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En la actualidad, la falta de estabilidad del mercado de trabajo en las sociedades industrializadas y los elevados niveles de cambio tecnológico pueden
llevar a un individuo a experimentar di[versoscambios de profesión o de ocupación a 10 largo de su vida, intercalados posiblernente por periodos de desempleo.
Todo el10 hace cada vez más complejos 10s itinerarios laborales de la población
general y en especial 10s de 10s jóvenes. Además, esas experiencias de desemple0 presentan diversos significados y responden a patrones de comportamiento
muy dispares en el mercado laboral de las personas caracterizadas como desempleados (Blanch, 1990). Este hecho introduce elementos relevantes en el estudio
de la inserción laboral y de 10s patrones de carrera. Además, el aumento del nivel educativo de la población general ha provocado expectativas más elevadas
respecto a su vida profesional, aumentando la necesidad de planificar la carrera.
Las organizaciones, por su parte, están cada vez rnás interesadas en el estudio del
desarrollo de la carrera de sus miembros debido a la creciente importancia concedida a la calidad de la vida laboral y al esfuerzo por disminuir la rotación de
sus miembros al tiempo que se intenta aumentar la implicación de 10s mismos
(Salvador y Peiró, 1986). Ante esta situación, la investigación, no ajena a la realidad social, ha desarrollado un amplio volumen de estudios, análisis o reflexiones sobre este tema tomando en consideración toda la vida laboral del individuo,
aunque ha prestado especial interés al estudio de la población juvenil, y más concretamente al análisis de 10s procesos de inserción de 10s jóvenes en el trabajo.
La etapa de transición del mundo educativo al contexto laboral es uno de
10s periodos rnás críticos del desarrollo de carrera de una persona. Como afirman
Salvador y Peiró (1986), esta transición de 10s estudios al trabajo no siempre se
produce con facilidad debido a múltiples causas como la inestabilidad del mercado laboral o el desajuste existente entre la educación y el sistema productivo.
De hecho, en la actualidad no se produce una mera transición de la escuela al trabajo sino más bien una transición de la escuela a la vida activa, entendiendo por
vida activa una sucesión de periodos de empleo/desempleo, que caracterizan la
inserción laboral (Selva, 1988). Por ello, algunos autores han señalado la necesidad de tomar en cuenta no s610 el estatus de empleo después de la transición sino
10s diferentes patrones de empleo y desempleo de 10s que dejan el colegio y se
incorporan al mercado de trabajo (Feather y O'Brien, 1986).
Como Banks y Ullah (1988) han señalado, es necesario desarrollar investigación sobre las historias tempranas tie 10s jóvenes en el mercado laboral. Esto
resulta especialmente relevante en una situación de tasas altas de desempleo,
donde 10s caminos de transición son diversos, y ocurren durante un periodo relativamente largo de tiempo y frecuentemente son tentativos y reversibles. Como
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afirman Banks et al. (1992), en la actualidad es posible observar una amplia variedad de situaciones o trayectorias de la escuela al trabajo.
La investigación relevante en el estudio de 10s patrones de transición a un
primer empleo puede revisarse siguiendo el criteri0 del nivel de complejidad con
que se aborda la historia laboral de 10s jóvenes. Un primer grupo de estudios es el
centrado en 10s efectos psicosociales del desempleo, comparando 10s efectos diferenciales de distintos estatus de empleo (p. ej. desempleo, empleo, estudios). Otro
giupo de estudios más reciente profundiza en la descripción de la historia laboral
de 10s jóvenes, identificando sus patrones de carrera, es decir, en la sucesión de las
principales posiciones por las que va pasando un joven a 10 largo del tiempo. Además, algunos estudios han tratado de identificar 10s efectos que 10s diferentes patrones tienen sobre el individuo. Estos estudios han sido realizados fundamentalmente desde la sociologia (p.e. Casal, Masjuán y Planas, 1990) y la psicologia
social (p. ej. Peiró, Hontangas y Salanova, 1990; Banks et al., 1992; Claes, RuizQuintanilla y Whitely, 1992). Si bien desde ambas disciplinas se asume que tanto
10s determinantes personales como 10s situacionales son relevantes en el análisis
de 10s patrones de carrera, desde la aproximación sociológica se hace un mayor
hincapié en la necesidad de considerar aspectos situacionales tales como las condiciones económicas, la estructura social y el sistema de enseñanza, mientras que
desde la psicologia se destacan más 10s determinantes personales como 10s intereses, las actitudes, 10s valores y la toma de decisiones de 10s jóvenes.
En el campo de la sociologia, tal vez, 10s estudios más representativos que
intentan analizar 10s patrones de carrera de 10s jóvenes son 10s realizados por el
<<Grupde Recerca sobre Educació i Treballn (p. ej. Casal, Masjuán y Planas,
1990; Masjuán, Ajenjo, Vivas y Zaldivar, 1990; Masjuán, Vivas y Zaldivar, 1992;
Masjuán, Vivas y Zaldivar, 1994). Los resultados obtenidos ponen de manifiesto
que la transición temprana de la escuela al trabajo está disminuyendo a causa de
la escasez de trabajo produciéndose un alargamiento del itinerari0 escolar en 10s
jóvenes, aunque hay grupos que abandonan pronto el sistema escolar. Por otra
parte, se observa que las transiciones son diversas para diferentes grupos de jóvenes, son tentativas y con frecuencia compaginan actividades de estudio y trabajo, se producen (en una primera etapa) hacia trabajos precarios, a menudo
temporales o a tiempo parcial, en el mercado negro, con trabajadores poc0 cualificados y con pocas o ninguna oportunidad de desarrollar conductas y habilidades (Casal, Masjuán y Planas, 1990, 1991).
