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En este capítulo centraremos la discusión entorno a la descripción de los logros de
esta promoción de graduados en el contexto del mercado laboral y en el análisis de algunos
de los factores diferenciales. La organización atiende a dos tipos de análisis secuenciales:
uno transversal y otro longitudinal.

En el primer apartado, el objetivo será la comparación transversal de la
situación socio-profesional de los graduados de la promoción 1991 en su proceso de
inserción inicial en el mercado cualificado. Nos interesa analizar el peso diferenciador del
tipo de estudios cursados como una variable explicativa central y su incidencia en las
diversas dimensiones e indicadores que definen el constructo de la inserción profesional,
tal como ésta se ha planteado.

Sin embargo, otra serie de diferencias vendrán marcadas por estrategias
particulares de inserción de los diferentes titulados y por su significado dentro de unos
planes y expectativas concretas, como ya hemos podido ir valorando a lo largo del
capítulo VIII. En el segundo apartado y a partir de un estudio bivariado, se analiza el
efecto diferencial de una serie de variables relevantes del perfil socio-educativo y de la
planificación de la inserción (medidas al final de la etapa universitaria), sobre los
resultados de la calidad de la inserción, al año y medio de concluir sus estudios.

Al final del capítulo, y con un fin meramente exploratorio, recurriremos a la
técnica multivariada del análisis discriminante para valorar el poder de predicción del
núcleo de variables personales de exploración de la carrera.

9.1. COMPARACIÓN TRANSVERSAL DEL ESTATUS DE LOS

GRADUADOS EN T2

9.1.1. EL ESTATUS DE INSERCIÓN PROFESIONAL

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

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

el contexto del mercado laboral.

A lo largo de la revisión de la parte teórica se puso de manifiesto el efecto
diferenciador del título en la explicación del proceso de logro en el mercado laboral
cualificado. El estudio conducido sobre una misma promoción de estudiantes que accede al
mercado de trabajo en unas condiciones socio-económicas específicas (junio-septiembre
1991 a enero-febrero 1993), permite comprobar el valor discriminante de esta variable. El
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objetivo básico de este apartado será, pues, el análisis de los diversos indicadores de
calidad de la inserción en relación al título académico.

La tabla 9.1. pone de manifiesto la distribución de cada uno de los cuatro tipos de
estudios en relación a las categorías de inserción profesional consideradas. Como ya
señalamos, los indicadores tenidos en cuenta a la hora de clasificar a los sujetos en una u
otra categoría del estatus de inserción fueron: el estatus laboral, la voluntariedad de las
situaciones de desempleo, la adecuación del contenido y la categoría del trabajo realizado al
tipo de estudios, la dedicación laboral y, por último, la satisfacción personal con la situación
conseguida.

Una simple lectura de la tabla permite constatar algunas conclusiones provisionales
sobre la calidad de la inserción inicial en el mercado cualificado de este grupo de
universitarios:

-Los índices de calidad de inserción indican que aproximadamente una cuarta parte de
la muestra global (27.3%) tiene, en el momento de la encuesta, un trabajo como
profesional. A este porcentaje debemos unir un 30%, clasificados como inserción
profesional parcial, que se encuentran en "situaciones semi-adecuadas".

-El valor del título en el mercado laboral es el verdadero bastión de la inserción de los
graduados en el mercado de trabajo: mientras tan sólo un 6% de la muestra de
Geografía e Ha. lograba un puesto como profesional, frente a un 25% del grupo que
estaba en paro y un 22% insertados en campos nada relacionados con sus estudios,
los titulados de Farmacia invertían los términos, con tan sólo un 6% de paro o un 3%
de insertados en campos nada relacionados con sus estudios.

Algunos de los resultados obtenidos deben contextualizarse en el momento concreto
en que esta población ha entrado en el mercado laboral. Un ejemplo claro que ha afectado al
mercado de trabajo de titulados en Geografía e Ha. y Biología durante este período es la
reducción de plazas en la docencia en EEMM. El estancamiento de este mercado de trabajo
ha sido evidente: por un lado, la administración ha dilatado más los períodos de
convocatoria de oposiciones, debido a reducciones y ajustes presupuestarios, mientras que
los centros de enseñanza privados evitan el incremento de plantilla ante las expectativas
de reducción de la población escolar. Durante el mismo período, los estudiantes de
Pedagogía han visto bloqueado el acceso a la EGB (centros públicos), pero han surgido
nuevas posibilidades de empleo algunas de ellas como consecuencia de la aplicación de
políticas para luchar contra el desempleo.
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Estatus Inserción

Geografía e Ha.

Biología

Farmacia

Pedagogía

TOTAL MUESTRA

No inserción

Inactividad

N %

7 21.8

10 20.0

13 21.6

2 3.8

32 16.5

Paro

N %

8 25.0

7 14.0

4 6.0

6 11.0

25 12.9

Inserción

Inserción
Laboral

N %

7 21.8

5 10.0

2 3.3

11 21.1

25 12.9

Inser. Proles.
Parda

N %

8 25.0

15 30.0

14 23.3

22 43.3

59 30.4

Inser. Proies.
Plena

N %

2 6.0

13 26.0

27 45.0

11 21.0

53 27.3

Total muestra

N %

32 16.5

50 25.8

60 30.9

52 26.8

194 100

TABLA 9.1,Categorías de inserción en el mercado de trabajo cualificado.

-Sin embargo el estudio de las distribuciones en función de la variable carrera alerta
sobre las diferencias entre los submercados profesionales y muestra que los
resultados globales de la situación de los titulados sesgan, sin duda, las diferencias
que se producen dentro de cada tipo de título (gráfico 9.1.). El análisis de la asociación
entre la variable "categoría de inserción en el mercado laboral" y el título (método
CROSSTABS), indica claramente el grado de dependencia de la inserción.

Valor de ]i-cuadrado (1>

Contingencia

Significación Coeficiente de

38.39 p= .000 r= .406**

<1> Hemos recategorizado la variable "estatus de inserción" con el fin de reducir el n9

de celdas con una frecuencia inferior a 5, agrupando parados e inactivos en una misma
categoría: "no insertados"

El valor de la asociación es significativo al 1% y permite rechazar la hipótesis nula
de independencia, confirmándose la hipótesis en términos generales. Entraremos en los
siguientes apartados a analizar con más detenimiento las características concretas de cada
categoría de inserción.
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9.1.2. EL GRUPO DE NO-INSERTADOS

Aproximadamente un 30% de los 194 graduados que fueron entrevistados al año y
medio de obtener su título (12) no estaban en ese momento trabajando. Un análisis de los
motivos de su situación nos llevó a valorar el alcance de las diversas situaciones de no-
¡nserción (las respuestas a la pregunta aparecen resumidas en la tabla 9.2).

Los criterios tomados en cuenta a la hora de clasificar a los sujetos en las dos
categorías de no-inserción son la voluntariedad de la situación y la temporalidad de la
misma.

Motivos paro/inactividad

1 "No encuentra trabajo pero
continua buscando"

2 "No encuentra traba/o y ha
dejado de buscarlo"

3 "Realiza el servicio militar"

4 "Dedicación a los roles familiares"

5 "Preparación oposiciones"

6 "Dedicación estudios 3er ciclo"

7 "Otros"

Geografía e Ha

(n.1S)

N %

7 47

1 7

_ _

1 7

1 7

4 27

1 13

Pedagogía
(n*8)

N %

6 75

- -

- -

_ _

1 12

1 12

- -

Biología
(n=17)

N %

6 35

1 6

2 12

- -

- -

7 41

1 6

Farmacia
(n-17)

N %

4 23

1 6

2 12

-_ _

1 6

9 53

- -

Total no-insert
(n=57)

N %

23 40

3 5

4 7

1 2

3 5

21 37

2 7

TABLA 9.2. Análisis de las causas de no-inserción en t2 por tipo de estudios.

EL ESTATUS DEPARADO

En nuestra definición, la situación de desempleo es involuntaria y corresponde a las
dos primeras respuestas: un 45.6% de los graduados no insertados (el 13% del total de la
muestra) han sido clasificados como parados.

El 92% de los graduados en paro buscaban activamente empleo (paro activo); sin
embargo, un 5.3%, engloba la categoría de paro pasivo, que corresponde a aquel grupo
que ha desistido de encontrar un empleo y abandona su búsqueda. Como evidencia la
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tabla 9.2. mientras el paro activo presenta diferencias porcentuales importantes, ya
comentadas, el paro pasivo se distribuye dentro de tres de las cuatro carreras analizadas,
con una baja incidencia en todas ellas.

A lo largo del capítulo III de la fundamentación teórica hemos tenido ocasión de
comentar que las circunstancias de la política de empleo podían afectar las condiciones de
inserción en el mercado laboral. Nuestros datos (resumidos en la tabla 9.3) parecen
confirmar este supuesto inicial: así, una parte de los parados ha tenido con anterioridad
algún tipo de actividad laboral y por lo tanto nos encontramos con situaciones de paro de
rotación (paro-desempleo-paro) más que de paro de Inserción (la persona no ha
accedido al mercado laboral).

Geo. H. Biología Farmacia Pedagogía

Paro Inserción 25% 28% 50% 50%

Paro de rotación 75% 72% 50% 50%

100% 100% 100% 700%

TABLA 9.3. Incidencia de las tipologías de paro entre los titulados desempleados.

El análisis diferencial por tipo de estudios muestra que al año y medio de finalizar los
estudios, un 6% de los graduados en Geografía e Ha. tiene una situación permanente de
paro; esta misma situación de paro continuado desde la graduación afecta al 4% de
biólogos y pedagogos y al 3% de titulados en Farmacia. Es precisamente dentro de este
grupo, donde se localizan las situaciones de desempleo pasivo entre aquellas personas
que han desistido de la búsqueda de un trabajo.

Una valoración cualitativa de los procesos de inserción seguidos por el grupo de
parados de inserción (más que el de rotación), permite entrever que la mayoría inicia la
búsqueda en campos adecuados a su carrera, para acabar buscando "cualquier tipo de
trabajo". También se detecta un reducto de graduados que no intentan la inserción en su
campo sino que buscan cualquier empleo desde el inicio de manera que se autoexcluyen
tempranamente del mercado cualificado; así se expresaba una titulada en Historia:

"Cuando acabé la carrera ya sabía que no había trabajo de mi especialidad, por lo que opté

por buscar lo que fuera; sin embargo, tengo 25 años y para supermercados, administrativas, etc.

cogen a personas más jóvenes que yo".
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LAS SITUACIONES DE INACTIVIDAD

Más de la mitad de los universitarios no insertados, concretamente el 54.4%,
mantienen una situación de inactividad voluntaria -de carácter temporal- y por lo tanto no
pueden considerarse desempleados en sentido estricto (esta situación corresponde a un
16.5% de la muestra total).

El motivo principal de la inactividad es la continuación de estudios de tercer ciclo,
principalmente entre los graduados de Farmacia y Biológicas. En general, en estas carreras
la realización de masters o el doctorado se valora como una inversión en formación, con un
importante valor de cambio en su mercado de trabajo.

El perfil del grupo de "inactivos" presenta unas connotaciones algo diferentes a los
de sus compañeros de las carreras de "letras". Entre los primeros se observa una mayoría
de universitarios que deciden la incorporación a estudios de tercer ciclo durante la carrera,
con un buen curriculum académico. En el segundo caso, el perfil de inactivos es más
heterogéneo y, en ocasiones, hemos visto que corresponde a universitarios que
abandonan situaciones inadecuadas en busca de una alternativa diferente.

Las otras situaciones de inactividad temporal tienen una menor incidencia: tan sólo
dos personas se encontraban dedicadas exclusivamente a la preparación de oposiciones y
tres personas más estaban realizando el servicio militar. Dentro de "otros" clasificamos
situaciones de inactividad por enfermedad (2 personas) y una respuestas evasiva.

La previsión de una situación de inactividad voluntaria a largo plazo es minoritaria.
En coherencia con las expectativas expresadas al final de su etapa universitaria, la
dedicación exclusiva de la mujer a los roles familiares como alternativa vital es prácticamente
inexistente (un 2% de la muestra global).

A tenor de los datos cabe considerar que una buena parte del "paro de inserción" de
las estadísticas del empleo esconde una inactividad voluntaria, por motivos de continuación
de estudios de tercer ciclo.

9.1.3. LOS GRADUADOS INSERTADOS

Un total de 137 graduados, cifra que representa el 70% de la muestra de
seguimiento, está en t-2 insertado en el mercado de trabajo. Veamos cuales son las
condiciones de inserción que definen a esta promoción de universitarios.
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9.1.3.1. LAS CATEGORÍAS DE INSERCIÓN

LA INSERCIÓN LABORAL

El 12.9% del total (un 18% del grupo de insertados) están desempeñando
una actividad laboral de cualificación media o baja, en campos ocupacionales
totalmente alejados de sus estudios o cuya actividad en el mercado laboral y/o
profesional es básicamente esporádica.

Sin embargo, este porcentaje global es poco representativo de los grupos,
ya que la situación tan sólo afecta a un 3% de los farmacéuticos de nuestra muestra,
mientras que el valor se incrementa al 22% en el grupo de los titulados en "letras",
muchos de ellos ocupados en tareas administrativas y/o comerciales.

LA INSERCIÓN PROFESIONAL PARCIAL

El acceso al mercado de trabajo profesional se produce, para muchos, en
condiciones laborales que no siempre pueden considerarse adecuadas; así, hemos
creído oportuno diferenciar aquel núcleo de profesionales que al año y medio de
concluir los estudios superiores están en un proceso de construcción de su carrera
profesional. Consideramos dentro de este grupo tres criterios: dedicación al trabajo
insuficente (media jomada); situación de subempleo en su campo de especialización
o, por último, un nivel de insatisfacción importante.

El 43% de graduados insertados (el 30% del total de la muestra de
seguimiento) se encontraban en 12 en esta situación. En la mayoría de los casos el
recién graduado paga la situación de "aprendiz" o "novato" con unos contratos
laborales de categoría inferior a la correspondiente, aunque realiza la misma tarea; o
iniciando su actividad en niveles de cualificación inferiores (son los casos comunes de
los auxiliares de farmacia, los ayudantes técnicos de laboratorio; insertores
contratados como auxiliares administrativos, etc.).

No siempre esta situación de subempleo conducirá a una posterior
proyección profesional, pero cabe pensar que si actúan como hasta ahora los
mercados de trabajo internos o las relaciones personales, tendrán mayores
posibilidades que aquellas personas insertadas en un campo alejado de sus estudios
y de menor cualificación.
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LA INSERCIÓN PROFESIONAL PLENA

En el último grupo están agrupados aquellos graduados que en t2 ostentan
una situación profesional a tiempo pleno, adecuada en contenido y categoría a la
formación realizada, y que responde a las expectativas personales o, por lo menos,
no manifiesta un problema importante de insatisfacción profesional. El 27.3% de la
muestra total (un 39% de los insertados) fueron clasificados como "insertados
profesionalmente". Sin embargo, para los titulados de Farmacia la situación se
presenta bastante más ventajosa que para los de Geografía e Ha.; las cifras "cantan"
por si solas: entre los primeros, el porcentaje asciende al 45%; para los segundos,
desciende al 6%.

9.1.3.2. LAS CONDICIONES DE ACCESO AL TRABAJO

Hemos tenido ya ocasión de comentar las diferencias entre las cuatro carreras
estudiadas. Procederemos ahora a analizar el proceso de acceso al trabajo y las
condiciones del mismo diferenciando entre las tres categorías de inserción para cada uno de
los títulos analizados (la nomenclatura que utilizaremos en las tablas será: (1 ) I.L =lnserción
Laboral; (2) I.P.Par.=lnserción Profesional Parcial; (3) I.P.PIe.=lnserción Profesional Plena).

Lógicamente, la segmentación de las muestras limita las posibilidades de análisis
estadístico; sin embargo, nuestro objetivo es realizar una valoración cualitativa que permita
detectar posibles tendencias sobre los modelos de inserción de los graduados. Es
importante tener en cuenta que los datos referidos al grupo de Geografía e Ha. deben ser
tomados con extrema cautela, ya que la muestra de seguimiento ha quedado muy reducida
y pueden existir sesgos importantes en la interpretación de los datos.

LA VELOCIDAD DE LA TRANSICIÓN AL MERCADO LABORAL

-Desde una perspectiva global, los datos orientan hacia una transición rápida al
mercado laboral: una cuarta parte de los graduados obtiene el trabajo antes de finalizar
la carrera, mientras que el 59% lo hace antes de seis meses tras la obtención del título.

-Si observamos las frecuencias por título (gráfica 9.2.), es fácil de constatar una
concentración de los procesos más lentos de transición en las carreras de "letras", sobre
todo en comparación con los datos de Farmacia.
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o
Q.

