
INSERCIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO: UN ESTUDIO
LONGITUDINAL^

JUL10 FERNÁNDEZ GARRIDO(`)
LUIS ARAMBURU-ZABALA HIGUERA(")

RESUMEN. La meta básica de un Taller de Entrenamiento en Búsqueda de Empleo es
ayudar a los jóvenes a enconcrar un trabajo adecuado en el menor tiempo posible. En el
Taller SABE intentamos desarrollar la autoconfianza de los buscadores de empleo al
tiempo que se mejoran las habilidades de tipo interpersonal. En este artículo describimos
los efectos de un módulo formativo dirigido a estudiantes que están a punto de incorpo-
rarse al mercado de trabajo. Lo caracter[stico de este enfoque es que el monitor intenta
refotzar las «creencias de control>^ y usa una orientación positiva hacia el demandante de
empleo. En nuestro estudio longicudinal hemos comprobado que el Taller reduce la an-
siedad e incrementa la autoconfianra de los participantes, en comparación con un grupo
de control de similares caracter[sticas. Estos resultados apuntan a la utilidad de incorpo-
rar contenidos de orientación laboral en el currfculum de los estudiantes que van a ter-
minar los estudios universitarios.

INSERCIbN LABORAL Y BÚSQUEDA
DE EMPLEO

El entrenamiento en destrezas de búsque-
da de empleo es una de las actividades ca-
racterfsticas de los programas de orienta-
ción laboral con untversitarios. Desde
hace algunos afios los COIE (Centro de
Orientación e Información de Empleo)
de las Universidades se encargan de pro-

gramar re^ularmente estos talleres en el
marco de tniciativas autónomas o de los
Servicios Integrados de Promoción del
Empleo. La importancia de manejarse
bien con este tipo de destrezas parece estar
fuera de toda duda para los demandantes
de empleo, sobre todo en un momento de
dificultades en el mercado de trabajo.

'I'odas esas habilidades pueden aprender-
se. Scgtín nuc^stra experiencia, el aprendizaje
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de las mismas es posible en el curso de talle-
res ad hoc o con ayuda de materiales au-
toinstruccionales. Los programas del tipo
Taller de Búsqueda se han ensayado con
éxito en muchos países y con distintos ti-
pos de demandantes y futuros demandan-
tes de empleo. Powell ( 1973), Shapiro
(1978), Azrtn y Besalel ( 1980} y otros m-
vestigadores han descrito el efecto de los ta-
lleres en grupos de desempleados, compa-
rando los resultados con grupos de control
que no reciben entrenamiento formal. En
conjunto, estas investigaciones demuestran
que es posible facilitar la Transición a la
Vida Activa mediante el aprendizaje es-
tructurado de destrezas de búsqueda y la
reevaluación de las actitudes frente al tra-
bajo. En este art(culo vamos a presentar un
pro^rama de entrenamiento dirigido a es-
tudtantes universitarios y la evaluacidn de
sus efectos sobre la Transición a la Vida
Activa en los meses posteriores a la finaliza-
ción de los estudios. La importancia de es-
tos programas es indudable si tenemos en
cuenta Ios datos recientes hechos públicos
por el INEM (1995; 1998) sol^re las difi-
cultades de empleo de los titulados jóvenes
y el interés crectente de los Centros de
Orientación Universitarios por este tipo de
actividades.

EL ESTUDIO PSICOSOCIAL DE LAS
«CONDUCTAS DE BÚSQUEDA DE
EMPLEO»

Tradicionalmente, la investi gación psico-
social sobre las conductas de búsqueda de
empleo se ha enmarcado en el ámbita de
los «estudios sobre Transición a la Vida
Activa» (Clarke, 1980; Peiró, 1989), un
campo emergente donde trabajan especia-
listas de distintas Ciencias Sociales y al
cual no son ajenos, desde fechas recientes,
los psicólogos. Por su parte, los Estudios
sobre la Transición pertenecen al ámbito
de las investigaciones sobre el Desarrollo
de carrera. Los trabajos realizados hasta la

fecha sobre las conductas de búsqueda de
empleo pueden clasificarse en dos grupos:

• los modelos teóricos, que se propo-
nen exp licar y predecir las conduc-
tas de búsqueda de empleo en dis-
tintos contextos (por ejem lo, alto
y bajo desempleo; demandántes de
distintas edades, género y clase so-
cial, etc.).

• la investigación aplicada, que ana-
liza cuál es el efecto de la interven-
ción psicosocial sobre la actividad
de búsqueda de em pleo y los resul-
tados finales de esa búsqueda.

