores, entre los que destacará la teoría cognitivo-conductual de A.
Bandura.

1980-actualidad: etapa de sistematización y reformulación, basada en el consenso de que
no todos los estímulos tienen los mismos efectos. Empieza a estudiarse
sistemáticamente la especificidad de la respuesta ante diversos estímulos y la
interconexión de los diversos ejes adaptatives (cognitivo, conductual, adaptative,
neurológico, inmunológico y endocrino). Frente a una heterogeneidad de estímulos que
presentan respuestas diferentes, la investigación se centra en el análisis de los
procesos mediadores entre el estímulo y la respuesta o entre la situación y su control:

86 Un análisis exhaustivo puede consultarse en los capítulos I y III de la obra citada.
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sea éste un proceso de aprendizaje, el estudio de los efectos del desempleo o el
afrontamiento de la inserción profesional. De este modo se aborda el control de
parámetros como la deseabilidad del estímulo, el cambio, el apoyo social y los
procesos cognitivos internos: percepción del control, expectativas y atribuciones.

Frente a los modelos que dejan al joven en una situación de indefensión y de falta
de control sobre el curso de su vida", la perspectiva cognitiva se centran en la persona
como agente activo del proceso de inserción. Ésta actúa fundamentalmente a través de la
percepción del control de la situación de inserción, de la atribución al logro de empleo y del
valor o incentivo concedido al encontrar trabajo.

En el marco de esta perspectiva presentamos dos teorías explicativas de la
conducta humana": la teoría cognitivo-transaccional de Lazarus y Folkman que describe el
proceso que da pie a la elección de las conductas de afrontamiento del proceso de Inserción
y la teoría cognitivo-conductual de Bandura que destaca el papel determinante de las
expectativas sobre el comportamiento. El primer enfoque teórico ha sido la base para el
desarrollo del modelo de afrontamiento de la experiencia de desempleo de Amundson y
Borgen (1982,87). A su vez, las aportaciones de Bandura, además de integrar buena parte
de las aportaciones cognitivas, ha dado lugar a la formulación de la autoeficacia de carrera
(Betz y Hackett 1981). Por último la línea de investigación de la conducta exploratoria y,
más concretamente, el modelo cognitivo-conductual de Stumpf, Colarelli y Hartman (1983),
nos permitirá adentrarnos en las posibilidades de una aplicación de esta perspectiva a la
explicación de la conducta de carrera en la fase de transición al mercado laboral.

4.2.3.1. EL MODELO DE APRONTAMIENTO: LA EXPLICACIÓN DE LA CONDUCTA DESDE

LA TEORÍA COGNITIVO-TRANSACCIONAL

El origen del constructo del afrontamiento (coping) se remonta a la perspectiva
freudiana, donde se define como proceso de defensa inconsciente de los conflictos internos
(como recogen Kessler, Price y Wortman, 1985). La reformulación de este concepto pasa a

87 Como bien señala Santos (1989), quedan atrás los años en que la explicación central del
comportamiento estuvo, bien en manos de la interacción dinámica de fuerzas internas, la mayoría de las
cuales actúan por debajo del nivel de la conciencia (como propugnaba Freud), entre una sucesión de
estímulos y respuestas (Skinner) o, bien, dirigida por unas tendencias perdurables y estables (Cattell). La
superación de estos planteamientos debe buscarse en la entrada en acción de la perspectiva cognitivista
(principalmente de Piaget y Vygotski) y en la recuperación de los conceptos de "Ufe space"(espacio vital) y
'Va/ence"(valencia) de Lewin o las "creencias de valor" de Tolman, como elementos explicativos de la
conducta (García, 1992).

68 Nuestro análisis no pretende la exhaustividad. Otros modelos explicativos de la conducta como el locus
de control de Rotter (1966), la teoría de la indefensión aprendida de Seligman (1981), el modelo atribucional de
Weinner (1974), la teoría de la expectativa-valencia de Feather y Davenport (1982) y la teoría de la
incongruencia mental de Tazelaar (1989) podrían haber sido objeto de análisis. Sin embargo, algunas de sus
hipótesis principales serán recogidas por los enfoques comentados.
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ser un constructo central de la teoría cognitivo-transaccional del estrés de Lazarus y sus
colaboradores (Lazarús,1981; Lazurus y Folkman, 1986); a su vez, Bandura (1977) lo
retomará para representar el proceso de Interacción entre la persona y el ambiente.

Con un papel destacado en la explicación de los procesos de adaptación humana,
la teoría cognitivo-transaccional del estrés pone de relieve el papel de la evaluación

cognitiva en la determinación de: (a) las respuestas a las transacciones" estresantes
(situaciones en las que los recursos de una persona son agotados o excedidos), (b) las
respuestas emocionales al estrés (como los procesos de insatisfacción o ansiedad) y, (c)
los esfuerzos o estrategias de afrontamiento. El modelo establece una serie de principios y
relaciones entre sus componentes (como representa la figura 4.7).

•Irrelevante

•Benigna-positiva

'Estresante

Daño/Pérdida

Amenaza

Reto

(APRECIACIÓN SECUNDARIA)

'Altas posibilidades de control

(Creencias especificas
expectativas de resultados
y de autoeficacia)

'Bayas posibilidades de contre

C

APRONTAMIENTO
DIRECTO

RESPUESTA'CONDUCTA

APRONTAMIENTO
PALIATIVO

FIGURA 4.7. El proceso de afrontamiento en la teoría cognitivo-transaccional. Adaptado de Villamarín, 1987

(cfr. Villar, 1992:80).

" El concepto de transacción representa la bidireccionalidad individuo-medio. Una transacción es
estresante cuando obliga a establecer acciones y recursos adicionales. Desde esta perspectiva teórica, sin
embargo, la vivencia de una situación como estresante depende exclusivamente del procesamiento de la
información y no de una evaluación objetiva externa.
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Los presupuestos básicos del modelo Incluyen la definición de la conducta de
afrontamiento, el proceso de apreciación y, por último, los determinantes implicados:

(1) Afrontar una situación (enfrentarse o hacer frente a) implica, desde la perspectiva del
lenguaje común, responder -de algún modo- a una situación de reto, logro o problema.
Lazarus y Folkman (1986:164) definen el afrontamiento como aquellos esfuerzos
cognitivos y conductuales intencionados, constantemente cambiantes, que se
desarrollan para organizar las demandas específicas externas y/o internas que son
evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Las
diferentes estrategias con que las personas responden para resolver una situación
evaluada como estresante son de dos tipos:

(a) Estrategias paliativas, de escape o dirigidas a la emoción: recogen aquellas
estrategias que permiten a la persona regular la respuesta emocional causada por el
estresor ("hablar con otras personas del problema para reducir la angustia que
produce la situación"). Este tipo de conducta no lleva en sí al logro de la inserción.

(b) Estrategias de control o dirigidas al problema: están encaminadas a modificar el
origen del estrés afrontando directamente la situación ("buscar activamente empleo").

(2) Las estrategias que las personas utilizan para enfrentarse a una situación dependen
de la evaluación o apreciación de la situación, proceso que se desarrolla en dos fases o
niveles interrelacionados:

(a) Apreciación o captación primaria: la persona evalúa las consecuencias o
repercusiones de la situación (por ejemplo la cognición "estar sin trabajo").

(b) Apreciación secundaria: determina las creencias específicas (expectativas de
resultados y de autoeficacia), resultado de valorar los recursos personales
(habilidades de resolución de problemas, habilidades interpersonales, autoestima
positiva...) o sociales (disponibilidad de redes de apoyo social) para enfrentar la
situación. Todas estas variables constituyen elementos mediadores importantes en
el proceso de respuesta: la evaluación de los recursos disponibles, en relación a la
amenaza y/o la importancia concedida al evento, condicionará las estrategias de
afrontamiento y las respuestas emocionales del sujeto. Así, si la persona considera
que tiene altas posibilidades de control de la situación (logro de empleo) las
respuestas serán, con mayor probabilidad, de tipo directo; mientras que tenderá más
probablemente a utilizar mecanismos paliativos, como por ejemplo hablar o realizar
otras actividades que le eviten pensar en el problema, cuando perciba pocas
posibilidades de control.
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(3) Los determinantes inmediatos del proceso de apreciación se encuentran en la
transacción (bidireccionalidad) entre las características personales y la percepción de la
situación. Por parte del estímulo influirán variables como la configuración global de la
situación, el grado de ambigüedad o el grado de inminencia (desde esta perspectiva
podemos suponer que los alumnos de final de quinto tenderán a evaluar como más
estresante el proceso de inserción que sus compañeros de niveles inferiores). Los
elementos procedentes de la situación interactúan con las características personales
(rasgos, creencias generalizadas de control, valores, motivos e intereses). Por último, la
valoración final de la situación, como más o menos amenazante o estresante, tendrá en
cuenta el resultado de la apreciación de los recursos disponibles para solucionarlo. A su
vez, tal y como representan las flechas, este proceso irá evolucionando con el tiempo ya
que los resultados de la aplicación de las estrategias retroalimentan la apreciación de la
situación.