20-

• Geog Ma

H Pedagogía

ü Bobga

E3 Farmacia

'Antes graduación" "Antes seis meses' "seis meses-un año" "Mas de un año"

VELOCIDAD de TRANSICIÓN

GRÁFICA 9 2 Velocidad de la transición al trabajo por tipo de estudios porcentajes calculados sobre el
total de insertados laboral y profesionalmente

-Un análisis más detallado del momento de incorporación al trabajo (tabla 9.3) permite
constatar que un 48% de los graduados insertados laboralmente obtienen el trabajo
antes de graduarse, sin que la obtención del título haya supuesto una mejora
profesional.

La valoración cualitativa de este grupo permite entrever que en algunos casos la
persona teme el abandono de una situación inadecuada, pero estable, en pos de
trabajos con situaciones contractuales muy precarias (por ejemplo puestos en la
administración pública).

Tipo de estudios

Categorías inserción

1
g
JB

TU

1

"Antes graduación"

"Antes de 6 meses"

"6 meses un año"

"Más de un año"

Geografía e Ha
(n=17)

(D

4

1

1

1

(2)

1

4

1

2

(3)

1

1

-

Biología

m

i

3

1

(2)

4

9

1

1

(3)

1

12

Farmacia
(n=42)

(1)

1

1

(2)

3

10

-

(3)

9

17

1

Pedagogía
(n*44)

(1)

6

3

1

1

(2)

4

16

1

(3)

4

4

2

2

Tofa/ muestra
(n=137)

(1)

12

8

2

3

(2)

12

39

3

3

(3)

15

33

3

2

m
39

28%

81
59%

9
7%

B
6%

TABLA 9 4 Velocidad de transición al trabajo por titulo y calidad de la inserción (frecuencias)
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LA CONTINUIDAD DÉLAS TRAYECTORIAS LABORALES

-Una vez iniciado el proceso laboral, la gran mayoría de los graduados ha mantenido
una situación de trabajo continuado (69%) o, como mucho, las situaciones de paro han
sido las propias del cambio de contrato (33%).

-El análisis de la tabla 9.5 pone en evidencia algunas diferencias porcentuales
atribuïbles a la calidad de la inserción conseguida. Si nos atenemos a los datos
conseguidos en el estudio podemos afirmar que una vez insertado en el campo
profesional el graduado tienen un menor predisposición al desempleo: entre los
insertados profesionalmente un 98% muestra una trayectoria continuada en el mercado
laboral (o con períodos de paro por cambio de contrato), diez puntos por encima de los
insertados laboralmente.

Tipo de estudios

Categorías inserción

\ 
S

itu
ac

io
ne

s 
pa

ro "No"

"Las propias del
cambio de contrato"

•Si"

Geografía e Ha.
(n*17)

0)

5

2

_

(2)

6

Z

_

(3)

2

-

-

Biología
(n=33)

(1)

3

2

_

(2)

9

4

2

(3)

4

9

...

Farmacia
(n=43)

O)

1

-

1

(2)

12

1

1

(3)

26

-

1

Pedagogía
(n^44)

(1)

6

3

2

(2)

14

5

3

(3)

6

5

-

Total muestra
(n=137)

(1)

15

7

3

(2)

41

12

6

(3)

38

14

1

TABLA 9.5. Situaciones de desempleo tras el proceso de transición

LOS CANALES QUE VEHICULAN EL ACCESO A UN EMPLEO CUALIFICADO

En el análisis de los resultados de los estudios de seguimiento de graduados, los
vehículos de acceso al mercado cualificado eran básicamente los canales informales, las
redes de influencia familiar o los propios contactos creados a partir de la vida universitaria.
Nuestros datos confirman esta tendencia, sin grandes variaciones porcentuales entre los
diversos títulos educativos analizados (gráfico 9.3); el estudio de las diferencia por
categorías de inserción no muestra tampoco una tendencia diferencial clara (tabla 9.6).

-Los contactos familiares o personales son los principales canales de acceso al mercado
laboral: un 55% de los graduados insertados habían conseguido el trabajo gracias a
este medio. Junto a esta vía, el ofrecimiento indirecto completa el acceso; este último
medio parece ser más eficaz en el logro de un trabajo relacionado, en parte o totalmente
con los estudios, sobre todo en Farmacia, Biología y Pedagogía.
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?
1
'S

s
•8

3

Tipo de estudios

Categorías inserción

"Por cuenta propia"

"Empresa familiar"

"Contactos person /
o familiares"

"Prensa"

"INEM"

"Ofertarse direct "

"Bolsa trabapUniv"

Geografía e Ha
(n=17)

O) (2) (3)

1

2 6 1

3

1 2

Biología
(n=33)

(1) (2) (3)

1 1

3 6 8

1 3 1

2 4

Farmacia
(n-43)

(1) (2) (3)

1 1 1

1 1

1 8 9

__ A

3 8

Pedagogía
(n=44)

(1) (2) (3)

1

1 1

9 15 6

«

1 2 1

1 4 1

Total muestra

(1) (2) (3)

1 1 2

1 3 2

15 37 24

5 5 6

2 11 13

(T)

5
4%

6
4%

76
55%

2
2%

16
12%

26
19%

6
4%

TABLA 9.6.

uir Q Farmacia

B Botogía

Geog Ha

40
Porcentajes

GRÁFICO 9.3

-Los canales formales tienen una incidencia mínima: ningún graduado insertado se había
colocado a través del INEM; la poca incidencia de las bolsas de trabajo de la
Universidad se concentra en las facultades de "ciencias"; mientras que un 11% se había
colocado a través de la prensa.
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-La tendencia al autoempleo tiene una mínima incidencia en el conjunto de la muestra
(4%) a la que hay que sumar la inserción a partir de las empresas familiares (4%).

LAS CONDICIONES DEL TRABAJO

Aunque la gran mayoría de los universitarios tienen una dedicación laboral plena
(74%), bien a partir de un trabajo o de la combinación de más de uno, aparecen diferencias
porcentuales entre los titulados que confirman la peor situación de las carreras de "letras"
analizadas (gráfico 9.4 y tabla 9.7):

-Así, un 84% de los farmacéuticos que trabajan lo hacen a jornada completa, porcentaje
que se reduce al 50% de los pedagogos, siendo entre este último grupo donde se
concentra la dedicación laboral inferior a media jomada.

-Uno de los criterios de calidad de la inserción evaluados para establecer las categorías
de insertados fue la duración de la jornada, hecho que explica las tendencias de la tabla
9.7., donde aparece claramente cómo una buena parte de la inserción profesional parcial

se explica por la reducción "involuntaria" de la jornada laboral.

Por último, dentro de las condiciones laborales queda por analizar la situación
contractual (tabla 9.8). Como era de esperar, dado el poco tiempo de esta generación en
el mercado laboral, la situación mayoritaria es la de contrato eventual o en prácticas (72%),
seguido de un 12% de graduados sin ningún tipo de contrato y de un 10% con una
situación de estabilidad contractual. Sin embargo, hemos de tener en cuenta que dentro de
este último grupo se encuentra buena parte de los graduados insertados laboralmente y
cuya situación durante los estudios era de trabajadores.

Frente a los otros indicadores de inserción valorados hasta el momento, la lectura de
la siguiente tabla muestra que las situaciones laborales más precarias (sin contrato) se dan
en mayor porcentaje entre los grupos de "ciencias" (un 21% de los farmacéuticos y un 27%
de los biólogos insertados), que de "letras" (un 12%).
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VALORACIÓN SUBJETIVA DÉLA SITUACIÓN: EL NIVEL DE SATISFACCIÓN

La última dimensión de calidad de inserción considerada es la propia vivencia del
sujeto en función de unas expectativas previamente elaboradas. La pregunta, formulada
como el nivel de satisfacción con la situación profesional alcanzada tras la graduación, pone
de manifiesto que la valoración está directamente relacionada con la calidad de inserción
conseguida de modo que, independientemente del título, cuanto mayor es la calidad de la
inserción conseguida mayor es la satisfacción personal (tabla 9.9).

Geografía e Ha
(n=17)

Categorías inserción

Media

DT

I Lab

52

1 72

I P Par

67

70

I P Pie

70

00

Biología
(n*33)

I Lab

45

264

I P Par I P Pie

64 70

1 05 81

farmacra
(n=43)

I Lab l P Par

50 61

1 41 1 51

I P Pie

72

1 38

Pí

I Lab

45

1 80

tdagogía
(n.44)

I P Par IP Ple

70 73

1 54 70

TABLA 9.9. Medía y desviación típica de la variable satisfacción.

9.1.4. EL PROGRESO HACIA LA AUTONOMÍA SOCIAL

En el apartado 8.1, tuvimos ocasión de analizar el estatus de independencia del
núcleo familiar de la muestra total. Con el objetivo de valorar el progreso hacia la autonomía
total y la incidencia del estatus laboral en el mismo, se ha procedido a comparar la situación
en los dos momentos del estudio para cada uno de los títulos (tabla 9.10).

El análisis comparativo de los porcentajes de autonomía social en t1 (final etapa
universitaria) respecto a t2 (año y medio después) permite extraer algunas
conclusiones respecto a la promoción de estudio:

-Se observa un incremento importante de las situaciones de independencia
económica, que fácilmente pueden atribuirse al inicio de la vida laboral. Las
diferencias más importantes se constatan entre los farmacéuticos.

-Parece claro que el logro de un empleo no es suficiente para el abandono del núcleo
familiar: las situaciones de independencia plena sólo afectan al 17% del total de la
muestra en t2, la mitad de los cuales ya tenía esta situación antes de finalizar la
carrera.
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-Al año y medio de concluir los estudios, casi una cuarta parte de la muestra
mantiene una dependencia total de la familia de origen, porcentaje que se incrementa
entre los ex-alumnos de Geografía e Ha. Como ya hemos analizado, una parte de la
muestra total está constituida por aquellos graduados con dedicación plena a
estudios, generalmente de 3er. ciclo.

Los datos apuntan la tesis, ya constatada en otros estudios de seguimiento, de una
tendencia al alargamiento de los procesos de independencia del núcleo familiar. El logro de
un empleo no es suficiente: detrás del inicio de las carreras profesionales hay, en la gran
mayoría, situaciones de inestabilidad contractual, que podrían lentificar la constitución de un
hogar propio. Para la gran mayoría el proceso de inserción social estas apenas iniciado,
como hemos visto que lo está su carrera profesional.

Geog. Ha.

Biología

Farmacia

Pedagogía

Total

11

t2

t1

t2

t1

t2

t1

t2

t1

12

n total

(27)

(31)

(50)

(50)

(59)

(59)

(52)

(52)

(188)

(199)

Categoría 1

N %

17

13

38

12

46

11

31

4

132

40

63

42

76

24

78

19

60

8

70

21

Categoría 2

N %

5

13

3

25

6

42

10

32

24

112

18

42

6

50

10

71

19

61

13

58

Categoría 3

N %

3

1

7

4

5

1

1

1

16

7

11

3

14

8

8

2

2

2

8

4

Categoría 4

N %

2

4

2

9

2

5

10

15

16

34

7

13

4

18

3

8

19

29

8

17

TABLA 9.10. Evolución de las situaciones de inserción social: categoría Independencia familiar plena
(reside en el domicilio familiar y depende económicamente de la familia); categoría 2= independencia
económica y residencia en el núcleo familiar de origen; categoría 3« independencia física con dependencia
económica; categoría 4= independencia total.
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9.2. ANALISIS DIFERENCIAL DEL EFECTO DE LAS VARIABLES
MEDIDAS EN T1 SOBRE EL ESTATUS PROFESIONAL

Los datos analizados hasta aquí confirman la necesidad de analizar los modelos de
inserción en el contexto del título, tal y como habíamos mantenido a lo largo de la parte
teórica. La constatación de una realidad objetiva diferente para las diversas titulaciones
analizadas, unido al hecho de que las variables psicosociológicas presentaban un
comportamiento diferencial -como pudimos comprobar en el capítulo VIII-, nos lleva a
plantear el estudio de las variables implicadas en la explicación del logro desde la
perspectiva de cada titulación.

Lógicamente, la separación de los grupos reduce considerablemente la potencia de
las pruebas estadísticas a la hora de revelar diferencias significativas. Sin embargo, queda
cubierto el objetivo de observar las tendencias de los datos y las variables que pueden
explicar en mayor medida la variabilidad individual en el logro de la inserción, una vez
neutralizado el efecto del título, de las condiciones macroeconómicas, geográficas, y del
momento coyuntural concreto.

En el siguiente apartado incidiremos, por un lado, en el análisis del "perfil personal
objetivo" esto es, de aquellas variables que definen la realidad socio-educativa del
graduado para, en un segundo apartado, valorar la influencia del "perfil subjetivo" individual.
Dada la baja representatividad de los datos de Geografía e Ha. eliminaremos a este grupo
de los análisis subsiguientes.

9.2.1. CALIDAD DE LA INSERCIÓN INICIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO Y
EL PERFIL SOCIO-EDUCATIVO

Llegado el momento de analizar la influencia de las variables socio-educativas en la
explicación del estatus conseguido, nos encontramos con dificultades para cumplir las
condiciones de aplicación de las pruebas estadísticas; concretamente el contraste de
proporciones de ji-cuadrado exige un nivel inferior al 5% de celdas con frecuencia menor de
5, nivel que no pudimos conseguir a pesar de los intentos de recategorizar las variables. Ya
que la transgresión de esta norma implica sesgos en la interpretación de los resultados, en
este apartado de la influencia del perfil objetivo dentro de cada titulación hablaremos en
términos de tendencias.
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9.2.1.1. ESTATUS DE INSERCIÓN y PERFIL SOCIOLÓGICO

A lo largo del capítulo V tuvimos ocasión de valorar la información sobre la relación
entre las variables sociológicas -básicamente sexo y clase social- y los itinerarios de
inserción socio-profesional. A partir de los datos de nuestra investigación, hemos podido
constatar la influencia de estas variables en la elección de los itinerarios educativos: el sexo
marcaba diferencias porcentuales entre los estudios de "ciencias" y "letras", mientras que
las variables de clase social (nivel de estudios y categoría profesional del padre y de la
madre) mostraban su influencia en la elección de itinerarios más prestigiosos.

Si tenemos en cuenta la calidad de la inserción conseguida por esta promoción de
estudiantes al año y medio de concluir los estudios, podemos constatar fácilmente como los
"hilos" de la influencia de estas variables se producen más allá del trayecto educativo.
Ahora bien, ¿permite el estudio diferencial intragrupo detectar diferencias en función de estas
variables o, por el contrario, existe una interacción entre el tipo de estudio y el perfil
sociológico de manera que una vez elegido un itinerario la influencia de estas variables es
impredecible?

LA INFLUENCIA DEL SEXO

La tabla 9.11 presenta la distribución por sexo de las cinco categorías de inserción
consideradas para cada uno de los estudios analizados. A pesar de que la categoría de
mujer es superior en todos ellos, cabe resaltar algunas tendencias de los datos entre los
titulados de Farmacia y Biología, ya que en Pedagogía la categoría hombre es minoritaria:

-Las situaciones de no-inserción profesional (inactividad y paro) tiene, entre los
titulados y tituladas de Farmacia, unos niveles similares que sin embargo toman un
giro en favor de las universitarias cuando analizamos la calidad de la inserción
conseguida; éstas presentan un menor porcentaje de inserción laboral que sus
compañeros de promoción y un mayor logro de inserción profesional plena.

-Los términos de la relación se invierten entre los graduados de Biología, donde es
fácil constatar una mayor tendencia a la inactividad entre los universitarios.
Eliminados aquellos que estaban realizando el servicio militar en el momento de la
encuesta (16% de los hombres), todavía se mantienen las diferencias que permiten
entrever una ligera superioridad en el porcentaje de hombres que estaban realizando
estudios de tercer ciclo, principalmente el doctorado y que, a la larga, podría ser
discriminativa. Las situaciones de inserción inadecuadas afectan más a las mujeres
que a los hombres pero, en cambio, existe un mayor porcentaje de las mismas que
ha conseguido una situación totalmente adecuada (el 32% frente al 8%).

470



Presentación de resultados 72
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TABLA 9.11. Relación entre el sexo y el estatus de inserción inicial en el mercado laboral, por tipo de estudios

A la luz de estos datos, podemos verificar que muchos de los resultados sobre las
diferencias en los indicadores de calidad de la inserción para la mujer universitaria están
mediatizados por la influencia directa del título académico sobre esta calidad. Resulta, pues,
evidente la necesidad de establecer el estudio de las variables en el contexto de los títulos
concretos.