Dentro del primer grupo, habrfa que
destacar los estudios basados en el modelo
motivacional de la Expectativa-valencia
(Vroom, 1964; Porter y Lawler, 1968>
etc.). En particular, en los últimos años se
han realizado intentos sistemáticos de uti-
lizar este modelo en el ámbito de la orien-
tación laboral (Feather, 1982; 1986;
1992, etc.). En concreto, el psicólogo aus-
traliano Feather es autor de una teorfa ex-
plicativa que hace depender la actividad
de búsqueda de los desem leados de la
Expectauva de resultados ^b expectanry)
y de la Valencia del em^leo (Job valence).
La teorla de la Expectattva-valencia referi-
da al desempleo (Feather y Davenport,
1981; Feather, 1982; Feather y Barber>
1983; etc.) predice, asimismo, que la mo-
tivación de búsqueda será tanto mayor
cuanto más elevadas sean la expectativa y
la valencia o importancia del empleo. Re-
cientemente (Aramburu-Zabala, 1998a;
1998b), se ha destacado la conexión de
esta teorfa en el ámbito de la búsqueda de
empleo con la extensa 1lnea de investi ga-
cián (Heider, 1958; Rotter, 1966; Wei-
ner, 1986, etc.) que analiza las modalida-
des de la noción de creencias de control
(por ejemplo, a través de las nociones de
controlabilidad percibida, locus de con-
trol, expectativas de control, estilo expli-
cativo, autoeficacia, etc.).
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En lo referente a los estudios aplica-
dos, hay un interés destacado por conocer
el efecto de ciertos tipos de intervención
psicosocial sobre la inserción de los de-
mandantes. Durante muchos años, los
tratamientos grupales han estado domina-
dos por la metodología conductista de los
Job-clubs (Azrin y Besalel, 1980). Isaacson
y Brown ( 1993) describen el Job-club de la
siguiente manera:

(Un Job-club es) un grupo que no sólo apo-
ya y anima a sus miembros sino que tam-
bién les ayuda a mejorar sus destrezas para
la entrevista con ayuda del role-playing, cla-
rifica y dilucida sus metas gracias a la discu-
sión grupal, anima a compartir pistas e in-
formaciones sobre el empleo, y busca
soluciones grupales a prab(emas que afec-
tan a cada uno de los miembros, como la
atención a los ni6os, el transporte, erc.
(Isaacson y Brown, 1993, 444).

El Job-club es, en esencia, un procedi-
miento altamente estructurado que se
basa en la Psicologla conductual y la Mo-
dificación de conducta (aplicación a la
búsqueda de empleo de los principios del
refuerzo, extinción y otros). Se han ensa-
yado distintas versiones de la idea original
de Azrin y otros (1975) y Azrin y Besalel
(1980), que han tenido am plia difusión
gracias a los programas del United States
Employment Service (USES) y la Canada
Employment and Immigration Commis-
sion. Hace algunos afios, Chandler
(1984) presentó una versión abreviada
del Job-club destinada a las oficinas de
empleo de los Estados Unidos. Con esce
motivo> se ha examinado la utilidad de su
versión corta del Job-club en un programa
de promoción del empleo dirigido a 30
sujetos. En el seguimiento, Chandler ha
encontrado que un 48% de los sujetos ha-
bfan conseguido empleo a tiem po com-
pleto después de una búsqueda donde se
contaba con el respaldo de un grupo de
apoyo. Si bien los resultados de Chandler

pueden considerarse preliminares, sus da-
tos sugieren que el programa es eficaz en
situaciones donde no es posible impartir
el Job-club completo.

Kimeldorf y Tornow ( 1984), por su
parte, han elaborado un método de en-
trenamiento para jóvenes basado tam-
bién en el Job-club para ser utilizado
como «puente» hacia el empleo en las su-
cesivas transiciones de la carrera laboral.
Este enfoque se conoce con los nombres
de «grupo de autoayuda» o«método de
búsqueda» y consiste de un conjunto de
ejercicios activos para implementar las
habilidades de búsqueda donde el grupo
tiene un papel protagonista a la hora de
dar respaldo y retroal^imentación. En vis-
ta de Ia desaparición acelerada de em-
pleos juveniles en Estados Unidos y
otros pafses, los autores han destacado la
necesidad de que estos módulos de pre-
paración para la vida activa formen parte
del currfculum del sistema educativo re-
glado.

Finalmente, se han efectuado inten-
tos para adaptar la metodologta del
Job-club a algunos ^rogramas norteame-
ricanos de asistencia social c)ue guardan
cierta semejanza con las intctattvas euro-

eas del «Ingreso Mfnimo de Inserción»
(Stidham y Remley, 1992). Estos auto-
res evalúan la viabilidad y eficacia de los
Job-club en programas que cornbinan
los subsidios con la Formación Profesio-
nal y otras medidas de apoyo. La orien-
tación de los talleres se basa estrictamen-
te en tres principios de la modificación
de conducta: el modelado de la conduc-
ta, la práctica intensiva y el refucrzo po-
sitivo. En esta experiencia, se contó con
11G beneficiaríos de un programa de
Ayuda Social que tomaron parte en ta-
lleres cuya duración oscilaba entre 15 y
20 días en sesiones diarias de dos horas y
media. Los instructores tenían como
misión la enseñanza de las principales
técnicas de bítsqueda y la supervisión de
las prácticas. En conjunto, se logró una
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tasa de colocación del 70,8% entre los
participantes del Job-club, una propor-
ción muy superior al 29% conseguido
por la Oficina de Empleo local en el
mISn10 atl0.