(4) Las personas usan una combinación compleja de estrategias de afrontamiento
(dirigidas tanto al problema como a la emoción) en respuesta a transacciones
estresantes específicas. Además, los procesos de afrontamiento y estrés son dinámicos
y cambian con el tiempo, la situación y la apreciación que la persona realiza de los
resultados de sus acciones. Del mismo modo, Schlossberg (1984) afirma que un mismo
tipo de evento es experimentado de manera diferente por el mismo individuo en
diferentes momentos de su existencia.

Según el modelo, podemos establecer una serie de predicciones: un recien graduado
o graduada puede realizar una primera evaluación de la situación de "estar sin trabajo" como
moderadamente estresante; pero, si la aplicación de los recursos de que dispone no le
conducen al logro de un puesto de trabajo, tanto la evaluación como los efectos estresores
serán, sin duda, mayores. Es de resaltar, asimismo, el papel diferenciador de las variables
impulso (valores, motivos, intereses) y de la autoestima en la definición de la situación; no
cabe duda, retomando el mismo ejemplo, que la búsqueda de empleo será más estresante
para aquellos titulados más anclados en el valor del trabajo o con una mayor motivación de
logro.

El notable éxito de la teoría en el campo de la adaptación humana y el desarrollo de
investigación subsiguiente no ha estado exenta de críticas. En una revisión de los estudios
conducidos bajo este enfoque teórico, Villar (1992) concluye que a pesar de que el modelo
ofrece una amplia descripción de los procesos de afrontamiento, éste carece de poder
prédictive sobre la conducta que desarrollará una persona. Se ha cuestionado, también, la
excesiva amplitud de las categorías desarrolladas que exige, como señalan Kinicki y Latact
(1990) y Carver y otros (1989), definir categorías específicas de afrontamiento al abordar el
estudio de eventos concretos (por ejemplo, buscar empleo). Además, existen dificultades
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metodológicas en la aplicación del modelo derivadas de la medición de unos constructos de
carácter básicamente subjetivo (incluido el estrés que, al depender de la percepción de la
persona, debe definirse a posteriori). Por último, se observa la necesidad de desarrollar más
investigaciones para poder predecir qué estrategias seleccionará una persona en función de
los componentes del modelo; en este sentido, Kinicki y Latact mencionan las dificultades
encontradas en el análisis de las direcciones de fuerzas y en el establecimiento de modelos
causales, ya que el afrontamiento actúa como causa y efecto de otros constructos,
típicamente vistos como sus determinantes (como el soporte social) o sus resultados
(ansiedad).

Aun cuando Heppner (1987) sostiene que la manera en que una persona se
enfrenta a los problemas se corresponde a cómo se implica en las actividades de
planificación profesional, hemos realizado una revisión de los estudios recientes para
comprobar si las predicciones del modelo se ajustan a nuestro objeto de estudio. Si bien
hay una extensa investigación sobre el proceso de desempleo, el tema central de la misma
está ocupado por el análisis de los efectos de la situación sobre la salud y condiciones de
vida de la persona90. Además, existe una menor evidencia empírica sobre los factores que
mediatizan la elección de una u otra tipología de estrategias de afrontamiento de la
búsqueda de empleo y cuál es su efecto sobre el proceso de inserción.

Durante los últimos años hemos observado, sin embargo, un mayor interés sobre el
tema. Así, una serie de estudios sobre el proceso de búsqueda de empleo se han centrado
alrededor del constructo de afrontamiento (coping with). Destacamos, por ejemplo, los
trabajos de Leana y Feldman (1988, 91) y Harris y otros (1988) sobre el papel del género
en relación al proceso de apreciación y la selección de estrategias de afrontamiento. Una
evaluación más global del modelo de Lazarus y Folkman, puede encontrarse en el estudio
conducido por Kinicki y Latact (1990), quienes ponen a prueba la estructura del constructo
de afrontamiento en situación de pérdida de empleo. La línea de investigación canadiense
de Amundson y Borgen (1982,1987), ofrece conclusiones interesantes sobre la interacción
entre las estrategias de afrontamiento y los estados emocionales; su estudio es uno de los
pocos realizado con una población específica de graduados/as universitarios (Borgen,
Hatch y Amundson, 1990). Por su parte, Vinokur y Caplan (1987) han evaluado el efecto
del soporte social en el proceso de apreciación. Cabe destacar, por último, la investigación
de Villar (1992) al poner a prueba algunos de los elementos del modelo en relación al
proceso de inserción de universitarios gerundenses. Tanto las conclusiones de la autora
como las aportadas por Heppner (1987) y Heppner y Cook (1991) sobre las relaciones
entre coping y estrés en el proceso de planificación de carrera, son de un enorme interés
desde el campo de la intervención.

*° Una síntesis actual del estado de la cuestión puede consultarse en las obras de Blanch (1990) y Alvaro
(1992).

194



Enfoques explicativos de la inserción socio-profesional

Las conclusiones derivadas de estos estudios permiten una primera aproximación a
las posibidades de aplicación de enfoque de afrontamiento en la explicación de la conducta
de transición al mercado laboral.

La revisión del constructo de afrontamiento en situación de búsqueda de empleo
revela la existencia de dos dimensiones generales de coping claramente diferenciadas:
de control y de escape y las personas suelen utilizar una combinación de ambos tipos
de estrategias. Entre las de escape destacan la elaboración de mecanismos de
autodefensa como "procurar no pensar" o "pensar que es normal que estas cosas
ocurran"; frente a aquéllas dirigidas al problema como "buscar redes de contacto" o
"invertir tiempo y energía en buscar trabajo" (Kinicki y Latact, 1990).

Se demuestra que la evaluación que la persona hace de la situación, interviene,
directamente, en la selección de las estrategias de afrontamiento. Dos variables parecen
tener un peso importante en la apreciación de la situación: (a) el proceso de atribución o
culpabilización del estatus ("estar sin trabajo") y (b) el control percibido de la situación
("buscar/obtener un trabajo"). La culpabilización de la situación es un elemento
importante en la vivencia del paro; si una persona mantiene la cognición de que no
encuentra trabajo debido a una incapacidad personal para lograrlo, desarrollará una
visión negativa de ella misma y mantendrá unas bajas expectativas de logro y
probablemente utilice estrategias de escape que, a su vez, le permitan defender su
autoestima de futuros fracasos. {Kinicki y Latact, 1990; Leana y Feldman, 1991 ).

En la misma línea, la investigación de Heppner y Cook (1991) confirma la influencia
de la evaluación global de la posibilidad de resolución del problema en una población en
transición de carrera: una falta de autoconfianza en la capacidad de resolución de
problemas predijo mayores niveles de estrés, menor progreso en la transición y más
síntomas depresivos.

El análisis de las relaciones entre el género y la conducta de búsqueda de empleo
es menos concluyente. Mientras algunos estudios mantienen que no existen diferencias
en los procesos de afrontamiento, en otros se informa de resultados diferenciales.
Estudios como los conducidos por Leana y Feldman (1988, 91) y Harris y otros (1988)
encontraron que las mujeres tendían a utilizar en mayor proporción estrategias de
evitación o afrontamiento del síntoma (como "hablar con amigos", "implicarse en
actividades con grupos comunitarios", con el fin de ocupar el tiempo), allí donde los
hombres utilizaron más el afrontamiento directo del problema ("buscar activamente
empleo"). La investigación tradicional del desempleo atribuye estas diferencias al valor
secundario del trabajo en la vida de las mujeres, en tanto que, para otros autores, la
explicación hay que buscarla en la mediación de la variable percepción del control. Así,
Leana y Feldman afirman que las barreras internas y externas influyen en la percepción
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de sus expectativas y determinan la elección de las estrategias, tal y como señala el
modelo. A conclusiones similares parecen llegar Heppner y Cook (1991) quienes
observaron que, en la mujer, el estrés y los síntomas depresivos estaban asociados a la
falta de identidad vocacional (imagen personal clara de metas, intereses y aptitudes) y a
la percepción de barreras para el cambio de carrera.