Por otro lado, es pronto todavía para valorar la influencia de la variable sexo ya que
las trayectorias profesionales están sin concluir y que una gran mayoría de los graduados
no tiene responsabilidades familiares. Baste recordar que esta influencia se hace más
evidente en la situación posterior de repartición de los roles familiares que, en algunas
ocasiones, limitan la proyección profesional de la mujer; por lo tanto no podemos considerar
el tema zanjado, ni aventurar conclusiones en una u otra dirección.

LA CLASE SOCIAL

Hemos seleccionado dos variables para poder detectar las posibles tendencias
explicativas del constructo clase social: la categoría profesional (PROPÀ) y el nivel de
estudios (ESTUPA) del padre; el motivo de tal elección es la baja tasa de dedicación laboral
de las madres. Los resultados quedan recogidos en las tablas 9.12 y 9.13,
respectivamente. Obsérvese que en la variable PROPA se ha eliminado la categoría "otros",
que incluía situaciones diferentes (jubilados, parados, fallecidos).

Las dos variables analizadas orientan hacia una misma tendencia de los datos,
aunque la variable "categoría profesional del padre" muestra mayores diferencias
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porcentuales que el nivel de estudios, por lo que pudiera tener un mayor peso diferenciador:

-Los dos indicadores de clase social no parecen tener demasiada relevancia en la
explicación del logro de los pedagogos, dada la poca variabilidad dentro del grupo,
pero muestran alguna influencia diferencial en los grupos de "ciencias".

-En las categorías "bajas" se observa una menor tendencia a prolongar la trayectoria
educativa o a posponer la incorporación al mercado laboral; ésta es superior entre los
farmacéuticos donde, mientras un 21% de los hijos de clases acomodadas ampliaban
su formación, tan sólo lo hacían el 7% de los niveles socio-económicos bajos. La
explicación se encuentra, lógicamente, en las posibilidades económicas de las familias.

-Se observa también una cierta tendencia de las clases desfavorecidas a sufrir
situaciones de desempleo; pero, una vez situados, las condiciones no parecen ser
peores que las de las categorías socio-económicas medias y altas; incluso en Biología
son las categorías medias las que obtienen unas condiciones de inserción más
desfavorables. Por otro lado, en Farmacia el total de insertados profesionalmente es
inferior en las categorías bajas (el 64% frente al 90%) pero lo hace, en mayor medida,
en situaciones de inserción profesional plena.

A pesar del intento de recategorización de las dos variables estudiadas, el número
de celdas con frecuencia esperada inferior a 5 es superior al permitido por la prueba de
contraste de proporciones de ji-cuadrado, por lo que no podemos aportar un valor
estadístico de la significación de estas diferencias, sino solamente resaltar las difencias
encontradas; podemos indicar también que dada la procedencia social del grupo que
continuaba estudios de tercer ciclo en el momento de la encuesta, puede esperarse un
incremento en la magnitud de tales diferencias, sobre todo entre los titulados de Farmacia.

Ahora bien, si junto con estos resultados tenemos en cuenta que las clases socio-
económicas más desfavorecidas -sobre todo las del ámbito rural- sufren un proceso de
cribado superior a las clases sociales altas, resulta fácil justificar el peso diferenciador de
estas variables. Sin embargo, y al igual que sucede con el sexo, su efecto es acumulativo
desde las primeras elecciones académicas, hecho que oculta la verdadera magnitud de la
influencia cuando se analizan parcelas separadas del proceso de inserción.
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TABLA 9.12. Relación entre la categoría profesional del padre y el estatus de inserción inicial en el mercado
laboral, por tipo de estudios.
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TABLA 9.13. Relación entre el nivel de estudios del padre y el estatus de inserción inicial en el mercado
laboral, por tipo de estudios.

9.2.1.2. ESTATUS DE INSERCIÓN Y PERFIL ACADÉMICO

EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

En el capítulo V tuvimos ocasión de señalar algunas investigaciones conducidas con
el objetivo de contrastar el valor de las predicciones de los modelos meritocráticos, según
los cuales el curriculum académico explicaría buena parte de la variabilidad encontrada entre
los trabajadores. La relación entre las variables no siempre ha sido clara sobre todo porque
en ocasiones se analiza la influencia de las credenciales educativas formales desde una
perspectiva indiscriminada, sin tener en cuenta las diferencias en la estructura de las notas
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de los bloques de "cienc¡as"-"letras", como pudimos comprobar en nuestra investigación.
¿Permiten los datos aventurar alguna correspondencia entre la "élite" académica y la
laboral?

El análisis de la tabla 9.14 pone en evidencia que aquellos estudiantes que durante
su trayectoria académica alcanzan una media de notable-sobresaliente logran en t2 un
estatus de inserción profesional, en mayor proporción que aquellos estudiantes con un
curriculum académico menos brillante. Así, si agrupamos los parados con los insertados
laboralmente bajo la rúbrica de "no-¡nserción profesional" y comparamos sus resultados
académicos con los "insertados en su campo profesional" se obtienen las siguientes
diferencias:

-Frente al grupo de rendimiento bajo, definido como estudiantes que han pasado de
curso con una media de aprobado pero con suspensos, aquellos estudiantes con una
media de notable-sobresaliente tienen unos porcentajes ligeramente más elevados de
inserción en su campo profesional: mientras el 64% de biólogos, el 83% de
farmacéuticos y el 50% de los pedagogos del grupo de rendimiento bajo obtenían en
t2 una situación adecuada, los porcentajes se incrementaban al 78%, el 100% y el
71% respectivamente, entre los estudiantes de rendimiento alto.

LA TIPOLOGÍA DE ESTUDIANTE

Si la lógica meritocrática se confirma a partir de la tendencia de los datos analizados
anteriormente, no cabe decir lo mismo en relación a la influencia de la dedicación al estudio
versus la combinación estudio-trabajo en los resultados obtenidos en el mercado laboral.

A luz de los datos mostrados por la tabla 9.15, podemos constatar que la inserción
temprana en el mercado de trabajo relacionado con los estudios incrementa las posibilidades
de inserción, en mayor medida que la dedicación intensiva al estudio o el trabajo en campos
nada relacionados.

-Los datos muestran claramente esta relación entre los titulados de Pedagogía, donde
de un total de 33 graduados insertados profesionalmente, 22 (un 67%) estaban
realizando trabajos relacionados total o en parte con sus estudios durante t1. Entre
estos titulados, la estrategia de la dedicación total al estudio durante la carrera o la
inserción en campos nada relacionados parece tener bastante menos eficacia.
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-Entre los biólogos la tendencia es similar a la encontrada con los pedagogos; si bien
para los titulados en Farmacia, la estrategia que más aleja de la posibilidad de
conseguir un trabajo adecuado es, sin duda, la inserción temprana en campos
totalmente alejados de los estudios.

Inactividad

Biología

Farmacia

Pedagogía

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

Bajo

Medio

Alto

N

4

5

1

1

4

8

1

1

%

26
24

10

5

17

44

8

3

Paro

N

4

2

1

2

2

—

—

2

4

%

22

9

10

10

9

—

—

15

14

Inser.

N

1

3

1

1

1

...

5

2

4

Lab.

%

6
14

10

5

4

—

50

15

14

A Prof. Par

N

5

7

2

7

3

4

4

7

11

%

28

33

20

37

13

22

40

54

38

I.Prof.

N

4

4

5

8

13

6

1

1

9

Plena

%

22

19

50

42

56

33

10

8

31

Total

N

18

21

10

19

23

18

10

13

29

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TABLA 9.14. Relación entre el curriculum académico y el eslatus de inserción inicial en el mercado laboral, por
tipo de estudios.

Inactividad

Biología

Farmacia

Pedagogía

caí. í

eaf.2

caf.3

caí. f

caf.2

cat.3

cat. 1

cat.2

cat.3

N

3

3

4

8

3

2

1
_.

1

%

14

30

22

25

20

15

7
...

4

Paro

N

5

—

2

1

2

1

4

1

1

%

23
...

11

3

13

8

29

9

4

Inser.

N

2

2

1

__.

2

...

3

5

3

Lab.

%

9

20

5

13

—

21

45

11

/. Prof. Par

N

8

2

5

9

2

3

4

4

14

%

36

20

27

28

13

23

29

36

52

I.Prof.

N

4

3

6

14

6

7

2
1

8

Plena

%

18

30

33

44

40

77

14

9

30

Total

N

22

10

18

32

15

13

14
11

27

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TABLA 9.15. Relación entre la situación laboral durante la carrera y el estatus de inserción inicial en el
mercado laboral, por tipo de estudios.Carí= estudiante; cat.2" combina estudios con un trabajo nada
relacionado con la carrera; ca/.3= combina estudios con un trabajo relacionado con la carrera.
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9.2.2. CALIDAD DE LA INSERCIÓN INICIAL EN EL MERCADO DE TRABAJO Y
PERFIL SUBJETIVO

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

inserción conseguida en t2, siempre y cuando las condiciones objetivas (título) sean iguales.

Desde el modelo de inserción asumido en esta investigación era de esperar que
aquellas personas más implicadas en la exploración de la carrera profesional (medido a
través de la escala de conducía exploratoria) obtendrían mejores resultados y mostrarían
diferencias significativas en las medias de los "insertados profesionalmente" y "no-
insertados profesionalmente".

Para poder valorar más adecuadamente el efecto de las variables psicológicas y
conductuales -"elaboración personal del rol", "significado del trabajo" y "exploración de la
carrera"- medidas al final de la etapa universitaria sobre los logros en t2, se ha procedido a
recategorizar la variable "inserción", eliminando al grupo de inactivos y distinguiendo entre
dos categorías:

(1)NO INSERCIÓN* PARO e INSERCIÓN LABORAL
(2JINSERCIÓN = INSERCIÓN PROFESIONAL PARCIAL Y PLENA

Tras aplicar una prueba de contraste de medias (T-Student) hemos procedido a
calcular la magnitud de la asociación entre aquellas variables del perfil subjetivo que han
mostrado diferencias estadísticamente significativas o que, sin llegar a serlo, alcanzan unos
valores límites, que posiblemente se incrementarían con un mayor número de individuos. En
este primer análisis bivariado, hemos incluido a los titulados de Farmacia, aunque el grupo
de no-insertados es minoritario y puede oscurecer los resultados obtenidos.

9.2.2.1. LA ELABORACIÓN PERSONAL DEL ROL

El estudio transversal de los datos en t1 (fase de planificación de la inserción), nos
llevó a confirmar la relación entre la dimensión cognitiva y afectiva de la elaboración personal
del rol para concluir que unos niveles elevados de conflicto y ambigüedad de rol dificultaban
el proceso de identificación con una opción profesional, con lo que se obtenían niveles
bajos de identidad. Unas y otras variables del constructo "imagen personal del rol"
aparecían relacionadas con la exploración de la carrera.

476



Presentación de resultados T2

¿Podemos afirmar, vistos los datos, que estas variables presentan alguna
asociación con el logro de una inserción profesional? Si esto es así, es de esperar que
aquellas personas no-insertadas profesionalmente en t2, muestren en t1 una media de
conflicto y ambigüedad de rol superiores a la media del grupo y significativamente mayor
que la media del grupo de insertados profesionalmente.

La tabla 9.16. resume los estadísticos descriptivos (media y desviación típica) del
grupo insertados y no insertados para las tres variables consideradas; la primera columna
incluye los datos de la muestra total obtenida en 55 curso por la facultad correspondiente,
con el objetivo de poder valorar la tendencia señalada. Como fácilmente podemos constatar,
aparecen una serie de tendencias claras:

-Aquellos titulados que al año y medio de concluir los estudios han logrado un
puesto en su campo profesional obtuvieron en el último año de carrera unos niveles
inferiores a la media de su grupo de conflicto de rol y de ambigüedad de rol (o mayor
grado de información), así como una mayor identificación con su campo profesional. Por
su parte, aquellos graduados que en t2 mantienen una situación de desempleo o de
inserción en campos totalmente alejados de sus estudios y de inferior cualificación,
obtuvieron niveles superiores de conflicto y ambigüedad de rol y una menor
identificación con su profesión. Dentro de esta tendencia común aparecen algunas
diferencias entre las titulaciones que procederemos a analizar.

-Los niveles de conflicto de rol entre los biólogos insertados y no-insertados toman
una dirección contraria a la esperada; en esta facultad, aquellos que han conseguido la
inserción en su campo profesional, tanto parcial como plena, tenían en t1 una media
ligeramente superior de conflicto de rol; estas diferencias no son estadísticamente
significativas. Sin embargo, este mismo grupo manifestó unos niveles de información
significativamente superiores. Como tuvimos ocasión de analizar, los niveles de conflicto
de rol de los estudiantes de Biología fueron superiores a los del conjunto de las cuatro
facultades analizadas en t1 ; y en general, la actitud de este grupo era de percepción de
una contradicción entre sus expectativas y las alternativas abiertas en el mercado
laboral. Ya en su momento hicimos hincapié en la posibilidad de que el choque con un
mercado de trabajo cerrado fuera más duro para los estudiantes de Biología que para los
de Pedagogía, en tanto que inicialmente podrían haber desarrollado unas expectativas
superiores respecto a sí mismos. También cabe pensar que aquellos más implicados en
la exploración profesional fueran los que en mayor medida percibieran estos niveles de
conflicto de rol.
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-En segundo lugar, nos encontramos con que aquellos estudiantes de Farmacia que en
t2 no han logrado insertarse como profesionales mostraban en t1 un nivel ligeramente
inferior de ambigüedad de rol. Las diferencias entre las dos medias no son
estadísticamente significativas (p=658) y son menos relevantes dado el conocimiento
global de esta opción profesional y la poca variabilidad del grupo en esta variable. Sin
embargo, dentro de esta misma facultad la variable conflicto de rol parece tener mayor
poder discriminative sobre todo entre los insertados laboralmente, cuya media en t1 fue
significativamente superior al resto ( con un valor de 42.5 frente a una media global de
32.0).

ï

1n

variables

Conflicto de rol

Información de rol

Identidad

BIOLOGÍA

no-insertados

Media D.T

38.7 6.03

21.8 4.36

3.7 1.07

insertados

Media D.T

39.9 4.58

25.9 6.13

3.9 .85

FARMACIA

no-insertados

Media D.T

35.0 7.26

29.0 6.26

3.8 .41

insertados

Media D.T

31.9 5.37

27.6 6.95

4.0 .79

PEDAGOGÍA

no-insertados

Media D.T

35.8 4.83

28.9 4.11

3.7 .75

insertados

Media D.T

33.6 5.16

29.8 7.01

4.2 .77

TABLA 9.16.

El contraste estadístico de medias (tabla 9.17) de insertados en su campo
profesional y no-insertados (método T-TEST), nos orientará en la selección de aquellas
variables que presentan una mayor relevancia. Dado que el número de individuos dentro de
cada subgrupo es pequeño, hemos optado por recoger también aquellas variables que
puedan tener un valor p límite. Los resultados deben tomarse con mayor cautela en la
submuestra de Farmacia, vistas las diferencias entre los dos grupos.

-Para los biólogos insertados en su campo profesional la variable más discriminativa
es el nivel de información sobre su campo profesional. El contraste de medias resulta
estadísticamente significativo; el cálculo de la magnitud de la asociación entre las dos
variables (correlación biserial puntual) es de .30* (significativa al 5%).

-Para el grupo de pedagogos, la variable más discriminativa del constructo de la
imagen del rol profesional es la identidad; aunque el valor de la diferencia no llega a ser
estadísticamente significativo (p= .07), el valor de la asociación entre la inserción
profesional y la identidad es de .36* (significativa al 5%).
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Conflicto de rol

Información de rol

Identidad

Biología

Farmacia

Pedagogía

Biología

Farmacia

Pedagogía

Biología

Farmacia

Pedagogía

valor de t

-.70

1.26

1.47

-2.02

.45

-.39

-.70

-.58

-1.83

grados de libertad

38

45

48

38

45

48

37

45

48

significación

.490

.214

.149

.050

.658

.696

.491

.567

.073

TABLA 9.17

Biología Farmada Pedagogía

inser.información .30*

inser.identidad
.36**

'significativa 5% "significativa 1%

TABLA 9.18

9.2.2.2. EL SIGNIFICADO DEL TRABAJO

E\ análisis transversal realizado en base a los datos de t1, puso de manifiesto la
relación entre el valor del incentivo (medido a partir de la escala de relevancia del trabajo) y
la implicación en la exploración de la carrera. Investigaciones previas han evidenciado,
también, la influencia de esta variable sobre el logro posterior, a partir del efecto motivador
sobre la conducta (tanto en relación al nivel de esfuerzo como respecto a la persistencia en
el mismo). ¿Mostraban las personas insertadas en su campo profesional una mayor
implicación en los roles profesionales?