Un balance rápido de estas investi-
gaciones, teóricas y aplicadas, nos lleva-
ría a destacar el peso a menudo excesivo
que algunos autores conceden a las va-
rtables estrictamente psicólo gicas. Cier-
tamente, la tentación del reduccionismo
psicológico está presente en muchos de
estos trabajos (Schaufeli y Van Ypersen,
1993). En general, se detecta una ten-
dencia a destacar la dimensión proposi-
tiva del sujeto que busca empleo, con lo
que se minimizan los factores econámi-
cos, pollticos y sociales que determinan
objetivamente la ocu^abiliddd del sujeto
(OIT, 1993). Es evtdente que, cuando
se pone el acento en las expectativas de
control, las valencias, cogniciones e in-
tenciones del individuo, existe el riesgo
de convertir en problema personal un
fenómeno como el paro, que;ante todo
es un problema social (Senlar y Naylor,
1987).

Desde esta consideración, se podr(a
concluir que las intervenciones psicológi-
cas sobre el desempleo centradas princi-
palmente en el desarrollo de las creencias
de control sobre los resultados de la bús-
queda (O'Brien, 1987) pueden tener el
efecto negativo de «cul abilizar a la vícti-
ma» (Kieselbach, 1989^ Esta hi^ótesis es
coherente con la larga serie de Investiga-
ciones que demuestran que los sujetos
más internalistas (Feather y Davenport,
1981; Feather y Barber, 1983; Blanch,
1986) y con mayor work commitment du-
rante la búsqueda (Banks, 1989, etc.) su-
fren con más intensidad los efectos nega-
tivos del desempleo, por ejemplo, el
estrés, depresián, etc. Una conclusión ra-
zonable de todo ello serfa que ningún
cambio de naturaleza psicológica puede
sustituir a las poltticas activas de creación
de empleo.

UNA INVESTIGACIÓN CON
UNIVERSITARIOS ( 1995/96)

METAS DE LA INVESTIGACIbN

Desde este marco de investigación, los
autores deseaban conocer el efecto de
una intervención del tipo «Taller de
búsqueda de empleo» sobre algunas va-
riables psicoló gicas y conductuales de
las que depende la inserción laboral de
los universitarios. La investigacíón que
presentamos en las páginas stguientes es
un seguimiento longitudinal-transverso
de los graduados universitarios que to-
maron parte en un programa de inter-
vención psicosocial como los que se han
descrito más arriba. Esta investigación
se realizó en el marco del Programa de
Ayudas a la Investigación Educativa
CIDE en 1995 y 1996. El objetivo de
dicho trabajo era la exploración de los
efectos de un Taller de Entrenamiento
en Búsqueda de Empleo sobre las prin-
cipales variables precursoras de la con-
ducta de búsqueda tomando como refe-
rencia un grupo de control.

ÑIÉTODO Y DISEÑO

La investigación se aborda con una me-
todolog(a comparativa con la finalidad
de evaluar los posiblet efectos del Taller de
Entrenamiento en las habilidades de
búsqueda. A tal fin se comparan los re-
sultados,^re y post obtenidos por un gru-
po expertmental y otro de control en las
variables mediadoras de la búsqueda de
empleo y la propia actividad de búsque-
da. Teniendo en cuenra la forma de dis-
tribución asimétrica, caracterfstica de
las variables que son objeto del estudio,
las técnicas de análisis estad(stico c^ue
usamos son de tipo no paramétrico
(Estad(stico H de ICruskal-Wallis, prue-
ba de Rangos Señalados de Wilcoxon,
etcétera).
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MUESTRAS E INSTRUMENTOS

EI estudio tiene por meta analizar los
componentes de las conductas de bús-
queda en los universitarios que están a
punto de finalizar sus estudios. En este
caso, hemos tomado como punto de par-
tida para el estudio longitudinal-trans-
verso dos subgrupos de universitarios
madrilefios de la Universidad Complu-
tense de Alcalá de Henares reclutados
con ayuda del Servicio de Alumnos de
esa Universidad.

Ofrecemos a continuación un resu-
men del perfil del grupo experimental y
del grupo de control. El grupo experl-
mental se refiere a aquellos sujetos que
toman parte en un Taller de dieciséls
horas de duración re^artidas en tres se-
sionesz que se impartleron mediante un
acuerdo con el Centro de Orientación e
Información de Em pleos de la Universi-
dad de Alcalá de Henares en el curso
académico 1995-96; el grupo de control
escá formado por estudiantes elegidos
aleatoriamente y que no toman parte en
la experiencia.

FICHA-RESUMEN
(GRUPO EXPERIMENTAL)

Nuestro Grupo Experimental está com-
puesto por 145 sujetos en las etapas T1 y
T2, y por 133 sujetos en T3. Los distintos
Talleres de Entrenamiento en Búsqueda
de Empleo tienen lugar de manera escalo-
nada en el Segundo Trimestre de 1996.
Durante e inmediatamente después del
Taller se aplican los instrumentos siguien-
tes: Datos A, Edec•a, ASQ (en "I' 1) y Datos

B(en T2, una semana después). El Segui-
miento tiene lu^ar, siempre a los seis
meses de la finalización del Taller, en el
Cuarto Trimestre de 1996 mediante una
entrevista telefónica (protocolo Result,
T3) .