Por último, la investigación ha identificado una serie de recursos específicos
(personales y del ambiente) que mediatizan la relación entre la percepción de la situación
y las estrategias de afrontamiento. Entre las variables que influyen en la evaluación de
una situación como más o menos controlable, se destacan:

-La autoestima. Esta variable aparece significativamente relacionada con una
búqueda proactiva de empleo (Kinicki y Latact, 1990). Las personas con más
autoconfianza tienden a mostrar menos expectativas de fracaso, a la vez que una
mayor capacidad para asumirlo; como consecuencia, estas personas utilizan, en
mayor medida, estrategias de control de la situación. Mientras, otras con una
estructura valorativa más débil eligen estrategias de escape, como un mecanismo de
evitación del fracaso.

-Las experiencias previas. Las personas con experiencias anteriores utilizarán los
resultados de las mismas para enfrentar la nueva situación. Mientras Schlossberg
(1984) sostiene que esta experiencia anterior facilitará el uso de estrategias directas al
problema, la investigación en el campo no es concluyeme. Así, aunque Kinicki y
Latact (1990) comprueban que la persona con una experiencia anterior de despido se
distanciaba más de la situación, este hecho no condicionó la utilización de estrategias
de control. Parece lógico pensar que el efecto dependa del tipo de experiencia y de
las condiciones en que se vivió.

-El soporte social. Resulta clara la intervención de esta variable, no sólo como un
elemento de refuerzo frente al estrés asociado a una situación de búsqueda de
empleo, sino como elemento interviniente en la selección de las estrategias de
afrontamiento del problema. Vinokur y Caplan (1987) diferencian dos tipos de
soporte, con consecuencias diferentes para la resolución de la situación: así, mientras
que un soporte social instrumental (ayuda tangible para resolver la situación como
"redes de contacto") favorece las estrategias de búsqueda activa de trabajo, el
soporte social emocional (red positiva incondicional) está relacionado con ambas
categorías de afrontamiento, ya que puede apoyar tanto una estrategia de escape -la
persona se siente acurrucada y evita enfrentarse al problema- ó de control - el apoyo
social actúa como protección de la autoconfianza, incidiendo en las expectativas de
logro y en el afrontamiento directo-. Kinicki y Latact (1990) mantienen la influencia del
soporte social emocional a partir de su efecto sobre la autoconfianza personal.

196



Enfoques explicativos de la inserción socio-profesional

-La identidad vocacional, definida como la posesión de una pintura clara y estable de
las metas, intereses, personalidad y talentos personales. La investigación de
Heppner y Cook (1991) demuestra su influencia determinante sobre las estrategias
utilizadas. Basándose en las aportaciones de las teorías del procesamiento de
información que sostienen que el conocimiento de un dominio específico afecta al
proceso de resolución del problema, los autores sugieren que el modelo de
afrontamiento debe considerar los datos referidos al contenido específico del problema
y lanzan un puente de unión entre las aportaciones de los teóricos de la carrera -
concretamente de enfoques centrados en la exploración- y el modelo del afroníamiento
(el modelo de conducta exploratoria incidirá con más profundidad en este aspecto
esencial).

En un estudio longitudinal conducido con una población de parados en busca de
empleo, Holmes y Werbet (1992) encontraron que mientras los recursos internos de
afrontamiento discriminaron al grupo que logró insertarse, no sucedió igual con los recursos
externos (soporte social afectivo y recursos materiales). Los autores concluyen que las
variables personales como el bienestar físico, las creencias positivas (locus de control y
autoeficacia), las habilidades de resolución de problemas y las habilidades sociales,
constituyen recursos de afrontamiento interno altamente efectivos91 Estos recursos internos
protegen, además, de los efectos psicológicos de estar sin empleo.

La literatura sobre el desempleo es concluyente respecto al efecto del soporte
social, resaltando su importancia frente al estrés asociado a la búsqueda de empleo. Sin
embargo, la diferencia establecida por Vinokur y Caplan (1987) nos obliga a refexionar el
efecto de la clase social sobre las estrategias de apoyo proporcionadas desde el ámbito
socio-familiar, tal y como pone de manifiesto Freixa (1993). Así, en las posiciones más
desfavorecidas el soporte tenderá a ser emocional, frente a los niveles más altos que, en
mayor medida, dispondrán de recursos más viables. En el campo de la inserción socio-
profesional este elemento es clave ya que, como pudimos comprobar en el análisis de los
procesos de inserción, las vías de acceso al empleo pasan por las redes sociales de
conocidos, más que por los sistemas institucionalizados de inserción92.

91 Gerard Welbels (1985) mantiene que una de las variables que dificultan los procesos de transición
escuela-trabajo está en la propia incapacidad de los jóvenes para aprovechar los recursos y oportunidades
existentes (se refiere explícitamente a recursos externos que la comunidad pone a su alcance).

92 No podemos obviar la discriminación implícita de la variable clase social: un soporte emocional puede
ayudar a un joven en transición a enfrentarse a los efectos negativos de la situación de paro; pero no
compensa la posesión de una estructura económica o de redes de apoyo social, que son la puerta de entrada
de los trabajos.
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Queda por comprobar las relaciones entre los niveles de estrés y los mecanismos
de afrontamiento. Desde el modelo presentado, el afrontamiento orientado al control tendría
una relación curvilínea con los síntomas de estrés; y los recursos de afrontamiento
emocional una relación directa, en el sentido de que a más estrés (valorado como niveles de
ansiedad elevados y bajos índices de satisfacción con la vida) mayor nivel de tendencia a
reducirlo mediante afrontamiento indirecto. En un nivel medio de ansiedad es donde se
produciría un mayor nivel de afrontamiento directo. Sin embargo, los datos aportados por
Kinicki y Latact (1990) no confirman las predicciones: altos y bajos niveles de ansiedad se
relacionaron con altos y bajos niveles de afrontamiento directo. Otros autores han analizado
la influencia que los niveles de estrés -concretamente la ansiedad- tienen en la ejecución de
la conducta de búsqueda de empleo, como por ejemplo en la ejecución de entrevistas de
selección (Jones y Pinkney, 1989).

Sin duda las aportaciones de esta línea de investigación confirman la complejidad de
relaciones implicadas en la explicación del comportamiento humano. Las investigaciones
sugieren una asociación entre el cómo uno se enfrenta a la situación y los resultados de la
misma; el modelo puede resultar efectivo a la hora de predecir aquellas personas que
utilizarán estilos evasivos de afrontamiento no directo. Sin embargo, faltan todavía estudios
que permitan darnos razón de qué tipo de estrategias directas son más efectivas en el
proceso de inserción ya que, la implicación activa, en sí misma, no garantiza el logro de las
metas.

4.2.3.2. LA TEORÍA COGNITIVO-CONDUCTUAL

El planteamiento de Albert Bandura (1977, 87, 90) evolucionará, más allá de las
situaciones de aprendizaje y condicionamiento, desde el marco teórico del Aprendizaje
Social. Formulada como una teoría general del funcionamiento psicosocial, sus aplicaciones
han tenido una gran repercusión en casi todos los campos. Ámbitos como la
psicopedagogía del aprendizaje, la psicoterapia, la psicología de la adaptación, la
psicología del deporte hasta el campo de la carrera se han beneficiado, no sólo de sus
aportaciones en la explicación de los fenómenos, sino también de las claves para la
intervención sobre estos procesos, (puede consultarse entre otras las obras de Santos,
1989; Villar, 1992; Villamarí, 1987 Bandura, 1977,86,90; Lent y Hackett, 1987, entre otros).
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Basada en un modelo conceptual triádico del comportamiento humano, la teoría
cognitiva social explica el funcionamiento psicosocial en términos de una estructura causal
interactiva, donde los vértices o factores -cognitivo, conductual y ambiental- operan
conjuntamente, determinando microrelaciones de influencia bidireccionales. Desde esta
estructura causal podemos predecir la conducta de una persona en su fase de transición al
mercado de trabajo (por ejemplo, estrategias de afrontamiento del proceso de búsqueda de
empleo, las elecciones o, en un nivel más concreto, su ejecución en una entrevista de
selección).