-Como muestran los valores descriptivos de las variables (tabla 9.19), el valor del
incentivo sólo parece diferenciar los dos grupos de inserción en la submuestra de
Farmacia: los titulados que en t2 están trabajando en su campo profesional mostraron
en t1 un nivel de motivación por el trabajo por encima de la media del grupo; mientras

479



Presentación de resultados T2

que sus compañeros de promoción que en t2 están en paro o en una situación
inadecuada, obtenían unos valores inferiores a la media del grupo. Las diferencias son
estadísticamente significativas (p= .015), de modo que esta variable es la que posee
un mayor poder de discriminación en esta carrera (tablas 9.20 y 9.21). El cálculo de la
magnitud de la asociación entre estas dos variables es de .30* (valor de la correlación
biserial puntual).

-En las otras dos carreras analizadas no parece existir evidencia respecto a la
influencia de estas dos variables ya que las medias de los grupos de universitarios
insertados profesionalmente y no insertados son estadísticamente iguales.

o

I
w

1
«0

variables

Relevancia Trabajo

Consecuencias empleo

BIOLOGÍA

no-insertados

Media D.T

32.2 5.21

37.3 9.17

insertados

Media D T

32.8 5.17

38.3 6.33

FARMACIA

no-insertados

Media D.T

29.2 5.19

37.8 2.63

insertados

Media D T

35.2 5.42

39.9 5.79

PEDAGOGÍA

no-insertados

Media D.T

34.4 4.96

37.2 6.68

insertados

Media D T

32.9 5.04

37.4 6.77

TABLA 9.19

Relevancia trabajo

Consec. empleo

Biología

Farmacia

Pedagogía

Biología

Farmacia

Pedagogía

valor de t

-.34

-2.53

.93

-.38

-.85

-.14

grados de libertad

36

43

45

38

45

48

significación

.735

.015

.356

.706

.402

.891

TABLA 9.20

Biología Farmacia Pedagogía

inser.rel. trab. .30*

'significativa 5% "significativa 1%

TABLA 9.21
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9.2.2.3. LA EXPLORACIÓN DE LA CARRERA

Si observamos los resultados obtenidos en las variables de exploración de la
carrera es fácil interpretar que las dimensiones cognitiva (altas expectativas de autoeficacia)
y afectiva (ansiedad estado), influyen sobre el logro de una situación adecuada siempre y
cuando exista una implicaión conductual; deducción, por otro lado, totalmente lógica. El
estudio de cada una de las variables permite entresacar las siguientes conclusiones (tabla
9.22):

-Los grupos de insertados y no insertados mostraban en t1 (final etapa universitaria)
unos niveles similares de expectativas de autoeficacia, con la excepción de los
pedagogos; en este último caso la media de los insertados en el campo profesional es
superior, pero el contraste estadístico de las diferencias (valor t) no resulta significativo.

-El estudio comparativo de las medias del estado de ansiedad frente al proceso de
inserción entre los grupos de insertados y no insertados muestran una relación diferente:
en Biología y Farmacia el grupo de graduados insertados obtenia en t1 unos niveles
superiores a la media de ansiedad estado, mientras que en el grupo de Pedagogía, son
los graduados no insertados los que muestran unos niveles estadísticamente superiores
de ansiedad ante el proceso de transición (el valor de correlación es de -.44
estadísticamente significativo al 1%)

Existen algunas explicaciones lógicas para estos resultados: en primer lugar, una
parte de los insertados en esta última carrera corresponde a estudiantes que en el momento
de la encuesta ya trabajaban en su campo profesional lo que pudo, sin duda, influir en
reducir los niveles de ansiedad de este grupo; por el contrario, los niveles de ansiedad del
grupo de no-insertados son sustancialmente superiores al resto. De otro lado, los biólogos
insertados mostraban unos niveles de conflicto de rol superiores al conjunto de la muestra
que pudieron, también, afectar los valores de la ansiedad estado.

-Por último la influencia de la conducta exploratoria sigue la dirección marcada en la
hipótesis, pues muestra un patrón diferencial entre el grupo de insertados y no-
insertados común para todas las facultades: el grupo de graduados que en t2 estaba
insertado en su campo profesional mostraba en t1 unos niveles de conducta exploratoria
superiores a la media global, mientras que aquellos que en t2 están en paro o en
situaciones inadecuadas obtuvieron unos valores de conducta exploratoria inferiores a la
media.
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f"
5

•o
u

0

variables

Expectativas Autoefic.

Conducta exploratoria

Ansiedad estado

BIOLOGÍA

no-insertados

Media D.T

24.0 2.57

38.3 13.52

26.5 9.39

insertados

Media D.T

23.5 3.09

44.8 8.54

30.1 8.45

FARMACIA

no-insertados

Media D.T

24.2 4.45

36.7 10.03

24.2 10.74

insertados

Media D.T

24.8 3.39

42.8 9.57

28.2 9.72

PEDAGOGÍA

no-insertados

Media D.T

23.8 4.05

43.9 10.62

35.6 9.83

insertados

Media D.T

25.5 3.17

50.8 13.42

24.2 11.90

TABLA 9.22

Expectativas autoefic.

Conducta exploratoria

Ansiedad estado

Biología

Farmacia

Pedagogía

Biología

Farmacia

Pedagogía

Biología

Farmacia

Pedagogía

valor de t

.90

-.39

-1.63

-1.82

-1.44

-1.84

-1.21

-.94

3.38

grados de libertad

38

44

47

38

45

48

38

45

48

significación

.374

.696

.110

.077

.158

.072

.234

.354

.001

TABLA 9.23

Esta tendencia muestra la misma dirección en todas las facultades, sin embargo la
magnitud de la diferencia se hace especialmente relevante en Biología, donde el valor de
t es de 3.38, significativo al 1%, lo que permite afirmar que la conducta de exploración
durante el proceso facilita la inserción profesional, siempre y cuando las condiciones
objetivas de empleo sean iguales. Dado que la medición de conducta exploratoria es
anterior en el tiempo a la inserción, podemos hablar de influencia, en términos de
tendencias, pero tan sólo en Biología podemos rechazar la hipótesis estadística de
independencia al 1%; el valor de las diferencias queda oscurecido, en Farmacia, por la
diferencia de tamaño entre los grupos mientras que, en Pedagogía, el valor roza la
significación (p= .072). Los valores de la asociación coinciden con los datos obtenidos:
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Biología Farmacia Pedagogía

r inser.explor -29* .20 .26*

r - 44**
inser.ansiedad

'significativa 5% "significativa 1%

TABLA 9.24.

9.2.3. ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN PROFESIONAL DESDE LA PERSPECTIVA
MULTIVARIABLE

No cabe duda que uno de los objetivos básicos que ha perseguido la investigación
sobre el desempleo es la predicción del riesgo de paro con el fin de establecer medidas para
paliar tal riesgo. Pero además, desde la perspectiva concreta del proceso de inserción del
titulado universitario, nos interesa conocer no sólo la predición del desempleo sino de la
inserción en campos alejados de sus estudios. La comprobación exigiría el planteamiento de
modelos causales que van más allá de las posibilidades de nuestra investigación; sin
embargo, existen técnicas estadísticas que nos aceptan al análisis multivariable y que
pueden ser pasos previos de la comprobación de modelos.

El objetivo final de nuestra investigación fue planteado desde la perspectiva de
encontrar aquellas variables del perfil objetivo y subjetivo que discriminan más el grupo de
insertados profesionalmente de los no insertados y su aplicación dentro del contexto del
título. El análisis discriminante puede aplicarse como técnica estadística cuando la variable
criterio es, como en nuestro caso, una variable cualitativa.

En coherencia con el planteamiento inicial de nuestro estudio, así como con los
resultados que hemos ido obteniendo en la exploración univariada y bivariada de los datos,
se ha realizado un análisis para los dos tipos de carrera, Biología y Pedagogía, ya que en
la de Farmacia el desequilibrio entre los grupos de insertados profesionalmente -parcial y
plena- y no insertados -paro e inserción laboral-, es demasiado elevado.
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9.2.3.1. TÉCNICA DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE

Como técnica estadística de clasificación y asignación de individuos a grupos,
conocidas sus características, el análisis discriminante calcula una función discriminante que
se puede utilizar para hacer predicciones futuras (Bisquerra, 1989a). Martínez Ramos,
(1984) resume dos objetivos básicos de la técnica:

1) La explicación del fenómeno estudiado: consiste en determinar si en función de las
variables con las que se ha caracterizado a los grupos, éstos quedan suficientemente
discriminados; y, además, permite establecer qué variables contribuyen más a
discriminar entre los grupos que se han formado.

2) La predicción del comportamiento: consiste en atribuir o asignar un individuo a un
grupo -en este caso inserción profesional o no inserción profesional-, con un cierto grado
de riesgo.

Cuando se trabaja con dos grupos, como en nuestro caso, el problema del análisis
discriminante es un problema de regresión múltiple. El objetivo es encontrar una ecuación de
predicción de los resultados que discrimine suficientemente el grupo de no insertados de los
insertados. Así, la función discriminante no es más que una ecuación de regresión múltiple
con la única diferencia de que la variable dependiente o el criterio, es una variable nominal.
Este hecho supone pues poder establecer una predicción cuando la variable a predecir es
cualitativa.

La ecuación discriminante será óptima en la medida en que proporcione una regla de
clasificación que disminuya los errores de clasificación y en la medida en que explique una
mayor parte de la variabilidad intragrupos. Para ello, el output del programa estadístico
SPSSX incluye información que nos permitirá justificar la posible adecuación de este
fenómeno.

9.2.3.2. SELECCIÓN DE LAS VARIABLES.

A lo largo del capítulo VIII, tuvimos ocasión de analizar las relaciones entre la
variable criterio y el conjunto de variables del perfil objetivo y subjetivo de nuestros
graduados. A partir de este estudio bivariado tenemos información sobre aquel conjunto de
variables que muestran una cierta relevancia en la explicación del fenómeno y por lo tanto,
el análisis discriminante se efectuará con aquellas variables, con el objetivo de poder
encontrar una ecuación discriminante significativa.
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VARIABLES INTRODUCIDAS EN EL ANÁLISIS DISCRIMINANTE

-Del perfil socio-educativo se ha seleccionado las variables de rendimiento, estatus
laboral durante los estudios y categoría socio-profesional del padre. Estas tres variables
se entran como variables ordinales.

-Del perfil subjetivo se selecciona para ambos análisis las variables conducta
exploratoria y ansiedad estado. La variable expectativas de autoeficacia se introduce en
Pedagogía pero no en Biología, ya que no se detectó ningún efecto relevante en el
estudio previo. Otro tanto sucede con la variable información /ambigüedad de rol, que ha
resultado significativa en Biología, pero no en Pedagogía; por último, la identidad
profesional se ha incluido en ambos análisis.

Una vez introducidas estas variables en el programa, existen diversos criterios para
establecer la entrada y selección de las mismas en la ecuación. En nuestro caso usamos el
método 'stepwise' similar al utilizado por la regresión múltiple, que selecciona las variables
en función de un criterio preestablecido de tolerancia. En nuestra investigación hemos
aplicado el método de Wilks, que utiliza como criterio de selección de pasos la variable que
minimiza la lambda de Wilks. El programa se para cuando ninguna de las variables que
restan presentan una "F-to-enter" superior al nivel de tolerancia, ni ninguna de las entradas
tiene una "F-to-remove" inferior a este nivel, situación que implicaría una expulsión del
programa.

La variable criterio o dependiente se ha mantenido con dos grupos:

GRUPO r. no insertados profesionalmente (parados e insertados laboralmente)
GRUPO?, insertados profesionalmente (parcial y plena).

9.2.3.3. COMPROBACIÓN DE LOS SUPUESTOS PARAMÉTRICOS

-El primer supuesto es que las variables proceden de una distribución normal
rnultivariable. En el capítulo VIII presentamos un análisis descriptivo de cada una de
ellas y, en el mismo proceso, se procedió a la comprobación de su normalidad, como
requisito de la distribución normal multivariable.

-El segundo supuesto es que, en la población, las matrices de varianza-covarianza
de los grupos son iguales o muy parecidas. El paquete estadístico SPSSX incluye el
tests de M. Box que permite contrastar la hipótesis de homogeneidad de varianza.
Los resultados de F confirman la homogeneidad de varianzas para la muestras de
Pedagogía (F=1.54) y Biología (F= 2.75), al 5%.
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-Por último, las variables deben ser elegidas de manera que puedan definir y
discriminar los dos grupos: ya hemos visto cómo hemos usado criterios estadísticos
para ello (apartado 9.2.3.1.).

9.2.3.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE EN LA MUESTRA DE PEDAGOGÍA

La tabla sumario presenta un resumen del proceso de decisión que se ha tomado en
cada paso del análisis discriminante. En este caso tres variables han sido incluidas en el
análisis y el valor lambda observado en cada paso con su significación: en el primer paso la
variable elegida es situación laboral durante la carrera (combinación de los estudios con un
trabajo relacionado); en un segundo paso ha entrado la variable de ansiedad estado y, en
el último paso, la conducta exploratoria. Después de entrar estas variables el resto no han
superado el valor de entrada y el programa da por finalizada la operación.

SUMMARY TABLE

STEP

1

2

3

ACTION
ENTERED REMOVED

RELACA

ESTADOAN

CEXu

VARS
IN

1

2

3

WILKS'
LAMBDA

.714

.609

.581

SIG.

.000

.000

.000

TABLA 9.25

El análisis de las medias obtenidas por el grupo de insertados permite concluir que la
probabilidad de logro de un puesto profesional de pedagogo se relaciona con la inserción
temprana en el campo de los estudios, un nivel elevado de conducta exploratoria y un bajo
nivel de ansiedad.
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CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE

A partir de los coeficientes de discriminación se puede obtener la ecuación de la
función discriminante, que es similar a la de la regresión:

D = B1X1 + B2X2 +....+ BVXV + B

Aplicando los coeficientes de cada una de las variables tenemos que:

D = 0,676*Xi + 0,026* Xz - 0,052* X3 - 1.409

Siendo Xi el grado de participación laboral durante la carrera en campos
relacionadados; X? la puntuación obtenida en la variable conducta exploratoria y Xa el nivel
de ansiedad ante el futuro de inserción. A partir de aquí puede calcularse la puntuación
discriminante para cada caso.

SIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE

Para valorar la adecuación de la función hemos considerado dos criterios: en primer
lugar, el porcentaje de casos correctamente clasificados a partir de la ecuación de predicción
y en segundo lugar, el análisis de varianza.

La matriz de confusión (tabla 9.26) muestra los resultados de la clasificación de cada
uno de los casos de la muestra, comparando el estatus de inserción real que ha obtenido
cada uno de los sujetos con el estaus de predicho en función de la ecuación.

El porcentaje total de casos bien clasificados es de un 82%, porcentaje que nos
indica que la función discriminante es, para esta facultad, bastante efectiva. A partir de la
ecuación, un total de nueve casos han sido mal clasificados y dos casos no han sido
agrupados (missings).
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MATRIZ DE CONFUSIÓN

GRUPO ACTUAL

No-inserción

Inserción

Casos no agrupados

Porcentaje de casos

N« DE GRUPO ASIGNADO
CASOS No-inserción Inserción

17 u
82.4%

33 6
18.2%

2 1
50.0%

"agrupados" correctamente clasificados:

3
17.6%

27
81.8%

1
50.0%

82.00%

TABLA 9.26

Las puntuaciones discriminantes no indican la importancia de cada variable en la
ecuación discriminante, ya que el sistema de medida es diferente: un coeficiente alto no
indica necesariamente una mayor importancia. Un indicador para analizar la contribución de
una variable en la función discriminante es la correlación entre los valores de la función y los
de la variable. El output proporciona una matriz de correlaciones intragrupo entre la función y
todas las variables del análisis. Obsérvese como la alta correlación de la variable
expectativas de autoeficacia (ExAU) es superior a la de la conducta exploratoria; la
asociación de esta primera con la variable de ansiedad estado podría explicar que no entre
en la ecuación discriminante.

TABLA 9.27

RELACA

ESTADOAN

ExAU

CEXu

RENDÍ

IDEN

PROPA

FUNCIÓN
.75

-.60
.44
.42
.36
.22

-.01
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La significación de la función discriminante puede valorarse también a partir del
cálculo de la significación de las diferencias entre las medias de las puntuaciones
discriminantes de los dos grupos (insertados y no insertados). El output de la tabla 9.28,
recoge algunos de los datos más importantes del análisis:

CANONICAL DISCRIMINANT FUNCTIONS

FUNCTION

1

EIGENVALUE

0.721

PERCENT of
VARIANCE

100.00

CUMULATIVE
PERCENT

100.00

CANONICAL
CORRELATION

0.647

AFTER
FUNCTION

0

WILKS1

LAMBDA

0.581

CHI-SQUARED

18.736

D.F.