HISTORIAL

De los 200 sujetos que componfan la
muestra inicial se excluyen finalmente 67
por encontrarse en alguna de estas dos
condiciones: (a) no rellenan la totalidad
de los protocolos de T1 y T2y (b) son in-
dividuos que ya habfan completado los es-
tudios en el momento de participar en el
Taller. La muestra obtenida en T1 y T2
inclufa ^or tanto a 145 estudiantes de la
Universldad Complutense de Alcalá de
Henares, 59 varones y 74 mujeres, que
pasan por el Taller y rellenan los protoco-
los Datos A, Edeca, ASQ y Datos B. Por
otro lado, entre T2 y T3 se registra una
pérdida de 12 sujetos, por lo que la mues-
tra finalmente examinada en T3 se com-
pone de 133 sujetos. Los datos que se
ofrecen a continuación se refieren al sub-
grupo de 133 sujetos que completan la to-
talldad de protocolos. Es preciso hacer
notar, por otro lado, que alguno de los
ftems sólo son contestados por una parte
de los sujetos de la muestra (por ejem^lo,
los referidos a quienes trabajan o a qurenes
no están trabajando, etc.}.

GÉNERO Y EDAD

El 55%! de la muestra T1 son mujeres y
el 45% varones. Las edades de los parti-

(2) EI ^I'aller y lus materialrs instruccionales SABE (Sesionrs dr Adirstrarniento en Búsqueda dr
F.mpleo) han sido elaborados especfficamentr para poblaciones universitarias por Fernlndrz y Aramburu-`La-
bala (1993) y se vienen aplicando con rrgularidad en programas implementados p^r los COIE de disrincas uni-
versidades desdr principios dr los noventa (vrr Bibliograf(a).

(3) Porcentajes rrdondeados a la cifra m:ts pre4xitna.
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cipantes oscilan entre los 19 y 31 años,
con una mediana de edad de 23 años. El
intervalo 22-25 es el que concentra el
mayor número de sujetos (80% del to-
tal), lo que es acorde con el objeto de la
intervención: suministrar entrenamien-
to en Técnicas de Búsqueda a un grupo
de jóvenes alumnos/as del último curso
de diplomaturas y licenciaturas univer-
sitarias. Por otro lado, en cuanto al esta-
do civil y situación familiar de los suje-
tos, se trata de un grupo compuesto
mayoritariamente por personas solteras
y sin cargas familiares.

FICHA-RESUMEN (GRUPO DE
CONTROL)

Nuestro Grupo de control está com-
puesto por 133 sujetos, 59 varones y 74
mujeres, que com pletan la totalidad de
los cuestionarios. Las medidas pre (T1,
coincidiendo con la entrega dwl Cuader-
no Autoinstruccional) y post'(T2, una
semana después} se ap lican en el Segun-
do Trimestre de 1996 y comprenden los
instrumentos si uientes: Datos A, Ede-
ca, ASQ (en T1^ y Datos B (en T2). El
Seguimiento (T3) tiene lugar, siempre a
los seis meses de la recogtda de datos
post, en el Cuarto Trimestre de 1996
mediante una entrevista telefónica (pro-
tocolo Result, T3).

I^ISTORIAL

De los casi 200 suĴ etos que componfan la
muestra inicial del grupo de control se ex-
cluyen aleatoriamente 60 suJ'etos para
igualar el número de casos al del ^rupo ex-
perimental, manteniéndose el mtsmo nú-
mero de varones y de mujeres que en
aquél (ver supra). La muestra com prende
por tanto a 133 estudiantes de la Univer-

sidad Complutense de Alcalá de Henares
que pasan por el Taller y rellenan los pro-
tocolos Datos A, Edeca, ASQ, Datos B y
Resul. Como en el caso anterlor, los datos
analizados se refieren por tanto a un sub-
grupo de 133 sujetos que completan la to-
talidad de protocolos. La composición
por edades y carreras es similar a la del
grupo experímental.

SISTEMÁTICA

A comienzos del curso académico
1995-96, se realiza la selección de los can-
didatos a esta experiencia, universitarios
de ambos sexos de último año de carreras
universitarias medias y superiores que
acuden a las oficinas del COIE de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares a principios
del curso académico 1995-96^ y que se in-
teresan por los programas de Transición a
la Vida Activa organizados por el COIE
de esta Universidad. El Taller de Búsque-
da de Empleo tiene lugar en el segundo
trimestre de ese mismo año académico e
incluye una recogida de datos biográficos
y actitudinales al comienzo (T 1: Datos-A)
y al fin de la intervención (T2: Datos-B)
en el caso del grupo experimental y en dos
perfodos análogos en el gru o de control
(T1 y T2). El seguimiento ^T3: Resul) se
realiza en el cuarto trimestre de 1996 a
través de una encuesta telefónica a todos
los sujetos. En T 1, T2 y T3, la recogida de
datos se realiza mediante sendos cuestiona-
rios multitemáticos (Datos-A, Datos-B y
Resul, respectivamente) qûe incluyen una
serie de ítems cerrados relativos a proyec-
tos y expectativas laborales y de búsqueda
de empleo, centralidad del empleo, estra-
tegtas de búsqueda de empleo y otras va-
riables significativas para la búsqueda.
Igualmente, en T1 se aplicó una medida
general de expectativas de controlabíli-
dadloptimismo, la versión abreviada del
ASQ elaborada por Seligman (1991), y la
Escala de Desarrollo de Carrera EDE(,'A,
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un protocolo que explora las «metas de ca-
rrera» y los «medios» o estrategias que
piensa utilizar el sujeto.