"El individuo no siempre actúa de forma óptima aunque conozca con exactitud cuál es la

conducta correcta a desarrollar; ello se debe a que el pensamiento autorreferente actúa como

intermediario entre el pensamiento y la acción" (Bandura, 1987:415).

La persona es el agente autorregulador de su propio comportamiento mediante dos
mecanismos cognitivos fundamentales: (a) el pensamiento, a través del cual el individuo
anticipa la ocurrencia de determinados acontecimientos y crea los medios para ejercer el
control sobre aquéllos que afecten a su vida cotidiana y, (b) la motivación, que indicará la
intensidad y la persistencia de la respuesta ante los obstáculos.

"La persona hace contribuciones causales a su propio funcionamiento psicosocial a través

de mecanismos de autorregulación personal. Entre estos mecanismos ninguno es más central o

persuasivo que las creencias que las personas mantienen acerca de sus capacidades para afrontar

los eventos que afectan sus vidas. " (Bandura, 1990:397)

Si para Donald E. Super el autoconcepto constituía el cemento de su teoría, para
Albert Bandura (1977) esa posición la ocupará una cognición central del funcionamiento
humano: las expectativas de autoeficacia, o creencias acerca de las propias habilidades
para ejecutar con éxito una conducta dada. El sujeto que se considera eficaz construye su
futuro, mientras el que se siente ineficaz sólo lo predice, afirman Herrera y Rodríguez (1990)
en referencia al modelo.

Villar (1992) señala que la introducción de este concepto en la teoría de Bandura
tiene por objetivo ampliar el constructo de la percepción del control asociado, desde la
perspectiva del aprendizaje social, únicamente a las expectativas de resultados (refuerzos
o incentivos). Así, Bandura sostiene que las expectativas de autoeficacia no son capaces,
por sí solas, de provocar la respuesta a menos que existan incentivos; pero tampoco
éstos, por sí solos, pueden explicar todo tipo de comportamientos (como por ejemplo el
abandono de metas, aun ante incentivos deseados).
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El desarrollo del modelo de expectativas de autoeficacia integra, en su formulación,
las aportaciones de una serie de concepciones paralelas, como el concepto de LoC de
Rotter o la teoría motivacional de expectativa-valor de Atkinson. Su diferencia está en el
nexo de unión entre los procesos de cognición y acción: allí donde los primeros colocan los
incentivos o las atribuciones al logro, Bandura antepone el papel determinante de las
creencias personales que la persona mantiene acerca de su propia capacidad para realizar
acciones que le permitan alcanzar ciertos niveles de ejecución. Su conceptualización incluye
una serie de principios en relación al constructo:

(1) Las expectativas de autoeficacia no se refieren ni a los recursos disponibles para
enfrentar una situación ni a su uso, sino a "los juicios de cada individuo sobre sus
capacidades, en base a los cuales organizará y ejecutará sus actos" (Bandura,
1987:416). Esta percepción de autoeficacia personal no se concibe como un rasgo o
característica pasiva, sino que constituye un aspecto dinámico del self-sistem que se
desarrolla, progresa e interviene a través de una compleja interacción con su ambiente,
sus propias capacidades y otros mecanismos de motivación y autorregulación, así como
las expectativas de resultado o los procesos atribucionales.

(2) El proceso de socialización es el nutriente inicial del sistema de creencias de la
persona: el niño va generando su imagen de autoeficiencia a medida que va
desarrollando su capacidad cognitiva. Durante sus primeros años la familia se constituye
en la guía que mediatizará la autoapreciación de su conducta. Tras la familia, el grupo de
pares, profesores, comunidad inmediata, le ofrecerán los modelos que le servirán de
cánones para evaluar sus propias acciones.

Una serie de experiencias y estados físicos y psíquicos, dan lugar a la
incorporación a nuestro pensamiento de un tipo determinado de autoeficacia (por ejemplo
las expectativas sobre nuestra futura actuación como profesionales). La información
procede de cuatro fuentes principales, de mayor a menor influencia; dentro de cada una
de ellas una serie de factores condiciona a su vez cómo esa información aportada será
procesada, formando una nueva concepción sobre nuestras capacidades o modificando
las convicciones previas (Palenzuela, 1983; Bandura, 1987, Mclntire y Levine, 1991).

(a) La experiencia propia. La fuente más importante de formación de las expectativas
de autoeficacia percibida es la experiencia directa con repetidas situaciones de éxito,
mientras que repetidos fracasos disminuyen esas expectativas; el efecto es mayor si
se produce un logro por encima de lo esperado. Sin embargo, los sentimientos de
eficacia no son necesariamente derivados del éxito objetivo y de la competencia, sino
que vienen mediatizados por una serie de elementos entre los que se encuentran:
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-El grado de dificultad de la tarea: si se considera fácil desarrollará en menor medida
sentimientos de competencia personal.

-El esfuerzo invertido: cuya evaluación depende del rendimiento conseguido; así
ante el fracaso disminuirá el sentimiento de competencia personal mientras que, ante
el éxito, puede tener diferentes efectos dependiendo de si la persona interpreta la
necesidad de esfuerzo como una compensación a una falta de habilidad.

-El locus de control: las personas con locus de control interno tienden, en mayor
medida, a revisar su imagen ante resultados inesperados.

-Los procesos atributivos: el incremento de las expectativas será mayor si el éxito
es atribuido a la competencia personal que si se atribuye a un factor externo, como
la suerte, o interno, como el esfuerzo personal.

-Los sistemas de creencias: concluyeron que la persona que mira las habilidades
como susceptibles de aprendizaje y optimización busca retos que le permitan
aprender y ampliar sus conocimientos y habilidades, ve los errores como una parte
natural del proceso de aprendizaje y, por consiguiente, juzga sus capacidades más
en términos de optimización personal que en términos de comparación normativa con
el rendimiento de los otros. Frente a éstas, las personas que ven las habilidades
como unas capacidades más o menos prefijadas, miran el nivel de ejecución como el
diagnóstico de sus capacidades cognitivas inherentes (Bandura y Wood, 1989).

(b) La eficacia vicaria será inducida si comparamos nuestros éxitos o fracasos con los
de personas en similares condiciones a las nuestras; condición necesaria resulta la
similitud en el modelo.

(c) La persuasión verbal, cuyo efecto depende de la credibilidad de la persona y la
confianza en su nivel de conocimiento sobre el tema concreto. Al mismo tiempo, el
efecto sobre sus creencias de eficacia será mayor si los comentarios se hacen sobre
sus aptitudes que si se realizan sobre su capacidad de esfuerzo.

(d) Por último, influirá también la actividad fisiológica: excitación efectiva, estado de
ánimo, humor que acompañe estas experiencias.

No sólo la actuación de los otros nos permite aprender, tal y como se deriva de la
aplicación de la teoría del aprendizaje social, sino que tiene también efectos sobre nuestra
evaluación: ¿cómo afectará a un graduado en paro el hecho de que compañeros y
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compañeras de promoción, en igualdad de condiciones que él, encuentren trabajo y él no?
Posiblemente su visión personal resultará dañada. El efecto del aprendizaje vicario en
universitarios en transición ha sido puesto de manifiesto por García y Rodríguez (1983):
en su estudio, los niveles de autoestima y salud emocional en estudiantes de quinto de
carrera eran muy similares a los de graduados en paro y significativamente inferiores a
estudiantes de cuarto curso. Los autores concluye la existencia de un fenómeno de
anticipación del paro que produce efectos psicológicos similares a la misma vivencia del
paro, a partir de un fenómeno de aprendizaje vicario.

(3) La explicación del funcionamiento psicosocial pone de manifiesto la existencia de una
serie de conjuntos de cogniciones que, aun presentándose como fenómenos cognitivos
diferentes, mantienen unas complejas interacciones. Este conjunto de procesos cognitivos
interviene como mediador de la motivación humana, a través del pensamiento anticipatorio
que informa al individuo de si puede enfrentarse a una acción y, si lo hace, cuáles serán
los resultados y su recompensa. Bandura (1990) sintetiza la relación entre estos
componentes desde el enfoque cognitivo social:

-Las atribuciones causales (constructo central de la teoría de la motivación de
Weiner) y las creencias de autoeficacia mantienen una relación causal bidireccional. No
sólo el impacto del logro sobre las expectativas está mediatizado por los procesos
atribucionales sino que, a su vez, el efecto de las atribuciones causales sobre la
ejecución posterior y su impacto como mediador cognitivo motivacional no es directo,
sino que esta influido por las creencias de autoeficacia; de ello se deduce que una
persona con creencias fuertemente asentadas tenderá en mayor medida a atribuir los
resultados a su acción.