3

SIG.

.000

TABLA 9.28

El cálculo de la significación de las diferencias a partir de la lambda de Wilks (.581),
transformada en ji-cuadrado (18.73), resulta estadísticamente significativo (p= .000). Este
resultado nos indica que las diferencias entre las puntuaciones discriminantes de los grupos
son estadísticamente significativas.

Pero además de estos valores, la función es más eficaz en la medida en que mayor
sea el criterio discriminante o "eigenvalue", que representa una estimación de la variabilidad
intergrupo explicada por la función discriminante. Obsérvese que la función discriminante
explica el 72% de la variabilidad, valor más que adecuado. Por último, el coeficiente de
correlación canónica representa el valor de la asociación entre las puntuaciones
discriminantes y los grupos, que en este caso es de .65, valor que puede considerarse
elevado.

9.2.3.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DISCRIMINANTE EN LA MUESTRA DE BIOLOGÍA

La tabla 9.29 resume los pasos del análisis: sólo dos variables han sido incluidas en
el análisis: en el primer paso la variable elegida es el grado de información sobre el rol
profesional; en un segundo paso ha entrado la variable de conducta exploratoria. Tras este
paso, ninguna de las variables que restan presentan una "F-to-enter" superior al nivel de
tolerancia, ni ninguna de las dos variables entradas tiene una T-to-remove" inferior a este
nivel, situción que implicaría una expulsión del programa.
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SUMMARY TABLE

STEP

1

2

ACTION VARS
ENTERED REMOVED IN

INFORMA 1

CEXu 2

WILKS'
LAMBDA

.764

.719

SIG.

.008

.016

TABLA 9.29

El análisis de las medias permite concluir que la probabilidad de logro de un puesto
profesional de biólogo se relaciona con un bajo nivel de ambigüedad de rol (o lo que es lo
mismo una alta puntuación en información) y un nivel elevado de conducta exploratoria,
resultados que son coherentes con los obtenidos en el estudio individual de las variables.

CÁLCULO DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE

Aplicando los coeficientes de cada una de las variables se calcula la ecuación
discriminante:

D = 0,470*X1 + 0,159* X2 - 5.840

Siendo Xi la puntuación obtenida en la variable conducta exploratoria y te el grado
de información sobre el rol profesional. A partir de aquí puede calcularse la puntuación
discriminante para cada caso

SIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DISCRIMINANTE

La matriz de confusión (tabla 9.30) muestra los resultados de la clasificación de cada
uno de los casos de la muestra. El nivel de predicción obtenido para el grupo de biólogos,
un 62,5%, es inferior al obtenido en la submuestra de Pedagogía mostrando por lo tanto una
menor efectividad ya que un total de quince casos han sido mal clasificados.
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MATRIZ DE CONFUSIÓN

GRUPO ACTUAL

No-¡nserc¡ón

Inserción

Casos no agrupados

Porcentaje de casos

NSDE GRUPO ASIGNADO
CASOS No-inserción Inserción

12 8
66.7%

28 11
39.3%

10 3
30.0%

"agrupados" correctamente clasificados:

4
33.3%

17
60.7%

7
70.7%

62.50%

TABLA 9.30

La contribución de una variable en la función discriminante a partir del estudio de la
correlación entre los valores de la función y los de la variable (matriz de correlaciones
intragrupo), indica que la variable con una mayor contribución es el conocimiento del rol
profesional.

TABLA 9.31

INFORMA

CEXU

IDEN

RELACA

RENDÍ

PROPA

ESTADOAN

FUNCIÓN
.89
.62
.39
.20
-.06
.05
.04

Podemos observar que la variable estado de ansiedad obtiene una correlación nula
con la función discriminante. Recordemos que en esta facultad, el grupo de insertados
mostró al final de la carrera un fuerte sentimiento de conflicto de rol y ansiedad ante la falta
de perspectivas de su carrera; estos sentimientos han interferido, pues, en estos
indicadores y han limitado, quizás, la posibilidad de encontrar una función más efectiva.
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Verificamos, también, cómo la estimación del porcentaje de la variabilidad intergrupo
explicada por la función discriminante a partir del valor propio ("eigenvalue") es .39%,
mientras que el valor de la correlación canónica -asociación entre las puntuaciones
discriminantes y los grupos- es de .53, valor que puede considerarse moderado.

CANONICAL DISCRIMINANT FUNCTIONS

FUNCTION

1

EIGENVALUE

0.390

PERCENT of
VARIANCE

100.00

CUMULATIVE
PERCENT

100.00

CANONICAL
CORRELATION

0531

AFTER
FUNCTION

0

WILKS'
LAMBDA

0.719

CHI-SQUARED

8.237

D.F.

2

SIG.

.015

TABLA 9.32

El cálculo de la significación de las diferencias a partir de la lambda de Wilks (.719),
transformado en ji-cuadrado (8.24), resulta estadísticamente significativo (p= .001). Este
resultado nos indica que las diferencias entre las puntuaciones discriminantes de los grupos
son estadísticamente significativas al 5%.

Tras valorar los diversos indicadores de efectividad de las funciones discriminantes a
partir de los cuales predecir la calidad de la inserción profesional inicial en el mercado de
trabajo cualificado, podemos concluir que la importancia de las variables personales
consideradas dentro del constructo de exploración de la carrera.
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Conclusiones

En las primeras páginas de esta investigación tuvimos ocasión de expresar la meta
general que ha orientado el desarrollo de este trabajo, tanto en su parte teórica como
empírica: encontrar una aproximación teórica y metodológica al fenómeno de la inserción y
conocer las variables implicadas en la explicación del proceso de inserción inicial de los
universitarios.

En los capítulos Vil y VIII se han expuesto una serie de conclusiones parciales
atendiendo a las dos fases de la investigación: el proceso de planificación (fase I) y el
acceso al mercado de trabajo graduado (fase II). Este apartado final presenta, en primer
lugar, una síntesis e interpretación de aquellas conclusiones desde la perspectiva de la
descripción y explicación del proceso de inserción inical en el mercado de trabajo cualificado,
resaltando aquellas tendencias comunes encontradas en los cuatro subgrupos.

En segundo lugar abordaremos las implicaciones principales que se derivan de los
resultados para concluir con una prospectiva sobre aquellas líneas de investigación que
han quedado abiertas, en unos casos consecuencia de las limitaciones de nuestro trabajo y,
en otros, resultado de nuestras propias conclusiones.

A lo largo de todo el desarrollo de la investigación hemos querido mantener un
planteamiento coherente con nuestros presupuestos iniciales y considerar la titulación como
unidad de análisis diferencial dentro de la cual interpretar las características de los
graduados, sus expectativas, actitudes, aspiraciones y comportamientos y, a la vez,
entender sus posibilidades a tenor del valor de cambio del título en el mercado laboral.
Hubiera sido deseable contar con efectivos suficientes para poder presentar un análisis
diferencial en cada uno de los cuatro centros analizados; sin embargo, el grupo de Geografía
e Ha, poco representativo al inicio de la investigación, quedó además mermado en la
segunda fase del estudio de seguimiento. Los resultados obtenidos para este grupo deben
ser considerados con cautela.

Por último, recordar que las conclusiones elaboradas hacen referencia a una
población de estudio concreta de donde proceden los datos analizados: estudiantes de la
Universidad de Barcelona de la promoción 1991 del último curso de Farmacia, Biología,
Pedagogía y Geografía e Ha. Entendemos que las conclusiones deben interpretarse en
este contexto o en contextos afines.
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EL PROCESO DE INSERCIÓN DESDE EL MARCO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ALUMNO

DE QUINTO DE CARRERA

1. El universitario: una realidad diferencial. El análisis de los resultados nos
ofrece una primera aproximación a las diferencias socio-educativas, actitudinales y/o
comportamentales en el perfil del estudiante, que se generan en el contexto del título o de
las relaciones entre título-mercado de trabajo.

En referencia al perfil socio-demográfico, el sexo y la clase social constituyen
dos variables discriminativas -en términos de porcentajes- del proceso de elección
de los itinerarios educativos previos: el sexo marca las diferencias entre los estudios
de "ciencias" y "letras", mientras que las variables de clase social (nivel de estudios
y categoría profesional del padre) intervienen en la elección de los itinerarios
socialmente más "prestigiosos".

Por otro lado, el perfil educativo se muestra fuertemente condicionado por la
dificultad de los estudios, observándose una clara barrera entre las clásicas carreras
de "ciencias" y "letras". Para las primeras, el perfil de notas detecta un sesgo hacia
los aprobados frente al predominio de notables de las segundas; se observa
también una mayor proporción de retraso curricular en las carreras de "ciencias", pero
mientras en éstos se debe a problemas de rendimiento, entre los estudiantes de
"letras" se explica por una mayor propensión a la participación laboral durante los
estudios.

La influencia que tiene la percepción de la imagen social de la profesión en la
selección de los itinerarios educativos explica, también, una parte de las diferencias
actitudinales encontradas entre los cuatro grupos analizados:

- El valor que los estudiantes atribuyen a su profesión en el mercado de
trabajo (en términos de prestigio) va unido a las posibilidades teóricas de
inserción de su promoción. Éstas, a su vez, constituyen las bases sobre las
que el graduado elabora sus propias expectativas de resultados personales
y la satisfacción con la carrera cursada, como se desprende de los datos
encontrados. Por ejemplo, la carrera de Farmacia tiene, entre sus estudiantes,
un halo de prestigio que destaca del conjunto de los otros tres títulos
analizados; los futuros farmacéuticos mostraron unas elevadas posibilidades
de inserción en el mercado profesional y se manifestaron más satisfechos
con la carrera elegida que sus compañeros de promoción. La asociación entre
estas variables pone de manifiesto que el barómetro con el que el
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pregraduado mide el valor social -prestigio- y personal -satisfacción- del
título aparece mediatizado por las posibilidades de empleo. Sin embargo,
conviene no perder de vista que la proximidad del final de los estudios
podría incrementar el valor de los criterios económicos (empleo).

-Además, la percepción de las posibilidades de empleo genera también una
respuesta afectiva diferente, puesto que hallamos estados ansiosos
relacionados con la anticipación del desempleo entre las carreras con peores
perspectivas.

-Por último, el grado de definición social de la profesión parece influir sobre la
elaboración personal que el estudiante realiza de su papel profesional: de
este modo, los estudiantes de las carreras con un campo profesional más
definido y socialmente más valorado mostraron unos niveles inferiores de
conflicto y ambigüedad de rol. Pero, además, los niveles más altos de
conflicto de rol se dieron para aquellos titulados -concretamente biólogos- que
mostraron una mayor distancia entre el prestigio de su título en el mercado
laboral y el prestigio en la Comunidad Educativa. En este grupo de
graduados se detectó un fuerte grado de insatisfacción y ansiedad ante el
futuro que atribuimos a una reducción de las expectativas generadas
inicialmente.

2. El estudiante: actor del proceso de Inserción. Los resultados obtenidos en
la fase previa a la transición nos orientan, también, sobre las relaciones entre las variables
personales analizadas en la planificación del proceso y su relación con los comportamientos
de exploración de la carrera, más allá de la influencia del título o de sus posibilidades de
empleo.

La elaboración personal del rol profesional constituye un requisito esencial
para poderse enfrentar a las tareas de desarrollo de la carrera en los momentos de
transición al mercado laboral. A lo largo de las respuestas de los alumnos, pudimos
constatar que este importante dominio de la cualificación profesional es una
asignatura pendiente en todas las carreras:

-Los estudiantes mostraron, en general, un importante desconocimiento de su
papel como profesionales. Curiosamente, la falta de información sobre el
perfil profesional no impidió a los graduados de las cuatro carreras
manifestarse, en igual medida, bastante o muy identificados con su
profesión, si bien los resultados constatan que la existencia de cualquiera de
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las disfunciones de rol -el conflicto de rol o, en mayor medida la ambigüedad
de rol- conlleva un menor nivel de identificación con la profesión.

-Los datos confirman la relación entre la dimensión cognitiva y afectiva de la
imagen de la profesión y la autoestima; además, esta variable mediatiza la
asociación entre la cognición del rol y la identidad. Cabe pensar que una de
las causas que subyacen a las disfunciones de rol se encuentra en los
problemas que tienen las personas con niveles bajos de autoestima para
integrar y sistematizar una imagen del rol profesional e identificarse con el
mismo. La independencia encontrada entre los niveles de autoestima y
ambigüedad de rol en el subgrupo de Farmacia no contradice necesariamente
esta tesis; muy al contrario, puede argüirse que el prestigio social de estos
estudios compensaría la falta de una imagen personal en aquellos
estudiantes de autoestima baja, homogeneizando los niveles de ambigüedad
de rol (percepción de una falta de información).

-Otra de las variables de personalidad relacionada con las variables de
imagen de rol es la ansiedad estado. La predisposición a valorar las
situaciones como amenazantes explica que estas personas muestren, en
igualdad de condiciones objetivas, mayores niveles de conflicto y
ambigüedad. Sin embargo la influencia de esta variable es menos clara que
la autoestima, ya que presenta tendencias diferentes según la carrera.

-Las dificultades para elaborar una imagen clara e identificarse con ella
aparecen directamente relacionadas con el nivel de ansiedad ante el proceso
de inserción e inversamente con las expectativas de autoeficacia y con la
conducta exploratoria. Hemos de señalar, por último, la independencia del
conflicto de rol y la conducta exploratoria, que tiene su explicación en la
propia conceptualización del conflicto de rol.

Independientemente del título, el trabajo es un objetivo vital central para la
gran mayoría de los estudiantes que participaron en el estudio; la consecución de un
puesto profesional es para muchos una importante fuente de motivación y de
satisfacción de funciones vitales relevantes (independencia, consideración social,
identidad, etc.). Sin embargo, cuando se mide la relevancia del trabajo desde la
perspectiva de la implicación y el compromiso, los resultados muestran una mayor
dispersión:
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-Se observa un consenso absoluto ¡ntersexos e ¡ntertítulos en considerar
como el objetivo laboral más importante: "un trabajo interesante y
estimulante", que se concreta en la elección posterior de "adecuado a la
formación" o "con posibilidades para aprender". Se reafirma así la relevancia
del valor expresivo del trabajo.

-El sexo aparece como la variable más discriminativa. Pero las diferencias
recaen en la magnitud de las respuestas, no en las tendencias de las
mismas. Y así, posiblemente por las dificultades que tradicionalmente ha
tenido la mujer para elaborar sus proyectos profesionales, la mujer
universitaria se muestra más apegada al valor del trabajo como fuente de
satisfacción de las funciones vitales y afirma una mayor implicación en la
consecución del éxito profesional que su compañero varón. Esta voluntad de
autoafirmación no le lleva a eliminar sus expectativas de roles familiares, ya
que los porcentajes de mujeres que se plantean una implicación en el
seguimiento de los hijos es superior al de los hombres, quienes en una gran
mayoría no se han planteado la cuestión más que a muy largo plazo. Queda
pendiente el análisis de las repercusiones que sobre las trayectorias
profesionales puedan tener estos hechos.

-Se confirma el papel motivacional que el valor del incentivo ejerce sobre la
conducta del sujeto, enraizado en los modelos cognitivos y motivaciones. Y
así, independientemente del tipo de estudios, el valor del incentivo
(formulado en términos de implicación y compromiso) se relaciona
directamente con la dimensión comportamental de la exploración de la carrera.

- Los sentimientos hacia sí mismo aparecen de nuevo como el hilo conductor
de las actitudes y motivaciones. A tenor de nuestros datos, la autoestima
está directamente asociada a la importancia e implicación personal en el
trabajo (salience), lo que confirmaría el supuesto de que aquellas personas
con problemas de autoimagen tienden a evitar situaciones de fracaso como
medio para proteger su, ya de por sí, lesionada autoestima.

Respecto a la percepción del control (dimensión cognitive de la exploración
de la carrera), se ratifica la relación entre las expectativas de autoeficacia en la
búsqueda de empleo y las expectativas de resultados de modo que,
independientemente del título, quienes se consideran más capaces de buscar
empleo, creen tener también más posibilidades de lograrlo. Sin embargo, presentan
fuentes explicativas diferentes que confirman la necesidad de considerar las dos
variables de control:
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-Se advierte una mayor dependencia de las expectativas de resultados de
la percepción de la situación exterior. Estos datos son consistentes con las
predicciones de la teoría social cognitiva acerca de la formulación de las
creencias de control, de manera que no es imprescindible la experiencia
directa de no control para la formación de expectativas de incontrolabilidad
sobre los resultados de una acción, sino que pueden adquirirse a través de
la experiencia vicaria (experiencias de compañeros) o de la persuasión
verbal (informaciones de medios de comunicación, profesorado, etc.).