• Estudio Transversal. Con los recur-
sos que se acaban de indicar pre-
tendfamos evaluar algunos aspec-
tos de la personalidad laboral, la
disponibilidad para el trabajo y los
comportamientos de búsqueda
(T1, T2, T3) de los participantes
en el Taller, comparándolos con el
perfil de quienes, en situación aná-
loga, son asignados a un grupo de
control. Este análisis tiene por fin
verificar la eficacia del Taller com-
parando la evolución de los partici-
pantes con un grupo análogo que
no tomó parte en la experiencia.

• Estudio Longitudinal. Adicional-
mente, parecLa interesante realizar
un seguimiento de ambos grupos
de sujetos para comprobar la con-
tinuidad de los posibles efectos del
Taller y observar si los niveles de
Expectativas, Centralidad o Va-
lencia positiva del empleo, etc. se
mantienen en el perlodo com-
prendido entre el Segundo Tri-
mestre del afio 1996 (0 2T9G; cur-
so académico 1995-1996) y el
Cuarto Trimestre del mismo afio
(4T96), as( como los eventuales
efectos de la intervención sobre la
intención y las conductas de bús-
queda de empleo.

EL TRATAMIENTO: TALLER DE
BÚSQUEDA DE EMPLEO

Las Sesiones de Adiestramiento en Bús-
queda de Empleo SABE (Fernández y
Aramburu-Zabala, 1993) son una moda-
lidad de intervención psicosocial que se
dirige a demandantes de empleo de nivel
universitario c^ue cursan o acaban de cur-
sar distintas diplomaturas y licenciaturas.

Se trata, por tanto, de una intervención
grupal cuya meta es el aprendizaje de con-
ductas de búsqueda efectivas, dentro de la
tradición psicológica de diseño de inter-
venciones aplicables a ía búsqueda de em-
pleo (v.gr., Azrin y Besalel, 1980; Caplan
y otros, 1989, etc.).

En general, el objeto del Taller de
Búsqueda de Emp leo es adiestrar a los
demandantes en las conductas y habili-
dades necesarias para la inserción en la
vida activa. En un sentido amplio, las
habilidades que preparan ^ara la vida
activa van más allá del adiestramiento
de destrezas ^ara la selección. Por tanto,
será necesario fijarse, adicionalmente,
otros objetivos:

• Enseñar a definir y valorar el ^ro-
pio perfil (intereses, incentivos,
posibilidades, «encaje» en el merca-
do), extinguiendo en lo posible ac-
titudes negativas y ambivalencias
respecto del trabajo.

• Animar y motivar a las personas,
ayudando a delimitar una imagen
positrva de sf mismos/as y de su
cualificación.

• Preparar estrate^ias de afronta-
miento de situactones estresantes,
aprendiendo a organizar la propia
«agenda de búsqueda de empleo».

• Adiestrar en técnicas especfficas
para la superación de procesos de
selección formales e informales, y
para gestionar la fase de admisión y
periodos de prueba.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos son de cuatro
tipos:

• Efectos sobre las «exigencias» o rycon-
diciones» mantenidas respecto del em leo
por los universitarios (d1sponibilidad^nte
ul empleo). Los datos obtenidos sugteren
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un cierto efecto del Taller en el sentido de
reducción de alguna de las exigencias ini-
ciales con que los universitarios se aproxi-
man al mercado de trabajo. Hemos podi-
do apreciar que, en el grupo experimental,
esta reducción se extiende a la mayorfa de
las condiciones que plantean los sujetos y
alcanza a ambos sexos, si bien no siempre
con niveles estadlsticamente significati-
vos. Con todo, no hay que perder de vista
que en alguna de esas Condiciones hay
una recuperación parcial o total al cabo de
seis meses, lo quê sugiere que esa mcjora dr
la disponibilidnd puede ser pasajera y en
algunos casos ha desaparecido en la etapa
del Seguimiento. En particular, son im-
portantes los efectos del Taller sobre las
demandas de estabilidad en el trabajo en
las mujeres, la libertad o autonomfa laboral
en los varones y mujeres («ir a mi aire y sin
horario fijo»), la posibilidad de rogresar
en las mujeres y la posibilidad dé encon-
trar traba^o cerca de casa en los varones.

Finalmente, en el grupo de control
también se advierte un descenso ^n un cier-
to número de exigencias entre el pretest y el
Seguimiento y el postest y el Seguimiento,
que seguramente se deben a la necesidad de
afrontar de forma realista la ya próxima in-
serción laboral. En ^eneral, las diferencias
entre el grupo expenmental y el de control
tienden a favorecer a los sujetos del ^rimer
grupo, en el sentido de un menor ntvel de
exigencias en relación con los trabajos que
los sujetos del grupo experimental estarian
dispuestos a aceptar. Esas diferencias son
significativas en ctnco de las comparacio-
nes tnter rupo o «transversales».