-La teoría motivacional de la expectativa-valencia de Atkinson (1964) y Feather
(1982) mantiene que la fuerza de la motivación está gobernada por las expectaivas de
que las acciones particulares producirán unos resultados específicos y por el valor
concedido a estos resultados. Sin embargo, cuando la persona percibe una relación
causal entre su actuación y el rendimiento posterior, las expectativas de autoeficacia
mediatizan el efecto motivador de las expectativas de resultados*3. No obstante, éstas
son independientes de la creencias de autoeficacia cuando las contingencias están
estructuradas discriminativamente (por sexo, raza, clase social), o fuera del control;
bajo tales circunstancias las personas del grupo desfavorecido/o bajo condiciones
adversas tienden a esperar resultados más pobres de su actuación por muy eficaces
que se sientan. Y, del mismo modo, son parcialmente dependientes cuando los
resultados dependen, sólo en parte, de la actuación del individuo: tal sería el caso de la

83 Herrera y Rodríguez nos ilustran con un ejemplo suficientemente clarificador: "un buen conductor, ante
una zona escarpada y peligrosa, sólo imaginará el paisaje que va a contemplar" en cambio "otro conductor
inseguro, sólo preveerá el posible accidente y el riesgo físico que puede conllevar"C\ 990:17).
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inserción. De este modo, el locus de control mediatiza la dirección causal entre estas
dos variables.

Podemos concluir, pues, que las creencias de autoeficacia regulan el funcionamiento humano
tanto a través del proceso cognitive, como del motivacional y afectivo. Y, como representa la
figura 4.8, sus efectos básicos se sitúan en los niveles de:

(1) La elección de los objetivos, las metas y las estrategias para afrontar una situación.
Las creencias de autoeficacia afectan los patrones de pensamiento que pueden optimizar
o minar la ejecución/acción. Esos efectos cognitivos toman diferentes formas, como los
tipos de escenarios anticipatorios que las personas construyen y reiteran: aquéllos que
tienen un alto sentido de autoeficacia visualizan escenarios de éxito que les proporcionan
unas guias positivas para la acción, y al contrario (Herrera y Rodríguez, 1990). Al mismo
tiempo, tal como ponen de manifiesto Bandura y Wood (1989), cuanto mayor es el grado
de autoeficiencia percibida, mayor será el nivel de metas establecido y más implicada
estará la persona en su consecución. En concordancia con el enfoque del afroníamiento,
que situaba las expectativas de autoeficacia como determinante inmediato de la elección
de las estrategias, la persona actuará bajo la ley de evitar aquellas acciones que cree que
exceden sus capacidades y desarrolla aquellas capaces de dominar.

(2) El esfuerzo y persistencia empleados. No cabe duda de que la mayor parte de la
conducta humana está mediatizada por la motivación. Para Bandura, la automotivación
humana descansa en un proceso circular de producción y reducción de discrepancias
entre metas personales y el rendimiento; las expectativas influyen, a su vez, sobre
ambos procesos. Las personas se motivan a sí mismas a través de un control proactivo:
primero se establece retos o metas que ocasionan un estado de desequilibrio que tiende
a movilizar un esfuerzo determinado sobre las bases de una estimación de qué puede
invertir, en función de sus posibilidades. Una vez conseguida la meta, se reduce el
desequilibrio; pero aquellos que tienen un fuerte sentido de autoeficacia generalmente
incrementan sus niveles de meta, creando un nuevo nuevo estado de discrepancia.
Ahora bien, cuando la persona se siente incapaz de conseguir unas metas la motivación
disminuye y, en este caso, cualquier solución suele ser negativa: si abandona,
aparecerán sentimientos de apatía y, si continúa con los mismos estàndards, pueden
producirse sentimientos de depresión. Es, pues, la evaluación del rendimientos en función
de la percepción de las capacidades la que determina el esfuerzo y la persistencia en el
afrontamiento de una situación dada.

(3) Patrones de pensamiento y reacciones emocionales. Aquellos que se consideran
ineficaces exageran sus deficiencias y las dificultades potenciales del medio. Tales dudas
crean ansiedad y estrés, lo que dificulta la utilización de los recursos objetivos que
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poseen (¿quién no ha experimentado cómo la imposibilidad de controlar los sentimientos
de ansiedad le impedía concentrarse en la acción?). Desde la perspectiva cognitivo-social
lo que hace que los acontecimientos sean potencialmente aversivos o resulten temibles
es, sobre todo, la ineficacia percibida para afrontarlos (Bandura, 1987). En coherencia con
la teoría del estrés, aquellas personas que creen que no pueden manejar las amenazas
potenciales experimentan altos niveles de ansiedad, desconfían de sus posibilidades y
ven peligro, interfiriendo su nivel de funcionamiento.

Creencias de autoelicacia AEFIC t AEFIC

1 En la elección de las conductas Desarrollo de actividades Evitan las actividades

Concentran esfuerzos y tiempo

2 En el esfuerzo empleado y en
la persistencia

Rendimiento alto

Abandonan esfuerzos

I

Rendimiento bajo

Estimulados por las dificultades

3 En los patrones de pensamiento y
reacciones emocionales

Utilizan todos los recursos/
Conductas de salud

Encuentran grandes dificultades

No utilizan los recursos/
Síntomas de estrés y ansiedad

Efecto global Su conducta estimula el
desarrollo personal

Su conducta limitan el
desarrollo personal

FIGURA 4.8. Consecuencias de las autopercepciones de eficacia sobre el funcionamiento humano. Esquema
adaptado de Herrera y Rodríguez (1990:24-25)

Herrera y Rodríguez (1990:24-25), resumen las principales predicciones de la teoría:
el individuo que se considera eficaz, se impone retos, intensifica sus esfuerzos cuando su
rendimiento no se ajusta a sus metas, busca la causa de sus fracasos en atribuciones que
favorecen su autoeficacia, afronta las tareas difíciles sin tener estrés. Ello da lugar a logros
basados en la seguridad. En cambio, una persona considerada ineficaz, evita las
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actividades complejas, reduce sus esfuerzos, y se da por vencido enseguida, agudiza sus
dificultades personales, disminuye sus aspiraciones y padece un alto grado de estrés y
ansiedad. Lo que disminuye el rendimiento y produce un gran malestar.

La investigación sobre los procesos de autoeficacia conducida en el marco del grupo
de investigación de Bandura y colaboradores, ha llegado a la conclusión de que la
autoeficacia percibida es un mecanismo común mediador de los cambios psicosociales".
Diversas pruebas causales, conducidas con diferentes modos de inducción de la
autoeficacia en diferentes poblaciones y en variados dominios de funcionamiento humano
demuestran, para Bandura, que la autoeficacia percibida contribuye significativamente tanto
a la motivación como a la ejecución. La evidencia de que desde procedimientos divergentes
de inducción se producen resultados convergentes, refuerza el poder explicativo y
predictive del constructo.

Por otro lado, los análisis causales llevados a cabo confirman la ordenación temporal
de los determinantes de la autorregulación humana: cuando las personas son incialmente
enfrentadas con la organización de un ambiente complejo y desconocido, éstas se remiten a
su experiencia pasada buscando indicadores de su competencia personal (autoeficacia) a
partir de los cuales establecer sus metas. Pero, en la medida en que se forman un esquema
de funcionamiento respecto a su eficacia en el nuevo contexto, su sistema de actuación
depende cada vez más de sus percepciones actuales de autoeficacia; éstas determinan la
acción, tanto directamente como a través del establecimiento de nuevas metas (Bandura,
1990).

De igual modo, el valor prédictive de la teoría aparece confirmado por otros estudios
fuera del marco del equipo de Bandura. Por ejemplo, la investigación de Mclntire y Levine
(1991) confirmó las prodiciones del modelo respecto a la relación causal entre expectativas
y ejecución. En nuestro contexto inmediato Palenzuela (1983) encontró que la autoeficacia
percibida se correlacionaba positivamente con la motivación de logro, la subescala de
internalidad de locus de control, la autoestima de Rosenberg y con la motivación de
competencia; y negativamente con la ansiedad evaluativa, la expectativa de no
contingencia y la motivación extrínseca. A su vez, Fernández Ballesteros (1987) mantiene
que el concepto de autoeficacia de Bandura supone una de las claves para entender el
balance primario que la persona -según el modelo del afrontamiento- realiza de la situación y
determina, por lo tanto, el proceso de elección de las estrategias de acción.