- Las expectativas de autoeficacia aparecen más relacionadas con la
percepción del sí mismo que con las condiciones del mercado de trabajo. La
magnitud de la relación con la autoestima global nos lleva a pensar que dado
que el estudiante carece en general de experiencia en un proceso de
búsqueda de empleo cualificado, utiliza como fuente las creencias generales
sobre sí mismo. De esta forma, las personas con una imagen global negativa
de sí mismas tienden a ver la situación como más incontrolable. En la medida
en que las condiciones objetivas de empleo son altas, la autoestima también
aparece asociada a las expectativas de resultados.

-Aun cuando nuestros datos son transversales, sí permiten confirmar
algunos de los presupuestos del modelo Lazarus y Folkman, según el cual
los determinantes inmediatos del proceso de apreciación secundaria
(creencias específicas sobre el control) se encuentran en la transacción entre
las características personales (autoestima) y la percepción de la situación.
Los datos no confirman sin embargo la relación entre la relevancia del trabajo
(factor personal) y la apreciación (expectativas), aunque ambas se
relacionan con la actividad exploratoria.

Los niveles de ansiedad ante el proceso de inserción ponen en evidencia
que la anticipación del paro puede llegar a ser una creencia internalizada y vivida
afectivamente como tal:

-Al margen de las condiciones objetivas de empleo, los niveles de ansiedad
estado o situacional estaban fuertemente relacionados con la percepción del
control de la situación, confirmando la interacción entre la dimensión afectiva y
cognitiva de la exploración de la carrera: aquellos que poseían mayores
expectativas de encontrar trabajo y se creían más capaces de buscarlo, se
mostraron menos ansiosos. Estos resultados confirman una de las
previsiones establecidas por el modelo del afrontamiento desde la teoría
cognitivo-transaccional.
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-El análisis diferencial corrobora, también, que la magnitud de las respuestas
ansiosas tienen una base estructural, de manera que esta variable se
presenta asociada a dos rasgos de personalidad: la situación era vivida con
más ansiedad por aquellas personas con niveles de autoestima baja o
niveles altos de ansiedad estado, en coherencia con las formulaciones de
Spielberger.

Respecto a la dimensión conductual de la exploración, los datos confirman
que los estudiantes muestran unos niveles muy bajos de conducta exploratoria. Este
hecho resulta sorprendente si tenemos en cuenta que las variables se midieron a
menos de un mes de concluir sus estudios. A pesar de ello, la variabilidad de los
datos confirma su relación con una serie de variables, tanto de naturaleza extrínseca
como intrínseca:

-El hecho de que los estudiantes de Biología y Pedagogía presentaran unos
niveles de exploración más altos que sus compañeros de Farmacia, podría
apoyar la tesis de que las "fuerzas ambientales pueden estimular esta
conducta" (postulado de la teoría del aprendizaje social), ya que sus
posibilidades objetivas de inserción son notablemente diferentes y al mismo
tiempo, los alumnos de Pedagogía podrían estar más estimulados por la
naturaleza de sus estudios. Sin embargo, hemos podido comprobar su
relación con elementos intrínsecos -como la relevancia del trabajo- y no nos
cabe duda de la influencia de fenómenos como la curiosidad, la
autoconfianza, el autocontrol, que confirman su base personal.

-Lógicamente, la falta de una actitud activa de implicación personal en la
exploración profesional explica, en parte, los niveles de ambigüedad de rol,
así como otros indicadores de competencias en el proceso de inserción,
donde los mismos alumnos expresaron sus necesidades: desconocimiento
del mercado laboral propio y de las salidas profesionales, desconocimiento
de las técnicas de búsqueda de empleo y dificultades para elaborar un
proyecto profesional.

-Los datos apoyan moderadamente la hipótesis de relación entre
expectativas de control y conducta exploratoria en la dirección establecida
por los modelos cognitivos, siempre y cuando se controle el efecto de la
variable título: aquellos alumnos que en igualdad de condiciones objetivas de
empleo poseían mayores expectativas de encontrar trabajo y se creían más
capaces de buscarlo, mostraron también un mayor nivel de conducta
exploratoria.
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-La relación entre la conducta exploratoria y los niveles de ansiedad ante el
proceso de inserción reveló algunos resultados sorprendentes: en Biología y
Pedagogía aparece una relación negativa moderada; mientras que en
Geografía y Farmacia la relación entre la ansiedad ante el proceso de
inserción y la conducta exploratoria estaba mediatizada por la salience
personal de la carrera (en términos de implicación y compromiso).

El análisis transversal de los datos no nos permite establecer relaciones de
causalidad pero sí confirmar la interrelación entre las dimensiones de exploración de
la carrera (cognitiva, afectiva y comportamental). La realidad confirma que,
independientemente de las posibilidades y recursos, las personas elaboran juicios
sobre sus capacidades y éstos se relacionan con los patrones conductuales y
afectivos: aquellas personas que se consideran ineficaces exageran sus
deficiencias (ambigüedad de rol, conflicto, problemas de identidad). Tales dudas
crean ansiedad y estrés, lo que dificulta la utilización de los recursos objetivos que
poseen y, en consecuencia, muestran una menor actividad exploratoria. Si esta
relación es directa, confirmaría el principio esencial de los modelos cognitivos, según
los cuales el pensamiento autorreferente actúa como intermediario entre el
pensamiento y la acción, en nuestro caso el afrontamiento del proceso de inserción
desde su antesala.

EL PROCESO DE INSERCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO: ANÁLISIS DE LOS

LOGROS Y DETERMINANTES

1. Las categorías de Inserción Inicial: una realidad diferencial. A tenor de los
resultados obtenidos, se reafima el significado diferencial que, tanto desde la perspectiva
personal como social, tienen las categorías de inserción establecidas dentro del continuum
de no inserción-inserción. Entre una opción personal de continuación del trayecto educativo
como inversión y el paro, o entre una trayectoria profesionalizadora y la inserción en un
campo alejado de sus estudios, existen profundas diferencias que la investigación
psicosociológica debe tomar en consideración.

Desde una perspectiva global, la transición de los graduados al mercado laboral
cualificado presenta las siguientes características:
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El proceso de inserción profesional está tan sólo iniciado: la situación de
inserción profesional plena alcanza a un 27% del colectivo estudiado. Sin embargo,
la definición de las situaciones de inserción parcial (30%) nos hace pensar que una
buena parte de estas situaciones podría, en un espacio de tiempo, consolidarse en
itinerarios profesionales, si los criterios de reclutamiento a partir de mercados de
trabajo internos y de contactos continúan teniendo un peso tan determinante.

La inserción laboral, principalmente en tareas administrativas y comerciales,
constituye para un 12% la alternativa al desempleo. Dentro de este grupo se
incluyen aquellos que iniciaron la transición antes de finalizar los estudios y para los
que el salto a condiciones laborales inestables dentro de su campo profesional no
compensa la seguridad de un puesto de categoría inferior, pero seguro y en
ocasiones mejor remunerado.

Las cifras de desempleo global (12%) son inferiores a las de la población en
general en el momento de la encuesta. Pero frente a los resultados encontrados en
estudios previos, es un paro de rotación (la situación sobreviene tras un período de
actividad laboral desde la graduación), hecho que confirmaría el efecto de las
medidas de contratación temporal sobre los itinerarios profesionales. El paro de
inserción tiene una incidencia pequeña pero significativamente importante. Como
pudimos comprobar fue, dentro de este grupo, donde se localizaron aquellos
parados pasivos (que habían abandonado la búsqueda) o las situaciones de
autoexclusion del mercado de trabajo cualificado.

Las tasas de inactividad, como opción personal temporal, superan las del
desempleo; la continuación de estudios de tercer ciclo constituye la causa prioritaria.
Como ya se preveía a tenor de las tendencias profesionales de la mujer universitaria
durante la última década, su dedicación exclusiva a los roles familiares como una
alternativa vital es prácticamente inexistente.

Respecto a las condiciones de acceso al trabajo, el conjunto de graduados
insertados realiza una transición rápida al trabajo: una cuarta parte obtiene el trabajo
antes de finalizar la carrera -incluyendo la mitad de los insertados laboralmente-,
mientras un 59% del total de insertados accede al trabajo antes de seis meses tras
la obtención del título. Una vez iniciado el proceso laboral, las trayectorias laborales
se caracterizan por su continuidad (sin períodos de paro o como mucho los propios
del cambio de contrato) en situaciones de jornada completa y con un contrato
eventual o en prácticas; por lo cual la inestabilidad laboral es, como habíamos
presupuesto, el común denominador del inicio de las trayectorias laborales.
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Los canales de acceso al mercado de trabajo cualificado son, básicamente,
los informales, a partir de las redes de influencia familiar y de las redes de contacto
personales. El INEM constituye un canal seco para el empleo de los titulados
universitarios, a la vista de los datos obtenidos en nuestra investigación.

La valoración subjetiva del proceso de transición al mercado laboral (nivel de
satisfacción) del graduado está directamente relacionada con la calidad de la inserción
conseguida, por lo que, independientemente del título, cuanto mayor sea la calidad
de la inserción mayor será la satisfacción personal expresada por el titulado.

La relación entre los procesos de inserción profesional y social asoma
claramente en el estudio: el logro de un trabajo constituye la fuente de una
independencia económica del núcleo familiar. Sin embargo, la inestabilidad de las
situaciones contractuales, lentifica el progreso hacia una autonomía social y la
adquisión del estatus adulto.

Ahora bien, el estudio diferencial de los logros conseguidos por esta promoción de
graduados confirma la existencia de una estrecha relación entre la calidad de inserción
conseguida en el acceso al mercado de trabajo cualificado y el título. Esta realidad diferencial
conlleva la relatividad de las conclusiones anteriores, dada su baja representatividad.

2. El título actúa como un filtro entre las características personales -
objetivas y subjetivas- y las oportunidades abiertas en el mercado laboral,
constituyendo la pieza fundamental en la definición de las probabilidades objetivas de
inserción profesional de las promociones de graduados.

El análisis de la calidad de la inserción conseguida al año y medio de concluir
los estudios muestra unos resultados netamente diferentes: mientras las trayectorias
de los titulados en Farmacia se caracterizan por la cualificación (un 45% muestra una
situación de inserción profesional plena), las trayectorias de los graduados en
Geografía e Ha. nos presentan la cara más oscura del empleo universitario (tan sólo
un 6% se ha insertado).

Los títulos de "ciencias" analizados presentan una mayor tendencia a la
continuación de estudios de tercer ciclo, debido a su valor de cambio en el mercado
laboral específico. Pero, además, el perfil de estos graduados corresponde a
estudiantes con un buen curriculum académico, frente a un perfil de inactivos de
"letras" más heterogéneo.
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Las condiciones laborales de los graduados insertados muestran también
algunas tendencias ligadas al título: así, los titulados en Biología y Farmacia ofrecen
un porcentaje superior de dedicación laboral plena, pero también superan a sus
compañeros de "letras" en las tasas de graduados "sin contrato".

Si la observación del proceso de inserción socio-profesional desde una perspectiva
amplia confirma los postulados de los modelos conectivos y, por lo tanto, la rentabilidad
personal y social de la inversión educativa (menores tasas de desempleo que en la
población global); el estudio diferencial de las trayectorias de los diferentes titulados testa
empíricamente los postulados del modelo de segmentación del mercado de trabajo. Las
posibilidades de inserción profesional de una promoción de graduados dependen de la
amplitud del mercado propio o específico (cerrado) y la competividad de la misma cuando
esta promoción accede al mercado abierto.

Así, los titulados de Farmacia gozan de un mercado de trabajo propio
relativamente saludable pero, además, se muestran más competitivos que los
biólogos en el mercado de trabajo abierto. Frente a ésto, los titulados de Geografía e
Ha. y Pedagogía tienen un mercado de trabajo propio muy reducido y no
demasiadas posibilidades de competir en mercados abiertos que, además, no suelen
constituir la tónica de nuestro mercado de trabajo, mucho más parcializado en
"califatos" que por ejemplo el mercado de trabajo para los titulados anglosajones.

Además, la dinámica particular de los mercados de trabajo matiza el efecto de
las condiciones económicas y, así, en un mismo espacio de tiempo, los pedagogos
(sobre todo los especializados en orientación escolar y profesional) vieron ampliado
su campo de actuación a partir de la aplicación de un conjunto de medidas
destinadas a paliar los efectos de desempleo (técnicos de inserción, en orientación
profesional, etc.). Mientras, la contracción del mercado docente, sobre todo en los
centros de secundaria, reducía las posibilidades de los titulados en Geografía e Ha.

Más allá del título, nuestro interés se centró en analizar el peso explicativo de los
determinantes personales, vía que podría asentar las bases de la intervención orientadora.

3. La calidad de la Inserción en el mercado de trabajo y el perfil objetivo y
subjetivo del graduado. El análisis retrospectivo de las características de los graduados
insertados en su campo profesional y de los no insertados nos ha llevado a valorar la
capacidad predictiva de las variables analizadas en la fase previa a la transición al mercado
laboral.
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El análisis de la influencia del perfil socio-educativo del graduado denota una
serie de tendencias. En primer lugar, encontramos que las variables socio-
demográficas (sexo y clase social) tienen un efecto acumulativo desde las primeras
elecciones, por lo que es difícil valorar la magnitud de tales influencias desde un
análisis parcial.

Frente a lo que pudiera creerse, parece ser que el rendimiento educativo
explica parte de los logros de los graduados y así observamos que aquellos
estudiantes de rendimiento alto lograban un estatus de inserción profesional en
mayor medida que aquellos con un curriculum académico menos brillante. Sin
embargo, la lógica meritocrática se rompe cuando analizamos la influencia de la
dedicación intensiva al estudio: nuestros resultados indican que la inserción
temprana en el mercado de trabajo incrementa las posibilidades de inserción
profesional, siempre y cuando esta actividad se desarrolle en un campo relacionado
con los estudios.

Dentro de las variables del perfil subjetivo, los resultados apuntan también
conclusiones importantes. Una de las primeras se refiere a la influencia de la
elaboración de la imagen: la percepción clara del futuro rol profesional y su
identificación con el mismo favorece la inserción profesional. De estas variables, la
más predictiva para los biólogos es el nivel de información, mientras que para los
pedagogos, las distancias más relevantes entre insertados profesionalmente y no
insertados se sitúan en el grado en que se sienten identificados con la profesión.

La relevancia del trabajo, como implicación y compromiso con la carrera
profesional, discrimina la calidad de la inserción de los estudiantes de Farmacia al año
y medio de concluir la carrera. Estas diferencias no se producen en las otras dos
carreras analizadas, por lo que su posible influencia podría estar mediatizada por el
nivel de conducta exploratoria.

Las dimensión cognitiva (expectativas de control) y afectiva (ansiedad
estado) intervienen sobre la calidad de la inserción conseguida siempre y cuando
vayan acompañadas de una implicación conductual: el grupo de insertados
profesionalmente obtuvo, en la fase previa a la inserción, unos niveles de
expectativas de autoeficacia y de ansiedad similares a los del grupo de no
insertados, a excepción de los graduados de Pedagogía, que mostraron un nivel de
ansiedad ante el proceso de inserción significativamente mayor.
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Por último, la influencia de la conducta exploratoria sobre la calidad de la
inserción inicial en el mercado de trabajo, señala una misma tendencia en las tres
facultades analizadas: el grupo de graduados que al año y medio de concluir los
estudios estaba insertado en su campo profesional mostraba en su último año de
carrera una actividad exploratoria significativamente superior a la media global;
mientras que aquellos que estaban en paro o en situaciones inadecuadas
obtuvieron unos valores inferiores a la media.

A partir de un análisis discriminante hemos obtenido una primera aproximación
multivariada de aquellas variables del perfil objetivo y subjetivo del alumno universitario que
más discriminan la calidad de la inserción inicial en el mercado de trabajo (debido al fuerte
desequilibrio de los dos grupos analizados, Farmacia fue eliminada de este análisis):

La probabilidad de logro de un puesto profesional de pedagogo está
relacionada con la inserción temprana en un campo relacionado con los estudios, un
nivel elevado de conducta exploratoria y un nivel bajo de ansiedad. La capacidad de
predicción a partir de la ecuación discriminante es del 82%.

La probabilidad de logro de un puesto profesional de biólogo está
relacionada con un bajo nivel de ambigüedad de rol y un nivel elevado de conducta
exploratoria. La capacidad de predicción a partir de la ecuación discriminante es del
63%.