• E^ctos dtl Taller sobre los Temores
asociados con la búsqueda de empleo (ansie-
dad^. A1 igual c^ue Ias Condiciones, los Te-
mores de los umversitarios en relación con
la búsqueda de empleo experimentan fluc-
tuaciones a menudo muy tmportantes. Se
desprende de nuestros resultados que el
Taller ha sido altamente eficaz para reducir
o matizar esos Temores. Así, se aprecian di-
ferencias significativas en el grupo experi-

mental entre el pretest T1 y el postest T2
en la rnayorla de los Temores estudiados y
cuatro de esas diferencias alcanzan niveles
de significación estad[stica. Por consi-
uiente, también los «miedos» manifesta-

^os por el grupo ex^erimental se reducen
entre el segundo tnmestre de 1996 y el
cuarto trimestre de 1996. Como en el caso
de las Condiciones, se observa que la ten-
dencia a la reducción de los Temores entre
el momento anterior (segundo trimestre de
1996, T1) y el momento ^osterior ((dem,
T2) al Taller ^uede ir segutda de una nota-
ble recuperactón en el Seguimiento (cuarto
trimestre de 1996, T3).

• Efectos sobre las Expeetativas de con-
trol y la Centralidad del empleo. Sin duda,
la mejora en las Facpectativas dt resultado
(en concreto, las posibilidades percibidas
de encontrar un empleo) es una de las di-
mensiones donde mejor se aprecia la efi-
cacia del Taller de Búsqueda de Empleo.
Se recordará que una de las metas del Ta-
ller era precisamente incrementar de for-
ma razonable las «creencias de control»
(control beliefs) sobre los resultados de la
búsqueda como una manera de motivar a
los sujetos a la accián. De acuerdo con
nuestros datos, en el grupo experimental
se advierte un aumento muy importante
de las oportunidades percibidas a lo largo
del Taller en los varanes y las mu'eres (di-
ferencias pre-post significativas ^ NC del
1%0) mientras que en el ^rupo de control
las expectativas se manttenen aproxima-
damente iguales entre el pretest T1 y el
postest T2. Ese aumento del grupo expe-
rtmental tiende a mantenerse hasta el Se-
guimiento, en el caso de las mujeres (con
una diferencia significativa al NC del 1%
entre T1 y T3). Sin embar^o, en el gru^o
experimental no se aprectan diferenctas
sustancíales entre el pretest T1 y el postest
T2 en cuanto a la demora estimada antes
del primer empleo, pese al mayor «opti-
mismo» con que parecen afrontar la situa-
ción después del Taller.
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En cuanto a las Valencias (centralidad
del empleo), la importancia de conseguir
un empleo de forma inmediata tiende a
descender tanto en el grupo experimental
(seguramente por efecto de11'aller, dadas
las diferencias significativas que aparecen
en el intervalo TI a T2) como en el grupo
de control, en particular en el período
comprendido entre el final del Taller y el
Seguimiento, lo que sugiere que una parte
de quienes terminan los estudios no perci-
ben una necesidad apremiante de encon-
trar empleo en seguida.

Las tablas I y II siguientes muestran
las diferencias en el pretest T1, postest T2
y Seguimiento T3 entre el grupo experi-

mental y el grupo de control. Como pue-
de advertirse, no ha diferencias en
Expectativas de resultadyos (a excepción de
las Posibilidades percibidas después del Ta-
ller) mientras que los sujetos del grupo ex-
perimental tienden a manifestar un me-
nor nivel de Valencia del empleo en las
variables RelaA, RelaB (ocupaciones rela-
cionadas con los estudios, antes y después
del Taller) y NorelaB (ocupaciones no re-
lacionadas con los estudios, después del
Taller).

• Efectos del Taller sobre la intensidad
de búsqueda de empleo entre el postestry el se-
guimiento. La tabla III resume las d>feren-

TABLA I

Comparación Transversal Grupo Experimental-Grupo de Control. F.xpectativas de rrsultado.
EstadFstico H de Kruskul-Wallis 4

Variable Contenido
Eatad.

Valor
Probab. Interprctación

PosibA Posibilidad dr encontrar empleo rn Tl No sc han rncontrado difrrencias significativas

Posibó fdem ('C2) 12,29 ,0005 Mayor nivrl de oportunidades percibidas rn
rl ^rupo rxprrimental

Poaib2R fdrm (`C3) No se han rncontrado difrrrncias

Tiempo2A 1'iempo estimado para encontrar em-
plro en'i'1

No sc han encontrado diferrncias

Tiempo2B (dem (T2) No sr han rncontrado ditirrncias

TiempoR fdrm ('I'i) No sr han rncnntrado diferrncias

RmetaAC Ajustr mrtas-rxpecrativas rn'l^l No sc han rncontrado ditrrencias

Total6 Estilo ^^optimista>^'I'1 No sr han rncontrado difcrrncias

Tota1M Estilo «prsimista^^ "I'I No sr han rncuntrado ditrrrnrias

Tota1B-M Mrdida Grnrral de Optimismo rn CI No se han rncontrado difrrrnciu

(4) N=2(G. (.;rupo F.xperimental n=133. (;rupo dr eontrol n= I 33, (^rtdos cir lihertad = l; "I'1= prrtrsr,
7'2 = postrst; T3 = seguimiento.
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TABLA II
Comparaci6n Transversal Grupo Experimental-Grupo de Control. Centralidad del empleo.