64 Una extensa revisión de las investigaciones puede consultarse en Bandura (1990). En la misma se
informa del efecto de los procesos de autoeficacia sobre diferentes aspectos de la personalidad (distintos
tipos de conducta social, conducta de afrontamiento, respuestas de estrés, activación fisiológica, tolerancia
al dolor, resistencia ffsica, automotivación, autorregulación de conducta, rendimiento intelectual, elección de
metas-profesionales, o toma de decisiones en contextos organizacionales).
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¿Es más efectiva en la conducta exploratoria y en el proceso de inserción una
persona que se considera más eficaz? La pregunta nos dirige directamente hacia las
aplicaciones de la teoría a nuestro campo de estudio.

4.2.3.3. LAS EXPECTATIVAS DE AUTOEFICACIA DE LA CARRERA PROFESIONAL

La teoría cognitivo-social de Bandura, especialmente sus presupuestos sobre el
efecto de la autoeficacia en el ámbito de la conducta aplicada al dominio de la carrera
profesional aparece, hoy, como un campo prometedor para comprender, investigar y, por
último facilitar, el desarrollo de la carrera profesional (Betz y Hackett, 1981, 83, 86; Figtzeral y
Betz, 1983; Betz y Figtzeral, 1987; Gutek y Larwood, 1989). Betz y Hackett (1981) son las
primeras en sugerir que la autoeficacia debía intervenir como variable explicativa
fundamental en los procesos de desarrollo. Su enfoque se centrará en cómo el proceso de
socialización interviene, a través de las expectativas de autoeficacia, en el rango de
opciones académico-profesionales y en el posterior ajuste al trabajo; de este modo se
plantea una explicación alternativa a las diferencias en los itinerarios académico-
profesionales de hombres y mujeres. Entre los elementos clave de este enfoque se
destaca:

(1 ) La autoeficacia de carrera (career self- efficacy) es una etiqueta genérica que abarca
los juicios de la eficacia personal en relación a un amplio rango de conductas implicadas
en la elección y ajuste profesional.

(2) Las expectativas de eficacia personal son el determinante inmediato de la conducta
de carrera (career behavior) y se generan en un proceso de socialización del rol sexual
netamente diferenciado en función del sexo. Niños y niñas, chicos y chicas, tienen un
acceso distinto a las fuentes de información de autoeficacia, y en concreto a: (a) las
oportunidades para una experiencia relevante a las metas profesionales (los chicos
obtienen en mayor medida que las chicas experiencias en amplios dominios fuera y
dentro de las casas, allí donde, tradicionalmente, las experiencias de las chicas han
estado más limitadas); (b) la disponibilidad de modelos de rol profesionales y, (c) el
estímulo, por los otros significativos, para persistir en opciones no tradicionales".

(3) La exposición a actividades sexualmente estereotipadas conduciría a la adquisición
de habilidades diferentes y, en consecuencia, a diferencias de sexo en los juicios de
autoeficacia sobre competencias de carrera, tradicionalmente masculinas o femeninas.
Estas diferencias, basadas en el proceso de socialización, serían un factor causal que

45 La fundamentación empírica puede consultarse en el artículo de J. Whyte (1987). El establecimiento de
los clichés sexistas entre los muchachos y entre las muchachas. Distintas explicaciones de sus orígenes y
de sus consecuencias. En La educación de lo femenino (pp. 81-119). Barcelona: Alondra.

206



Enfoques explicativos de la inserción socio-profesional

determinaría la infrautilización de los talentos profesionales femeninos y, por tanto, su
infrarrepresentación en muchos ámbitos tradicionalmente masculinos, especialmente
aquellos de alto estatus y de más retribución. Por lo tanto, las expectativas de
autoeficacia de carrera actúan como barreras internas al desarrollo profesional de la
mujer.

No cabe duda que los sesgos en las prácticas culturales, el modelaje estereotipado
del rol de género y las estructuras de oportunidad disuasorias inciden en el desarrollo de
creencias en relación a la eficacia ocupacional y limitan el rango de sus opciones, bajo la
conciencia de que carecen de las capacidades necesarias para ejercer ocupaciones
tradicionalmente desempeñadas por los hombres (y a pesar de que no se diferencien
relamente en esas capacidades). Por lo que la auto-eliminación afectará, a su vez, la
dirección del desarollo de la autoeficacia.

En una revisión de la literatura existente sobre las aplicaciones de la teoría de la
autoeficacia de Bandura al área de la carrera profesional, Lent y Hackett (1987) afirman que
los problemas con los que se encuentra el tratamiento de la variable respecto a otros
campos donde ha sido estudiada está en que la conducta de carrera es mucho más
compleja que, por ejemplo, la conducta de fumar, las fobias o muchas otras aplicaciones de
la teoría relativamente circunscritas; en comparación la career behavior define muchos
comportamientos (TD, exploración, búsqueda de empleo, etc), y cada uno incluye a su vez
elementos complejos. Con todo, el avance de las investigaciones nos ofrece una serie de
conclusiones interesantes96:

El poder de las creencias de autoeficacia en determinar el curso de los patrones de
vida aparece claramente en la literatura de la carrera. Los resultados son coincidentes en
sugerir que la persona que mantiene niveles de autoeficacia mas elevados considera más
opciones en sus elecciones, muestra más seguridad en sus opciones y se implica más en
su consecución. Así, Arnold (1989) aporta evidencias sobre la relación negativa entre
expectativas e indecisión de carrera; en su investigación, unas bajas expectativas de
eficiencia decisoria se acompañaron de altos niveles de indecisión de carrera. Mientras, Betz
y Hackett (1981, 83) han detectado que las expectativas determinan una mayor amplitud en
el campo de elección.

86 Las dificultades añadidas a este tipo de investigación residen en las diferencias contextúales que
enmarcan las relaciones entre el proceso de socialización y el desarrollo de la carrera en función del sexo. Por
ejemplo los estudios con muestras de universitarios, o ciertos ámbitos culturales, no son fácilmente
traspolables al conjunto de la población. Además, los avances recientes en el ámbito de la autoafirmación
femenina, nos obligan a tomar los datos en referencia a su momento histórico concreto.
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Sin embargo, no todas las investigaciones han encontrado la misma relación entre
controlabilidad de la situación y búsqueda de empleo. En un estudio longitudinal sobre las
variables implicadas en la predicción de la conducta de búsqueda de empleo de graduados
universitarios de Girona, Villar (1992}" encontró que las creencias de control (expectativas
de resultados, expectativas de autoeficiencia y atribuciones) influían en la conducta, pero
en dirección opuesta a la prevista por los distintos modelos psicológicos considerados
(teoría de la expectativa-valencia de Feather y otros, la teoría de la autoeficacia, y la teoria
atribucional de Wiener, respectivamente): aquellos estudiantes con mayores expectativas
de encontrar trabajo, que se creían capaces de buscarlo y además creían que encontrar
trabajo depende más de uno mismo que de factores extemos, fueron precisamente los que
menos lo buscaron. La predicción de los comportamientos a través de un modelo lineal de
regresión múltiple mostró una relación en forma de "U" entre las creencias de autoeficacia y
las actividades desarrolladas. Como explicación alternativa Villar señala que los graduados
pudieran estar protegiendo su autoestima ante los continuados fracasos obtenidos.

Dentro del ámbito del ajuste de carrera, Lent y Hackett (1987) concluyen que la
autoeficacia en relación a las habilidades relativas al trabajo está relacionada con la
satisfacción con la tarea realizada, la implicación profesional y la permanencia en el mismo.
Sin embargo, esta relación muestra una forma curvilínea en situaciones de subempleo,
situándose la mayor satisfacción en individuos con moderadas expectativas de
autoeficiencia frente a aquellos con altas expectativas que tenderían, lógicamente, a
mostrarse insatisfechos.

Se confirma, asimismo, el efecto diferencial del proceso de socialización de rol sexual:
Así, Campbell y Hackett (1986) informan que las mujeres mantienen niveles más bajos de
expectativas de autoeficacia, son más vulnerables a los éxitos y fracasos y atribuyen, en
mayor medida que los hombres, los éxitos a la suerte y los fracasos a la falta de habilidad.
Por su parte, Betz y Hackett (1981, 83) afirman que las expectativas de autoeficacia
profesional son mayores en los hombres para un gran número de campos tradicionalmente
masculinos. Sin embargo, la investigación reciente confirma que la variable diferencial no es
el sexo per se, sino el autoconcepto de rol sexual, definido como la identificación personal
con las características asociadas tradicionalente a un rol sexual. Este nuevo planteamiento
permite explicar ciertos resultados contradictorios encontrados en la investigación inicial
(Hackett, Lent y Greenhaus, 1991).