La transición de la Universidad al mercado laboral constituye un tramo del proceso
de inserción socio-profesional, pero es evidente que al año y medio de obtener el título
universitario, los itinerarios profesionales están inacabados y para una parte de los
graduados no se han iniciado todavía. Ahora bien, la trascendencia de estos primeros
pasos en el ámbito del empleo cualificado parece innegable. Para algunos las posibilidades
de futuro parecen tener un horizonte despejado; pero, para otros, la persistencia de
situaciones inadecuadas podría alejarles cada vez más de una posición adecuada en el
mercado laboral que justificase la inversión personal y social realizada. Se impone, en
consecuencia, resaltar una serie de implicaciones:
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Desde el marco del análisis del establecimiento de un modelo global de la inserción
en el mercado de trabajo cualificado, una de las conclusiones más relevantes de la
investigación es la necesidad de elaborar planteamientos explicativos que integren los
diferentes niveles de influencias; un modelo explicativo que articule las variables
investigadas desde el macrocontexto, donde operan las variables económicas y sociales y
se generan las oportunidades de inserción, al microcontexto, donde actúan las variables
psicológicas y donde toman significado los determinantes cognitivos y conductuales.

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. Más allá de la
influencia del título, las conclusiones obtenidas confirman también que el graduado se "labra"
parte de sus logros en el mercado de trabajo y es, en parte, agente de su propia inserción y
no sólo paciente de los condicionantes externos (título, situación del mercado laboral) y
personales (clase social, sexo). Durante su trayecto universitario, e incluso antes, el
estudiante desarrolla un conjunto de aspiraciones y creencias sobe sus posibilidades,
elabora una representación cognitiva de su papel profesional y su identificación; se implica
más o menos activamente en una exploración de la carrera y, a la vez, siente el efecto de
tales anticipaciones y conductas (ansiedad). Nuestro estudio ha puesto de manifiesto la
influencia directa e indirecta de las mismas sobre la calidad de la inserción inicial en el
mercado de trabajo cualificado.

Por todo ello, no cabe duda de que es una incongruencia analizar por separado los
dos niveles de influencia a la hora de explicar o predecir la inserción de un graduado. Y así,
si obviamos los condicionantes socio-económicos podemos caer en la tentación del
determinismo psicológico y establecer que el paro es un problema del graduado, de su
incapacidad para orientarse, de su falta de implicación; mientras que si nos situamos en el
nivel macro, mermamos la capacidad de la persona como agente activo del proceso de
inserción.

Desde la perspectiva de la política educativa resulta evidente la necesidad de crear
una estructura referencial de información sobre los universitarios en el mercado laboral, que
siga la evolución del empleo desde unidades de análisis contextualizadas. El
establecimiento de sistemas de seguimiento centrados en los contextos próximos es un
reto, también, para las universidades y una necesidad para un sistema competitivo como el
que se avecina.
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Esta información no sólo es importante desde la perspectiva de fundamentar las
decisiones institucionales, sino que es también una pieza fundamental en la planificación de
los estudiantes. Si éstos utilizan la información existente para elaborar una representación
de su futuro rol profesional y generar sus expectativas de control, parece lógico que esta
misma información deba ser lo más fiable y actualizada posible.

Pero es evidente que las necesidades de nuestros alumnos van más allá de la
información. Queda por último mencionar la urgencia de desarrollar programas de
intervención orientadora que ayuden a los alumnos a enfrentar las necesidades derivadas
de la fase de la transición. Una serie de recomendaciones deberían tenerse en cuenta:

-Estos programas deben aplicarse en los contextos próximos al alumno, de
manera que den respuesta a las necesidades específicas de cada tipo de carrera.

-El desarrollo de programas de intervención debe ir a la par que las tareas de
desarrollo que enfrenta el alumno (elección de itinerarios educativos, ocupacionales,
búsqueda de empleo, etc.) durante su trayectoria. La exploración de la carrera, tanto
desde la perspectiva actitudinal (estímulo de la planificación personal, de la
asertividad, del desarrollo de expectativas de control, etc.), conductual (estimular la
conducta de exploración), así como el entrenamiento instrumental en las habilidades
de toma de decisiones y búsqueda de empleo, pueden ser el hilo conductor de estas
intervenciones.

-Ahora bien, hemos podido constatar el trasfondo personal de algunas de las
variables; especialmente la influencia de la autoestima y la ansiedad estado, como
factores mediadores. Es importante diseñar programas específicos de desarrollo
personal que puedan ayudar a aquellos alumnos con problemáticas específicas, a
reconstruir su autoconfianza y a controlar las situaciones estresantes.

-Dada la interacción entre factores personales y contextúales, es
fundamental que las intervenciones no refuercen ni percepciones individualistas
sobre el desempleo que pudieran, a la larga, crean consecuencias importante sobre
la salud psicosocial en aquellos que no obtuvieran una posición adecuada, ni por el
contrario, reforzar conceptos de incontrolabilidad de los procesos de inserción que
inhibieran la conducta activa.
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-También nos parecen inadecuados los planteamientos puntuales pasivos
(información). Incluso, por muy actualizada que esté la información, ésta siempre
estará por detrás de los cambios y por lo tanto es importante estimular en los
estudiantes la propia capacidad de recoger y procesar información sobre el mundo
laboral.

-Habrá que desechar, por último, aquellos planteamientos centrados
exclusivamente en las técnicas instrumentales de búsqueda de empleo que no
tomen en cuenta el importante valor mediador de la dinámica personal.

A partir de las limitaciones de nuestro trabajo y de aquellas preguntas que han
quedado sin respuesta o que han surgido en el transcurso del mismo, podemos apuntar una
serie de caminos abiertos a futuras investigaciones:

Ante la ausencia de un corpus de investigación consistente, parece necesario
replicar la investigación a partir de muestras más amplias y diversas que nos permitan
avanzar en la construcción de un modelo de inserción del titulado universitario, así como en
la constatación de los patrones específicos de las diversas poblaciones de graduados:

-Dentro de cada titulación, uno de los temas importantes es el seguimiento de
diversas promociones de graduados, con el fin de poder neutralizar el efecto de las
condiciones específicas que vive cada generación de alumnos.

-En el contexto de nuestro estudio, hemos limitado la muestra a una
determinada tipología de estudiantes, que hemos denominado el "estudiante
tradicional". Sin embargo, un contingente importante de universitarios está formado
por profesionales ya insertados en el mercado laboral. Sería de interés conocer las
trayectorias específicas de este grupo dentro del contexto de las titulaciones, así
como aquellas variables implicadas en la explicación del logro de estas poblaciones.

-Nuestra investigación se ha centrado sólo en cuatro carreras; queda
pendiente el comprobar en qué medida las variables personales analizadas explican
los logros de otras titulaciones con características netamente diferentes, piénsese en
los títulos del ámbito de las Ciencias Juridico-Sociales o las carreras técnicas.
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Otro de los temas importantes sería el seguimiento de los titulados para valorar la
influencia de los factores considerados hasta el momento en que se suponen cristalizados
sus procesos de inserción socio-profesional. Dentro de esta línea, debería darse
respuestas a una serie de preguntas sobre los caminos que permiten el acceso a una
inserción profesional plena: ¿se consolidan con el tiempo las situaciones de inserción
profesional parcial en trayectorias adecuadas o, por el contrario, devienen en situaciones
anquilosadas en la subocupación?, ¿cómo se produce el acceso al mercado cualificado de
aquéllos que amplían su trayectoria educativa?, ¿cuál es el progreso profesional de los
universitarios y universitarias y en qué medida la asumición de los roles familiares afecta
este progreso?

Una comprensión más global del proceso de inserción debe conducimos a prestar
atención a un tramo del desarrollo contemplado sólo colateralmente en los estudios: el
proceso de búsqueda de empleo tras la obtención del título. Aquí quedan también una serie
de preguntas que contestar a partir de los datos de nuestra investigación: ¿de qué forma las
variables independientes consideradas en nuestro estudio han intervenido en los
comportamientos de búsqueda de empleo?, ¿cómo se ven afectadas las expectativas de
control en función de los resultados de este proceso?, ¿influyen las expectativas de control
en la selección de las estrategias de afrontamiento directas o paliativas? y, además, ¿cuál
es la relación entre los comportamientos de búsqueda de empleo y la inserción en el
mercado de trabajo?

Desde la perspectiva metodológica creemos que el enfoque longitudinal es
imprescindible para poder dar respuesta a estas preguntas; sería interesante sin embargo
que dentro de estos diseños se combinaran metodologías cuantitativas y cualitativas; y así,
el seguimiento en base a entrevistas en profundidad permitiría ampliar el conocimiento de las
dinámicas personales del afrontamiento de la transición.

Por último, y una vez explorado el proceso que genera la covariación de los grupos
insertados profesionalmente, un interesante paso en la construcción de la teoría es la
formulación y constatación de hipótesis acerca de la estructura causal que existe entre las
variables observadas y los factores no observados y, por tanto, el diseño de estudios
empíricos destinados a la comprobación de modelos causales que especifiquen la
interrelación entre las variables y comprueben el efecto mediador de unas sobre otras.
Estudios amplios de esta naturaleza podrían poner a prueba el peso explicativo de los
determinantes personales objetivos, como el sexo y la clase social, que han quedado
soslayados en nuestra investigación, o la influencia de determinantes personales
subjetivos como la autoestima.
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CUESTIONARIO
DE

EXPECTATIVAS
DE LOS

UNIVERSITARIOS

Edición experimental
Ma Pilar Figuera Gazo





DATOS PERSONALES

LEdad: I I

3. Estado civil: CU Casado/Juntado
Separado/divorciado
Viudo
Soltero

2. Sexo: H. M.

4. ¿Tienes hijos?;

U No

5. ¿Tienes una relación sentimental estable?:

I I Si <> ¿Desde cuándo?

D No

6. Lugar de nacimiento

SITUACIÓN FAMILIAR
8.

Padre
Madre
Cónyuge/Novio

7. Lugar de residencia actual

Profesión Nivel de estudios

9. ¿A qué clase social consideras que pertenece tu familia?:

rj Baja r~] Media-Baja FJ Media Fl Media-Alta I I Alta

DATOS ACADÉMICOS

10. Estudios de acceso a la carrera

Q] C.O.U. Q Más de 25 años Q Escuela Universitaria Q Otros

11. ¿En qué lugar elegiste la carrera?

rj opción 1* Q opción 2a Q opción 38 Q Otras

12. Duración de la carrera:

Q Un año por curso Q Un año más que los cursos Q Dos años más [̂

I , |
13. Ha sido debido a: • '

Más de dos años

0 Interrupción por S. Militar
n Matrimonio/hijos
1 I Enfermedad.

14. Calificación media durante la carrera:

Trabajo
Repetición de materias
Otros (especificar)

Q Notable-Sobresaliente
Q Aprobado-Notable

DATOS PROFESIONALES

15. Situación profesional actual

I I Aprobado, con algún suspenso por curso
I I Más de dos suspensos por curso

016. ¿Está relacionado con tu
carrera?

Estudiante a tiempo completo
Realización de trabajos esporádicosAemporales
Trabajo media jornada
Trabajo jornada completa

No
En parte (especificar)
Totalmente (esp.)

<N
^ >



Quizás, cuando tomaste la opción de realizar esta carrera, ten/as una imagen clara y precisa de su papel
o rol profesional y te considerabas personalmente adecuado para el desempeño de la profesión. O, por
el contrario, el azar o la frustración de otras vías o la poca información te llevaron a una carrera con pocos
datos sobre su rol profesional. A lo largo de la misma has ido recibiendo información de los profesores,
comunidad, mass-media, mercado de trabajo,... Las preguntas que vienen a continuación te plantean una
serie de cuestiones sobre la imagen que tienes de este papel profesional.

17. Piensa detenidamente en los siguientes aspectos y señala en cuantas
ocasiones TE SIENTES INQUIETO al pensar en las diferentes situaciones
expresadas. Marca una x en el grado que consideres más oportuno. No te
olvides contestar todas las cuestiones.

• Las salidas profesionales no satisfacen mis aspiraciones respecto a mi futuro

• Mis características personales no son las más adecuadas para el ejercicio profesional.

• Carezco de las capacidades que son necesarias

• Mi formación es insuficiente para insertarme como profesional

• Tendré dificultades para el ejercicio profesional por carecer de experiencia

• Creo que existen otros profesionales mejor preparados para realizar esas funciones.

• Tengo problemas para aceptar el desempeño de determinadas funciones (por cuestio-
nes éticas, personales,...)

• Los profesores nos transmiten imágenes diferentes sobre lo que es el profesional

• La sociedad y la universidad ven de distinta manera al profesional

• Las salidas profesionales reales no se corresponden con el estatus que debería tener.

• En realidad mi carrera no tiene un campo ocupacional definido

• El mercado demanda otros profesionales en mi lugar

• El ejercicio profesional puede dificultar o ser incompatible con el desarrollo de los roles
familiares

• El ejercicio profesional me impide la dedicación a otros intereses-ocio,...-

18. Valórala información de que dispones sobre cada uno de los siguien- < o
tes aspectos relacionados con las salidas profesionales de tu carrera. < 2 3

I z \ < -

• Organizaciones laborales donde poder desempeñar el rol

• Vías de acceso a los diferentes puestos

• Funciones a desempeñar en diferentes ocupaciones

• Medios y procedimientos para llevar a cabo las funciones

• Requisitos formatives

• Requisitos de personalidad

• Requisitos aptitudinales o capacidades requeridas

• Posibilidades de promoción en los diferentes ámbitos y organizaciones

• Perspectivas de empleo

• Posibilidad de combinar el trabajo con el desempeño de otros roles (familiares, ocio,...)

ü
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19. ¿Cómo valorarlas las posibilidades de empleo de los titulados en tu carrera?

Q Nulas Q Bastantes

n Pocas Muchas



20. Las siguientes cuestiones reflejan una serie de actividades que te has podido plantear o realizar para cla-
rificar el ámbito de trabajo al que te gustarla dedicarte, posibilidades existentes..., o bien solucionar proble-
mas que te faciliten la consecución de un trabajo y el posible progreso profesional. Indica en cada una de
ellas, con una x la respuesta que mejor representa tu situación, según la siguiente escala:

1. No me lo he planteado
2. He pensado en ello pero no se cómo llevarlo a cabo/espero acabar la carrera
3. He iniciado ya alguna gestión
4. Ya he realizado los pasos/ya lo he hecho

Consultar con profesores que puedan darme información o perspectivas diferentes...

Buscar información a partir de diferentes profesionales del campo/os ocupacional/es que
más me interesan

Evaluar mis planes profesionales con personas que me conocen y tienen información
sobre mi campo profesional

Consultar personalmente bibliografía especializada (informes de colegios profesionales,
INEM,...etc.) sobre prospectivas de empleo, necesidades de formación

Leer con asiduidad la prensa , boletines oficiales, analizando detenidamente el tipo de
ofertas que puedan interesarme y los requisitos exigidos

Realizar cursos de formación complementaria o especializaron no exigidos por la
carrera

Asistencia a seminarios, conferencias, congresos.

Realizar trabajos o prácticas no exigidas por la universidad (temporales, de verano,... con
o sin remuneración), relacionados con mi campo profesional

Buscar vias de participación en las actividades del departamento

Ofertarme directamente a posibles contratantes (visitar empresas, mandar curriculum,...)

Buscar información sobre condiciones o vías de acceso a organizaciones que puedan in-
teresarme (ayuntamientos, etc.)

Apuntarse a la bolsas de trabajo (Facultat, Colegios profesionales, etc.)

Apuntarme en el INEM

Buscar información sobre derecho laboral (condiciones salariales, tipos de contrato, pro-
gramas de apoyo al autoempleo...)

Recoger información de fuentes directas-organizadores- sobre posibilidades de forma-
ción poslcarrera (post-grado, doctorado, masters,...)

Elaborar un modelo de currículum y carta de presentación

Realizar entrevistas de selección, pases de tests, con el objetivo de prepararme y adqui-
rir mayor seguridad

Ejercitarme en la elaboración de proyectos o programas

Otras (especificar)

21. ¿Qué prestigio-desde nada = 1, a mucho = 4-,
crees que tiene tu profesión?

Entre tu familia

Amigos

Comunidad

Contexto universitario

I Mundo laboral

22. ¿En qué medida te sientes identificado con tu
profesión, sus objetivos y fines, con los beneficios
que te puede proporcionar...?

I I Nada identificado

Q

[~l Bastante

[ I Totalmente identificado

23. Si pudiera, ¿elegirla en estos momentos otra carrera?

Q NO Q NO SE Q SI... ¿Qué carrera?