Estadlstico la de Kruskal-Wallis

Variable Contenido
Estad'

Valor
Probab. Interpretación

RelaA Importancia de lograr empleo pronto 4,83 ,0279 Menor nivel de Centralidad o urgencia en el
(en ocupaciones vinculadas a los estu- grupo experimental
dios)

RolaB fdem (T2) 10,36 ,0013 Menor nivel de Centralidad o urgencia en el
grupo experimental

RelaR fdem {T3) No se han encontrado diferencias

NorelaA Imporrancia de lograr empleo pronto (en No se han encontrado diferencias
ocupaciones vinculadas y no vinctiladas)

NorelaB (dem (T2) 5,01 ,0252 Menor nivel de Centralidad o urgencia en el
grupo experimental

NorelaR (dem (T3) No se han encontrado diferencias

TABLA III

Comparación Transversal Grupo Facperimental-Grupo de Control. Pautas de búsqueda de
empleo-diferencias en número de buscadores en el pretest Tl, postest T2 y seguimiento T3.

Estatlfstico H de Kruskal-Wallis

Variable Estadtstico aHN Probabilidad Interpretación

OrganA Historial de búsqueda previo a T1. No hay
diferencias significativas.

OrganB Intención de búsqueda a partir de T2. No
hay diferencias.

4rganlR 25,28 ,0000 Actividad de búsqueda entre T2 y T3. En el
per[odo T2-T3 (segundo a cuarto trimestre
de 1996) han buscado empleo más sujetos
en el grupo experimental que en el grupo de
control.

Organ2R Intención de búsqueda a partir de T3. No
hay diferencias.

cias principales entre los sujetos que pasa- ferencia muy significativa entre los niveles
ron par el Taller de búsqueda de empleo y de búsqueda efectiva de empleo del grupo
los sujetos del grupo de control. experimental y los del grupo de control en el

per(odo comprendido entre el postest y el
La conclusión más evidente que pode- Seguimiento (cfr. XZ significativo al I por

mos extraer de estos datos es que hay una di- mil). Ast pues, el Taller parece haber actua-
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do comv un elemento dinamizador en la
búsqueda de empleo, aunque los niveles de
búsqueda en el cuarto trimestre de 1996 to-
davía puedan parecer un tanco bajos. Por
otro lado> hay que reconocer la dificultad
evidente para tdentificar de manera precisa a
los sujetos que buscan empleo de manera
regular en el período T2-T3, o postest-Se-
guimiento, pese a distintas preguntas que
forrnulamos al respecto.

Por otro lado, podríamos concluir que
en el Seguimiento T3, esto es, varios meses
después del "Taller, en los dos rupos se de-
tecta un número im^ortante ^Si bien dif(cil
de precisar con exacatud) de sujetos que no
han buscado trabajo a los seis meses de fina-
lizar el Taller. Así, en el grupo experimental,
si tomamos como referencia las respuestas
dadas a uno de los ftems, el porcentaje de
sujetos c^ue no han buscado empleo en el
cuarto tnmestre de 1996 alcanza al 44% del
grupo y según otro ftem Ilegar[a incluso al
62%. Una ctfra intermedia tal vez sea la esti-
mación rnás realista. Diremos para concluir
este apartado que, en conjunto, más o me-
nos la mitad de quienes pasaron por el Ta-
Iler a principios de 1996 -y un número mu-
cho mayor de quienes no asistieron a aquél-
carecfan de un proyecto sólido de búsqueda
hacia el final de ese mismo año.

RESUMF.N Y CONCLUSIONES

F.n este trabajo, se ha estudiado el efecto
de determinadas variables psicosociales
sobre la motivación y las conductas de
búsc^ueda de empleo de un rupo de uni-
versuarios y universitarias d^ la Universi-
dad Complutense de Alcalá de Henares
en Transición a la Vida Activa. Sobre este
tema existe un cuerpo de investigación
psicológica relativamente reciente, una
parte del cual ha tomado como referencia
el modelo explicativo de la Expectari-
va-valencia. A1 mismo tiempo, la novedad
del campo ha estimulado la a^arición de
numerosas investigaciones de ttpo empíri-

co> que pretenden desvelar las complejas
relaciones entre los posibles predictores de
la actividad de búsqueda de empleo.

A la vista de estos antecedentes, nos
parecía importante explorar los posibles
efectos del Taller sobre alguna de las varia-
bles que pueden afectar a la conducta de
búsqueda de empleo así como las diferen-
cias por género en tales variables. En rela-
ción con los efectos del Taller sobre los su-
jetos del grupo experimental, podemos
concluir lo siguiente:

• La participación en el Taller ayuda
a«sacudir miedos» y reduce la an-
siedad ante la búsqueda de empleo,
lo cual es un est(mulo para inictar o
intensificar la búsqueda.