De otro lado, Layton (1984, citado por Lent y Hackett, 1987) mostró que la
asociación entre género y expectativas de autoeficacia, para campos no tradicionales,
estaba mediatizada por la variable salience career, la eficacia tenía un mayor poder
predictivo en la elección profesional de estudiantes universitarias para aquellas mujeres con
mayor implicación en el rol laboral. Esta relación explicaría la falta de acuerdo de algunos

87 Los resultados deben tomarse con cautela, dado el reducido tamaño de la muestra.
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estudios en relación a la posible incidencia del género (sobre todo en aquellos conducidos
con muestras homogéneas). Al mismo tiempo cabría esperar que aquellas actividades
menos ligadas a cuestiones de rol sexual evidenciarían menos diferencias de género.

Las predicciones parecen apuntar a que en un futuro este enfoque pueda ser un
campo de explicación del desarrollo en otras poblaciones (diferenciadas por la etnia, nivel
socio-económico, etc) que se enfrentan, también, a barreras internas y externas en el logro
ocupacional. En esta línea Lent y Hackett (1987) señalan que, al igual que se hipotetiza en
el caso de las mujeres, las expectativas de autoeficacia pueden estar actuando como el
mecanismo a través del cual las experiencias de socialización afectan la conducta de carrera
de esas poblaciones. Si una persona recibe pocas oportunidades de enfrentarse con
experiencias participativas o modelos de rol exitosos, se le privará de una valiosa
información para desarrollar creencias de competencia. Además, estos procesos tempranos
de "impronta" prolongarán su influencia a través de un sistema de creencias relativamente
estable.

Desde esta perspectiva, el desarrollo de las expectativas de autoeficacia será un
elemento esencial de la intervención orientadora. Sin embargo, la complejidad del proceso de
inserción nos obliga a realizar una doble consideración: primero, unas expectativas
elevadas de inserción profesional deberán ir acompañadas de competencias reales para
buscar empleo y, por supuesto, una motivación por querer encontralo. Pero, sobre todo, el
logro de la inserción supone una estructura real de oportunidades no discriminatoria. Aun
reconociendo los elementos positivos del enfoque de Bandura, Alvaro (1992:28) nos

recuerda sus limitaciones":

"Los sentimientos de eficacia personal tienen su anclaje en las condiciones sociales preexistentes.

Un cambio en la creencia social de competencia, no es posible si no va acompañado de los medios

instrumentales necesarios que lo faciliten. Cambiar las creencias en una persona desempleada es

sólo útil en aquellos casos en los que el fracaso en encontrar trabajo es debido a una percepción

distorsionada"..."en las condiciones actuales, no parece que sólo un cambio cognitivo resuelva un

problema estructural de disfuncionalidad de la mano de obra dentro de la racionalidad económica

impuesta por las sociedades modernas del capitalismo avanzado".

98 En este sentido remarquemos que son limitaciones que pueden derivarse de una lectura errónea o
simple del enfoque de Bandura. La crítica va pues dirigida a un posible mal uso de la intervención basada en
este enfoque. Ello no implica una crítica a una teoría que esta anclada en un marco explicativo del aprendizaje
social que reconoce explícitamente la naturaleza transaccional y recíproca de las influencias persona-
ambiente; no olvidemos además que, históricamente, tiene como abuelos a los más fervientes defensores del
ambientalismo.
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4.2.3.4. MODELO COGNITIVO DE EXPLORACIÓN DE LA CARRERA PROFESIONAL

Como ya hemos señalado en la revisión de los modelos cognitivos presentados, la
conducta o estrategias de afrontamiento se plantea sin tomar en consideración las
particularidades de las diversas situaciones que la persona humana debe abordar
(excepción hecha del último modelo). Frente a ésto, el modelo de exploración de la carrera
sirve de marco para predecir cómo y cuánto se implicará la persona en la consecución de la
inserción, así como las variables relacionadas y sus posibles efectos.

Desde la perspectiva histórica, el interés de la exploración de la carrera ha estado
centrado en la dimensión conductual y en la medición de la frecuencia y variedad de los
actos exploratorios (información, búsqueda de empleo, etc). Los primeros estudios dentro
del ámbito de la psicología experimental entendían la conducta en términos de refuerzo
(Berlyne, 1960), cuya función era obtener información adicional del medio. Desde la
perspectiva evolutiva el concepto de exploración se utilizará para etiquetar una de las
etapas de la vida donde la búsqueda de una definición profesional es más intensa (Bülher,
1935). Ginzberg y asociados (1951) y Super (1957) resaltarán la importancia del constructo
en el proceso de elección e ¡mplementación, o sea, en la toma de decisiones e inserción en
el mercado laboral. Recientemente los investigadores han comenzado a valorar la indidencia
de los elementos motivacionales e individuales de la exploración, retomando las
explicaciones cognltivas de la conducta de carrera (Stumpf, Colarelli y Hartman, 1983;
Stumpf, Austin y Hartman, 1984; Stumpf y Lockhart, 1987; Stumpf, Brief y Hartman 1987;
Blustein, 1988,89, 92).

Una de las aportaciones teóricas más representativas de esta tendencia es la de
Stumpf y colaboradores39. En base, por un lado a los trabajos pioneros de Berlyne (1960) y
Jordaan (1963) y, por el otro, a los postulados básicos de las concepciones cognitivo-
conductuales (Bandura; Folkman y Lazarus), Stumpf, Colarelli y Hartman (1983) presentan
un modelo integral de la exploración profesional que incluye tanto elementos conductuales
como cognitivos acerca de la misma conducta (figura 4.9).

Una serie de principios o elementos son inherentes a su enfoque:

(1) A través de los itinerarios o carreras profesionales, las personas se encuentran con
eventos que tiene que afrontar. El concepto de exploración es, pues, un proceso de
afroníamiento de uno de estos eventos. "La exploración profesional es el conjunto de
acciones cognltivas y conductuales que, de una manera intencional, permiten el acceso

89 Tras su formulación ha servido de base a las recientes lineas de investigación sobre el tema: en EEUU
destaca el trabajo de Blustein (1992); y en el ámbito europeo los trabajos de Tabeira (1994) y Rodríguez
Moreno y otros (1993) que han conducido tanto al desarrollo de instrumentos de medición como a la
comprobación del modelo.
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a la información sobre trabajos, ocupaciones u organizaciones" (Stumpf, Colarelli y
Hartman, 1983:258).
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Modelo estructural de exploración profesional Stumpf, Colarelli y Hartman (1983. p 194)

FIGURA 4.9.

(2) La conducta (dónde, cómo, cuánto y qué) es el resultado de la interacción de
procesos cognitivos, conductuales y afectivos. Como elemento clave del proceso de
exploración, no sólo interactúa con los procesos cognitivos (creencias) y afectivos
(reacciones), sino que, además, tiene un peso importante en los logros de la carrera y
constituye un elemento central del proceso de inserción (como bien señalan Stumpf,
Austin y Hartman, 1984)

(3) El proceso de exploración incluye tres dimensiones básicas: la dimensión conductual,
la dimensión afectiva o reacciones a la exploración y la dimensión cognitiva del proceso
o conjunto de creencias de la persona. Entre ellas se producen influencias causales
bidireccionales, tal como aparece en el modelo:

-El proceso de exploración: como dimensión conductual tiene una serie de
componentes: dónde se realiza la exploración (la fuente de los datos en la
exploración para la inserción la constituyen el "sí mismo" y el mundo del trabajo);
cómo uno/a explora (la conducta puede ser sistemática e intencional o, por el
contrario, fortuita y resultado del azar); cuánto se explora (implica dos elementos no
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necesariamente relacionados: por un lado la frecuencia de la acción de explorar y, por
el otro, la cantidad de información que la persona obtiene como resultado de su
conducta); y, por último qué se busca (número de áreas u ocupaciones exploradas y
la intensidad con que la persona se centra en uno o varios de éstos objetos de
exploración).

-Las reacciones a la exploración constituyen los sentimientos o creencias acerca de la
información obtenida o no obtenida específicamente: el grado de satisfacción con los
resultados y la ansiedad o estrés vivido en el proceso, como resultado de percibir
una cierta incertidumbre respecto a las posibilidades de logro de los objetivos
deseados.