24. Al terminar los estudios piensas preferentemente: (señala por orden -de 1 a 3- los más importantes)

Q Continuar formándome Q Dedicarme a la familia

L] Buscar trabajo en la especialidad de mis estudios Q Darme un tiempo de reflexión. No trabajar

Q Buscar cualquier tipo de trabajo Q No se

Q Preparar oposiciones en mi especialidad Q Otras opciones (especificar)

Q Preparar una oposición cualquiera

25. ¿Qué importancia eres que tiene el trabajo en la planificación de tu vida futura?

Q Es muy importante. Las otras áreas de mi vida están supeditadas al mismo

Q Es importante, pero está supeditado a otros aspectos y tiene un lugar secundario

I | Ninguna, es un tema que no me preocupa y no entra dentro de la planificación de mi vida

26. ¿Tienes una idea clara de la actividad profesional a la que te gustarla dedicarte?

Q SI. tengo las ideas muy claras

I I Tengo algunas preferencias

I I Lo único que me interesa es trabajar en lo que sea

27. ¿Estarías dispuesto a aceptar un empleo de las siguientes características? (señala un 1 si no estás nada
dispuesto, 2 si lo estás poco, 3 bastante y 4 si estás totalmente dispuesto)

Monótono

Jomada irregular (nocturno, fin de semana,...)

De categoría inferior

Inestable.

| I Mal pagado.

I I Que te exija cambio de ciudad

I I Que exija establecerse por cuenta propia

I I No te aporta experiencia en tu profesión

28. ¿Por cuánto dinero aceptarías un trabajo de 40 horas semanales?

29. Valora la importancia de obtener un empleo para conseguir los siguientes
logros en tu vida:

• Sentirte bien contigo mismo

• Tener independencia económica

* Disfrutar de un buen ambiente familiar

• Sentirte útil. .. .

• Poder presentarte como profesional

* Sentirte alguien

* Establecer buenas relaciones con la gente

* Sentirte valorado/a

* Realizar tus proyectos

• Organizar tu vida

s< o
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30. Si al acabar los estudios tuvieras varias ofertas de trabajo, elegirías aquella que básicamente fuera:
(ordena -de 1 a 3- las tres que consideres más importantes)

I | Interesante

I I Buen sueldo

I | Que me proporcionara oportunidades para aprender

I I Buenas relaciones interpersonales

LJ Seguridad en el trabajo

Que fuera variado

Unas condiciones físicas de trabajo adecuadas

Un horario de trabajo conveniente

Adecuado a mi formación.

En el que me pudiera sentir autónomo



31. A continuación tienes una serie de afirmaciones sobre ti mismo. Valora
en qué medida estas de acuerdo con cada una de ellas.

• Tengo la convicción de que conseguir trabajo me va a costar mucho más que a los de-
más

• Confío en mis propias capacidades y se que encontraré empleo

• No vale la pena buscar trabajo ni preocuparse con ello proque no se encuentra

• Si me lo propongo creo que tiraré adelante

• Cuando intento proponerme cosas siempre pasa algo

• Ya he comprobado que buscar trabajo es una pérdida de tiempo

• No soy un as, pero pienso moverme y encontrar trabajo

• Creo que buscar trabajo y progresar profesionalmente no será más difícil que el trayecto
educativo, y he conseguido superarlo

• El llegar lo más lejos que pueda en mi vida profesional es para mi una necesidad
importante

• El sentirme a gusto es más importante que el progresar y triunfar en mi profesión

• Tiendo a planificar mis cosas, mi carrera, mi trabajo, con tiempo

• Me considero una persona ambiciosa

• Soy una persona organizada

• El éxito profesional es fundamental si uno se quiere sentir feliz de verdad

• Soy de los que trabajan muy duro hasta conseguir lo que les interesa

• En general estoy satisfecho conmigo mismo

• A veces pienso que no sirvo para nada

• Creo tener varias cualidades buenas

• Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente

• Creo que no tengo muchos motivos para enorgullecerme

• A veces me siento realmente inútil

• Siento que soy una persona digna de estima, al menos en igual medida que los de-
más

• Desearía sentir más respeto por mí mismo

• Me inclino a pensar que, en conjunto, soy un fracaso

• Asumo una actitud positiva hacia mi mismo

• La opinión sobre mí mismo es muy variable

• Algunos días tengo una opinión muy buena de mí mismo, otros la tengo muy mala....

o
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32. ¿Esperas en el margen máximo de seis meses encontrar un empleo en el ámbito profesional de tus
estudios?

P] Creo que si (pasa a la pregunta 33)

Q Tengo pocas o ninguna esperanza (pasa a la pregunta 35)



33. Señala -desde nada = 1, a mucho = 4-, en que medida esperas que los siguientes aspectos contribuyan
al logro de un puesto en tu ámbito profesional.

I I Mi curriculum académico

[U Mi experiencia profesional

0 Mi esfuerzo en lograrlo

Q Mis cualidades personales

1 I El hecho de ser hombre/mujer

Mi buena suerte

La información que tengo del mercado laboral

A la situación actual de mejora del empleo

A las posibles ayudas de conocidos y amigos

Otras (especificar)

34. Imagínate que transcurrido ese tiempo continuas en paro o en una situación profesional inferior a la
esperada. ¿A qué causa/s lo atribuirlas? (Una vez contestada pasa a la pregunta 37)

35. ¿Qué te hace pensar esto?

Q No tengo un buen curriculum académico

Q Me falta experiencia profesional

I I Me cuesta esforzarme para conseguir las cosas

Q Buscan preferentemente hombres/mujeres

Q Mis cualidades físicas ( presencia, minusvalía....)

No tengo influencias

El azar suele ir en mi contra

Falta de datos sobre cómo y dónde buscar empleo

Falta de demandas

Otras (especificar)

36. SI te dijeran que encontrarás un trabajo adecuado, ¿lo atribuirlas a?:

37. Normalmente, cuando pensamos en situaciones importantes para
nosotros tenemos toda una serie de sentimientos. En las preguntas ante-
riores hemos incidido en cuestiones relativas a las expectativas al acabar
la carrera. Lee cada frase y señala con una x la respuesta que indique mejor
cómo te sientes CUANDO PIENSAS EN TU FUTURO PROFESIONAL, tal
como estas haciendo en este cuestionario. Piensa que no hay respuestas
buenas ni malas. No emplees demasiado tiempo en cada frase.

• Me siento calmado

• Me siento seguro

• Estoy tenso

• Estoy contrariado

• Me siento cómodo (estoy a gusto)

• Me siento alterado

• Estoy preocupado por posibles desgracias (fracasos) futuras.

• Me siento descansado

• Me siento angustiado

• Me siento confortable

• Tengo confianza en mi mismo

• Me siento nervioso

• Estoy desasosegado

• Me siento muy"atado" (como oprimido)

• Estoy relajado

• Me siento satisfecho

• Estoy preocupado

• Me siento aturdido y sobreexcitado

• Me siento alegre

• En este momento me siento bien

O
O
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38. A pesar de que las diferentes situaciones y pensamientos, como en el
caso anterior, pueden variar nuestros sentimientos, podemos establecer
una serie de valoraciones que describirían como "estamos" en general.
Señala con una x, la respuesta que mejor Indique como TE SIENTES EN
GENERAL en la mayoría de las ocasiones. No emplees demasiado tiempo
en contestar, y piensa que como en la pregunta anterior todas las respues-
tas son buenas.

Me siento bien

Me canso rápidamente

Siento ganas de llorar

Me gustaría ser tan feliz como otros

Pierdo oportunidades por no decidirme pronto

Me siento descansado

Soy una persona tranquila, serena y sosegada

Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas

Me preocupo demasiado por cosas sin importancia

Soy feliz

Suelo tomar las cosas demasiado seriamente

Me falta confianza en mi mismo

Me siento seguro

No suelo afrontar las crisis o dificultades

Me siento triste (melancólico)

Estoy satisfecho

Me rondan y molestan pensamientos sin importancia

Me afectan tanto los desengaños, que no puedo olvidarlos

Soy una persona estable

Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales, me pongo tenso y agitado
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39 ¿Qué grado de apoyo te ofrecen o piensas que te ofrecerán, las personas de tu alrededor en tu proceso
de inserción?. Señala con una x la respuesta adecuada.

r~j Las personas que me rodean son conscientes de la dificultad que supone el encontrar empleo y progresar, y me apoyan
y estimulan sin presionarme

Q] Son conscientes de la situación actual y me ayudan, pero en ocasiones me siento presionado

Q] No me siento presionado, pero tampoco apoyado

Q] Me siento presionado y poco apoyado para resolver la situación

Q] Me siento solo

I | Otras (especificar)



40. Posiblemente, cuando te has planteado tu futuro más o menos Inmediato, no sólo has pensado en tu
carrera profesional, sino también el posible lugar que ocuparán una/un compañera/o y unos hijos, asi como
la organización y seguimiento de un futuro hogar.Las siguientes afirmaciones reflejan aspectos de la
Importancia que cada esfera-ocupacional, convivencia con la pareja/matrimonio, hijos y hogar- esperas que
tenga en tu vida, asi como el grado en que cuentas estar implicado en cada una de ellas. Señala con una cruz
cada aspecto según la siguiente escala:

En desacuerdo
Algo en desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo de acuerdo
De acuerdo

La meta más importante en mi vida es tener un trabajo/carrera profesional que sea
interesante y estimulante

Espero de mi profesión satisfacciones más auténticas que de cualquier otra cosa que yo
haga

Cuento con dedicar una parte significativa de mi tiempo para construirme una carrera pro-
fesional y desarrollar las capacidades necesarias para progresar en ella

Construirme un nombre y una buena reputación a través de mi profesión no es una meta
importante en mi vida

Llegar a conseguir cierta status profesional es importante para mí

Valoro el estar comprometido con la profesión y espero dedicar el tiempo y esfuerzo ne-
cesarios para progresar en ella

Pretendo dedicar todo el tiempo y energia necesarios para progresar en mi campo
profesional

Quiero trabajar, pero no me interesa una vida profesional absorvente

Preveo realizar tantos sascrificios como sean necesarios para progresar en mi carrera
profesional

Conseguir el éxito en mi trabajo/carrera profesional es importante para mi

• A pesar de que ser padres requiere muchos sacrificios merecen sin duda la pena

• Si yo eligiera no tener hijos, me arrepentiría de ello

• Para mi es importante sentir que soy/seré un padre/madre eficaz

• En conjunto, la idea de tener hijos, criarlos y educarlos, no me resulta atractiva

• Mi vida estará vacía si no tengo hijos

• Pienso que es más importante tener algo de tiempo para invertir en mí mismo y mi propio
desarrllo que el tener hijos y ser responsable de su cuidado

• Espero dedicar una cantidad significativa de mi tiempo y energía al cuidado y educación
de mis propios hijos

• Pretendo estar muy implicado en los detalles del seguimiento diario del cuidado y
educación de mis hijos

• LLegar a estar comprometido en los detalles diarios del cuidado y educación de los hi-
jos supone una renuncia en otras áreas de mi vida que no estoy dispuesto a hacer. ..

• No espero implicarme mucho en el cuidado y educación de mis hijos

Mi vida estarla vacia si nunca me casara/tuviera una relación de convivencia.

Tener éxito en la relación con mi pareja es lo más importante en mi vida

Espero que el matrimonio me proporcione satisfacciones más auténticas que cualquier
otra cosa en la que pudiera estar implicado

Estar casado o convivir con la persona que yo amo es lo más importante

Cuento con que las principales satisfaciones en mi vida me lleguen de mi relación de
convivencia

Espero dedicar el tiempo necesario para conseguir que mi compañero se sienta queri-
do, apoyado y cuidado.



• Dedicar un tiempo significativo de mi vida para "pasar tiempo juntos" con mi pareja, no
es algo que espere hacer

• Espero dedicar bastante tiempo y esfuerzo para construir y mantener una relación de
convivencia satisfactoria

• Realmente implicarme en una relación de convivencia implkica una renucia a otras áreas
que no estoy dispuesto a aceptar

• Pretendo "trabajar duro" para construir una buena relación de pareja incluso si esto
significa limitar mis oportunidades para conseguir otras metas

• Para mi es importante tener un hogar del que poderme sentir orgulloso/a

• El tener una casa confortable y agradable es de gran importancia para mi

• Tener una casa "que marche bien" es una meta en mi vida

• Conseguir un hogar cómodo y agradable es algo que espero conseguir

• Yo quiero un lugar para vivir pero no me preocupa su apariencia

• Pienso dejar muchos de los detalles diarios del funcionamiento de mi casa a otra persona.

• Espero dedicar el tiempo y atención necesarios para tener una casa limpia y atractiva.

• Pretendo estar muy implicado en el cuidado de la casa

• Espero asumir la responsabilidad para asegurarme que mi hogar está bien llevado y
organizado

• Dedicar buena parte de mi tiempo a organizar y cuidar mi casa no es algo que piense
hacer.

41. Los siguientes ejemplos representan lo que cada una de estos estudiantes universitarios espera
conseguir en un plazo de 10-15 años, tanto en el ámbito ocupacional, como en el familiar. Cada uno de ellos
puede representar un estereotipo que se ajuste o no a tus expectativas futuras. Lee cada uno de ellos y
elabora -en el espacio que encontrarás en la siguiente hoja-tu propia planificación de futuro. Coje de cada
lo que responde a tu caso y añade aquellos elementos que faltan, recuerda no olvidar las referencias a cada
ámbito, asi como el grado de compromiso y dedicación para cada uno de ellos. No te preocupes demasiado
por la redacción pero intenta que la letra sea clara.

<^7^ Uristina se imagina feliz trabajando -sólo media joma-
da- en un laboratorio farmacéutico o en una farmacia. Ha
planificado casarse, y no piensa esperar mucho tiempo
para tener hijos -dos o tres-. Le interesa su profesión
pero también el seguimiento y educación de sus hijos, y
esa dedicación a media jornada le supondría sentirse

realizada en las dos áreas. Quizás ampliará la dedicación cuando los
niños sean mayores, de todas formas el triunfo profesional no es una meta
prioritaria en su vida. Ya han hablado con Mario que ella se encargará de
llevar el peso de la casa, para que él se dedique intensivamente a su
profesión de abogado. ¡Mario si tiene madera de triunfador!...



Ana espera llegar a trabajar
de ejecutiva en una empresa
del área de Barcelona.
Cuenta con su capacidad
y tenacidad y también
con dedicar todo el tiem-
po necesario para con-
seguir sus metas. No
tiene daro si se casa-
rá al acabar la carrera, pero si que hasta que no
esté situada prof esionalmente no tendrá hijos -sólo
uno-. Su carrera profesional será tan importante
como la de su marido y las responsabilidades de la
casa ocupan para ella un lugar secundario. Espera
repartirlas con Alberto, su novio, para conseguir
que les interfiera lo más mínimo su trayectoria
profesional...

Jaime piensa invertir un tiempo
en prepararse las oposiciones de
profesor de Instituto. Siempre ha
creído que para él obtener una
plaza en un instituto cercano a su

pueblo seria locar techo": el sueldo es bastante
respetable y tendría seguridad laboral. Pero se-
guramente lo más importante es que el horario
le dejaría tiempo suficiente para dedicarse in-
tensivamente a la música. En cuanto pudiera
pediría un año de excedencia No se imagina ca-
sado, le horrorizan las ataduras.
¡Ni oir hablar de deberes
familiaresL.o en todo caso para
cuando ya esté "curtido"...

Joan se integró desde tercer
curso como colaborador del

! departamento de Psicología
Experimental y sus aspira-
ciones son conseguir un
puesto de titular. Se casará al
volver de E.E.U.U., a donde

ha pedido una beca para doctorarse, ¡que se
cotiza mucho!. Es consciente que el conseguir la
meta que persigue le exigirá una dedicación inten-
siva, pero cuenta con que Angels le organizará los
problemas diarios de la
casa y los hijos. Ella siem-
pre lo ha apoyado. Ade-
más una buena organiza-
ción familiar asegura el
triunfo profesional de la
familia...

Marina se encuentra bastante per-
dida. ¡A un paso de acabar los estu-
dios y no le atraen las salidas de su
carrera! No sabe por qué ha ido año tras año
demorando la decisión de dejar medicina, pero
es consciente que la vida de otras personas no
puede quedar en sus manos. En estos mo-
mentos no tiene expectativas de futuro, no hay
nada que le resulte a trayente, y a la vez piensa
que ha perdido ya demasiados años. Quizas
que Jordi se haya ido con "otra" le facilite tomar

la decisión de dar un giro en su
vida. Por ahora lo único que tiene

Unos meses a

-- viajar...

OBSERVACIONES:
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