• Los ^articipantes ajustan sus exi-
gencias a las ofertas existentes y
me) oran su disponibilidad para el
trabajo (lo que no significa caer en
el «victimismo laboral»).

• Asimismo, se detecta un carnbio en
las creencias de control (control be-
liefs) de quienes tomaron parte en la
experiencia, lo que se traduce en una
mayor confianza en encontrar traba-
jo dentro de un plaw razonable.

Por otro lado, esos cambios apenas
afectan a la tendencia general a demorar la
búsqueda y en general los procesos de
inserción laboral, un fenómeno conocido
como «Transición dcmorada» (Casal,
1996, erc.). Por úlrimo, hemos constata-
do ciertas diferencias de género en algunas
variables irnportantes para la inserción
que parecen sugerir la convenicncia de in-
tervenciones espectficas o «acciones posi-
tivas» desde los Centros de Orientación.
En particular, las estudiantes de último
año de carrera experimentan más ansie-
dad ante la búsqueda yue sus compañeros
y sus expectativas de resultado son algo
menores, seguramcnte como respuesta a
las posibles discriminaciones en el acceso
al empleo. Entre las medidas que parecen
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útiles en relación con este grupo mencio-
namos las tres siguientes:

- Sería conveniente que las Universi-
dades impartan programas que
aborden de manera específica las di-
ficultades de las jóvenes universita-
rias en su búsqueda de ernpleo.

- Especialmente, esos programas son
muy necesarios en las carreras técni-
cas y en sectores «tradicionalmente
masculinos».

- También parecen recomendables
los módulos de «autoempleo» para
las estudiantes que desean poner en
marcha iniciativas empresariales o
trabajar por cuenta propia.

Finalmente, el conjunto de resultados
a unta a la necesidad de se^uir estudian-
dó los procesos de Transición a la Vida
Activa de los universitarios y sus caracte-
rfsticas particulares, haciendo hincapié en

los momentos crlticos que favorecen la efi-
cacia de una intervención psicosocial. Por
otro lado, esos mismos resultados ponen
de manifiesto la necesidad de profundizar
en el análisis de las diferencias individua-
les y grupales dentro de los universítarios
para taxonomizar perfiles y diseñar trata-
mientos especfficos para distintos subgru-
pos. En vista de ello, nos gustarfa recordar
la conveniencia de que los servicios de em-
pleo y otros organismos interesados en la
orientación laboral actualicen periódica-
mente los contenidos de sus Talleres de
Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y pro-
muevan la investigación sobre el perfil di-
ferencial de los universitarios. A fecha de
hoy (febrero del 2000), los distintos tra-
bajos emprendidos por la Escuela de Rela-
ciones Laborales de la Universidad Com-
plutense de Madrid nos permiten ser
optimistas con respecto a este último ob-
jetivo.
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Pruebas de chi-cuadrado

Valar ^ Sig. asint.

(bilateral)
Sig. exacta

(bilateral)

Sig. exacta

( unilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 6,799` I ,009

Corrección de continuidad' G,42ri 1 ,Ol 1

Razón de verosimilitud 7, I G6 1 ,007

Eatad(atico e:acco de Fischer ,009 ,005

Asociación lintxil por lineal 6,797 1 ,009

N' de caws rtlidos 3.025

' Calculado sblo pan una tabla de 2 x 2.

` 0 casillu ( ,0%) tienen una frecuencia espcrada inferior a 5. la Frccucncia mfnima esperada rn 73,08.

TITULARIDAD DEL CENTRO * P22AR2

Tabla de continQencia

PA22AR2
Toul

I De a 4 veces 2 5 o mór vecn

Ti l
l Público Recuento 1.4'I S(II 1.972

artu
Titularidad del Centro % de 'i'itular

'1'itularidad del Centn^ ?4,6% 15,4% 100,04é

Residuos corregidos 3,1 -3,1

2 Privado Recuento 54(, <4' 793

% de 'i'itular
^'imlaridad del Centro G8,9% 31,1% 100,096

Resídunscorregidos -3,1 3,t

Total Rtxuento 2.017 748 2.7G5
% de 'i'itular
Titularidad dcl Centro 72.99ú 27,1% IOO,OWo

Pruebas de chi-cuadrado

Valor ^ Sig. aaint.
fbilueral)

Sig. exaca
(bilateral)

Sig. exaca
(unilatera))

Chi-cuadrado de Pearson 9,449` ( ,002

Corrección de continuidad' 9, I6U I ,OU?

Razón de verosimilitud 9,289 1 ,002

Fstad(stico exacto de Fischer ,002 ,lK)I

Aaociación lineal por lineal 9,445 1 ,001

N.° de casos válidoa 2.7G5

' Calculado sólo para una uhla de 2 x 2.

^' 0 catillu (,046) ticnrn una liceuencia cxpcnda infcrior a 5, l^ f^ecuen.ia mfninu rsl.crada rn 214,5 4,

' ^ t)
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