-Creencias acerca de la conducta de exploración. Desde una perspectiva cognitive
conductual se asume que las personas actúan bajo un conjunto de creencias y
percepciones, independientemente de que sean reales o no. En la exploración
profesional, tres áreas de creencias adquieren relevancia especial: la percepción
sobre las condiciones del mercado de trabajo incluye tanto las perspectivas de
empleo como las posibilidades percibidas de alcanzar las metas (elementos no
necesariamente relacionados); la creencia en la instrumentalidad o utilidad de las
conductas y métodos de búsqueda o exploración utilizados; y la importancia dada por
la persona a las metas profesionales o a un determinado aspecto en concreto. Cada
una de estas dimensiones influye en las estrategias seleccionadas, así como en la
implicación de la persona en la consecución de esas metas.

La investigación posterior ha dirigido su atención a la comprobación del modelo, tanto
a la interacción entre los componentes del proceso, a los factores diferenciales (básicamente
sexo, centralidad de la carrera, y claridad de metas) como a los efectos sobre los logros de
carrera.

En base a las aportaciones de Vroom y Wanous, para los que la motivación está
determinada por el valor (valencia) de la meta (rol laboral) y la relación entre el esfuerzo
necesario para conseguirla y las expectativas de obtener los resultados deseados, Stumpf
y Lockhart (1987) comprobaron que las creencias de instrumentalidad interna y externa
influyeron positivamente sobre las conductas de búsqueda posterior en una población de
estudiantes universitarios en transición al mercado laboral. Además, esta investigación puso
de manifiesto que aquellos individuos con unas metas claramente definidas mantuvieron un
mayor número de conductas exploratorias -tanto internas como externas- y obtuvieron
mayor información que aquellos otros con unas metas poco definidas. De este modo los
autores concluyen que, además de estar más motivadas, las personas con unas claras
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preferencias laborales u ocupacionales tienen más probabilidad de dirigir su conducta hacia
objetivos concretos y de hacerlo más sistemáticamente, con lo que se facilita la consecución
de los fines perseguidos y se refuerzan las creencias en la instrumentalidad de la conducta
exploratoria.

Esta última conclusión es coherente con el modelo conductual de Bandura para quien
las experiencias de la persona se constituyen, a su vez, en fuente de información para
cada una de las dimensiones de creencias. Las reacciones que la persona experimenta
como consecuencia de los resultados percibidos de su conducta, pueden variar tanto la
dirección como el foco de una búsqueda posterior o, incluso, la sistematicidad e implicación
en la misma. En la investigación específica del desempleo está suficientemente
documentado cómo, a medida que se perpetúa la situación de desocupación y se acentúan
los efectos negativos de la misma, suele disminuir la implicación en la búsqueda de empleo
hasta reducirse. Los efectos no sólo modifican la conducta sino que lesionan la imagen de la
persona y, por lo tanto, su sistema de autocreencias (ver Albarracín, 1991; Blanch, 1990 y
Pérez Escoda, 1992 entre otros muchos).

Asimismo, una serie de investigaciones resaltan la importancia de la conducta
exploratoria en los logros posteriores de la carrera. La investigación centrada en el período
de la transición al mercado laboral parece mostrar una relación entre la conducta exploratoria
y la inserción y el ajuste laboral. Stumpf, Austin y Hartman (1984) hallaron que tanto el
objeto de la exploración cómo la cantidad de información obtenida estaban
significativamente relacionadas con dos índices objetivos de inserción profesional: la
ejecución en la entrevista de selección ocupacional y el número de ofertas obtenidas.
Además de facilitar la entrada en el mercado laboral, la frecuencia e intensidad de la
exploración favorece, asimismo, la salida de situaciones de desempleo continuado (Blanch,
1990, Alvaro 1992). En base a los datos obtenidos en el estudio longitudinal de una
muestra de parados ya citado, Blanch concluye que la probabilidad de logro de empleo está
estrechamente asociada a la búsqueda activa del mismo. Parece ser, además, que estos
dos componentes conductuales de la exploración profesional están asociados a indicadores
de posterior ajuste laboral. Así, Gutteridge y Ullman (1973) encontraron que la conducta de
exploración de carrera estaba significativa y positivamente relacionada con la satisfacción
laboral.

Si la exploración de carrera es una variable explicativa de la inserción, futuros
planes de intervención nos obligan a indagar qué factores pueden estar implicados en la
predicción del proceso. En este sentido los estudios conducidos han identificado una serie
de variables que explicarían la variedad de niveles encontrada entre los individuos. Cabe
destacar la influencia del género, la relevancia (salience) del rol laboral y la claridad de
metas/preferencias laborales. Estas variables parece que predicen, indirectamente, la
conducta exploratoria y, directamente, las creencias de exploración (Brief, Van Sell y Aldag,
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1979; Greenhaus y Sklarew, 1981 ; Stumpf y Lockhart, 1987).

Respecto al género, la investigación ha mostrado ciertos elementos diferenciales: las
mujeres que optaron por ocupaciones no-tradicionales mostraban creencias más fuertes
respecto de la utilidad de un método sistemático de exploración que sus compafleros
varones. La percepción de los beneficios obtenidos en la exploración de áreas
profesionales no tradicionales incrementa la motivación para explorarlas (Cooper, 1976;
Stumpf y otros 1983). Stumpf y Lockhart (1987), en la investigación ya citada realizada con
universitarios, encontraron que cuando el campo ocupacional era homogéneo, ambos sexos
informaban creencias similares acerca de la importancia dada a alcanzar sus metas
profesionales; sin embargo, las mujeres mantenían creencias de mayor insírumentalidad
respecto a la exploración del ambiente.

De un modo similar se produce el efecto de la variable importancia del rol del trabajo:
aquellas personas que perciben el trabajo como un rol importante en su vida, señalan
Sulgalski y Greenhaus (1986) mantienen unas conductas de exploración más sistemáticas
y dirigidas a objetivos concretos. Stumpf y Lockhart (1987) encontraron que la importancia
atribuida al rol laboral influía la conducta, indirectamente, a través de las creencias acerca de
la exploración: la instrumentalidad atribuida a la conducta exploratoria estaba positivamente
relacionada con la importancia concedida al rol laboral. Este tipo de personas parecía
también tener unas metas y unas preferencias profesionales más definidas y mantenían
fuertes creencias de instrumentalidad de la conducta exploratoria.

Más allá de las motivaciones intrínsecas de la conducta, Blustein (1992) nos
recuerda la existencia de fuerzas extrínsecas que explican la conducta exploratoria, de
modo que las fuerzas ambientales pueden evocar, sostener y reforzar la actividad de
exploración de la carrera, tal y como se deduce de los presupuestos del aprendizaje social.

Con posterioridad a la formulación del modelo, Stumpf y Brief (1987) relacionan sus
aportaciones con las predicciones del modelo cognitive social de Bandura y el afrontamiento
de Lazarus y Folkman, encontrando sólidos puntos de encuentro.

No cabe duda del interés de las aportaciones de este enfoque, al que también cabe
destacar algunas limitaciones como es la ausencia explícita (cuando menos) del papel del
medio o la estructura de oportunidades como factor diferencial en la explicación de la
incidencia de la conducta en el logro de la inserción. Aunque no cabe duda de que el
disponer de información sobre el mercado de trabajo y su funcionamiento mejorará las
predicciones de ocupabilidad de estas poblaciones. Por otro lado, junto con el buscar
activamente la inserción, debe aparecer el buscarla adecuadamente. Tal como ponen de
manifiesto enfoques como los de Blanch y Montané, las habilidades o destrezas de
inserción son, junto con las actitudes y creencias, los otros polos explicativos del logro.
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Desde unos planteamientos iniciales que han situado el proceso de inserción en el
marco de las relaciones educación-empleo o aquéllos que dejan al joven en una situación de
indefensión y de falta de control sobre el curso de su vida (debido a causas internas y
externas), hasta aquellos planteamientos cognitivistas que resaltan el papel activo de la
conducta (mediatizada principalmente por la controlabilidad de las situaciaciones, las
atribuciones y el valor del incentivo, en este caso la carrera profesional), no cabe duda de
que los planteamientos integrales pueden ser un buen punto de partida. En las páginas
siguientes se intenta trazar una línea de trabajo que permita estructurar la compleja
interacción de factores explicativos de la inserción socio-profesional.
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