En 10s estudios realizados desde la psicologia social, también cabe diferenciar dos orientaciones. La primera se centra en la transición de la escuela al trabajo y presta mayor atención a 10s antecedentes de 10s patrones de transición
identificados. En especial, estudia 10s antecedentes familiares, el rendimiento en
la escuela, las actitudes ante la escuela y el trabajo, la orientación vocacional y
ocupacional y la búsqueda de empleo. Ejemplos representativos de esta orientación son 10s de Banks et al. (1992) en Inglaterra y 10s trabajos desarrollados en el
<<ProyectoTransición,, en España (p. ej. Selva, 1988; Peiró, Hontangas y Salanova, 1992). La segunda orientación presta mayor atención a la interacción de las
caracteristicas personales relevantes para el trabajo (valores, actitudes, etc.) y el
ambiente laboral. El marco teórico que la inspira es el relativo a la socialización

laboral y en 61 se presta especial atención a las transiciones y actividades laborales de la fase temprana de la carrera ya que influyen en cl desarrollo del rol laboral a través de su influencia sobre el significado del trabajo y el bienestar psicológico (Claes, Ruiz-Quintanilla y Whitely, 1992). En estos estudios se adopta una
aproximación complementaria al estudio de las transiciones. El análisis se centra
en 10s jóvenes que tuvieron éxito en conseguir un trabajo regular y se estudian sus
patrones de transición mediante una entrevista r~trospectiva.En este marco se sitúa el proyecto de investigación wosy (Work Sociali~ationof Youtlz) en el que se
han estudiado 10s patrones de carrera previos a la obtención de un trabajo estable
a tiempo completo y 10s posteriores a la obtención de ese primer empleo (p. ej.
Coetsier, 1991; Claes et al., 1992). Coetsier, (1991), mediante la técnica del análisis cl~lstery considerando un interval0 temporal de dos años hasta la obtención
de un primer empleo estable, identifica, en una muestra de 295 jóvenes belgas,
tres patrones de carrera diferentes: qatrón de carrera progresiva)), <<patrÓnde carrera pospuesto)) y ccpatrón de carrera estable)). En un estudio posterior, Claes,
Ruiz-Quintanilla y Whitely (1992) analizan las trayectorias seguidas por jóvenes
de una muestra internacional desde dos años antes de obtener su primer empleo
estable hasta un año después de haberlo conseguido. Mediante la técnica del anilisis c l ~ ~ s t se
e r identifican 10s siguientes patrones de calrera: crernpleo)), <<dela
educación vocacional al empleo)), <<deldesempleo al empleon, <<deldesernpleo y
el servicio militar al empleo)), <<delempleo al entrenamiento adicional)) y <<dela
educación general al empleo)).Además, en este estudio se describen 10s patrones
de carrera identificados no s610 en base a variables de tipo socio-demográfico,
sino que se analiza la relación entre 10s itinerarios identificados y el significado
del trabajo y el grado de salud mental. Los resultados muestran que son 10s jóvenes que pasan del servicio militar y el desempleo al empleo 10s que peor salud
mental tienen y menos importancia conceden al trabajo. Claes et al. (1992) sugieren que en futuros estudios deberían tomarse en consideración las condiciones
que posibilitan el ajuste entre las caracteristicas personales de 10s jóvenes y el ambiente laboral durante la fase temprana de la carrera. Entre las posibles variables
a estudiar mencionan el conflicto de rol, el ajuste entre las habilidades individuales y 10s requerimientos del trabajo, la satisfacción laboral y las estrategias desarrolladas por 10s jóvenes para conseguir ese ajuste al trabajo. Sin embargo, todos
estos estudios han prestado poca atención a 10s sectores ocupacionales estudiados
o a su contextualización en un sistema ocupacional m i s amplio.
Para que el10 resulte posible, es necesario determinar 10s marcos de referencia que contextualicen 10s resultados que se obtengan para 10s diferentes grupos ocupacionales que sean objeto de estudio. Dichos marcos deben referirse a
10s niveles de cualificación profesional (p. ej. mediante 10s niveles homologados
de cualificación profesional establecidos por la Unión Europea), a 10s sectores
ocupacionales (p. ej. operacionalizados por ei CITP-88 Comunitaria) y a 10s sectores de actividad económica (categorizados p. ej. por el CNAE).Además hay que
tomar en consideración 10s modelos de relaciones laborales vigentes en el país y
el periodo temporal en el que se realiza el estudio.
En nuestro caso, desde el año 1989 al 1992, periodo de realización de este
estudio, se observa una tendencia cada vez mayor por parte de las empresas priva-

das a realizar contratos temporales frente a 10s contratos indefinidos. Casi el 69%
de 10s contratos existentes en el año 1989 son contratos indefinidos, mientras que
en el año 1992 el porcentaje de 10s mismos ha descendido al 61%. Durante esos
años, el Gobiemo introduce determinadas formas de contrato que facilitan a las
empresas la contratación de personal joven de manera temporal, a través del contrato para la formación o del contrato en prácticas. La realización de cualquiera de
estos contratos permitia a las empresas reducir una paste o el total de su aportación
a la Seguridad Social. El contrato en prácticas no iba dirigido exclusivamente a 10s
jóvenes, ya que podian optar a 61 todas aquellas personas inscritas como demandantes de Empleo en el INEM con titulación universitaria o equivalente, titulo de
Bachiller, de Formación Profesional o de otras titulaciones académicas o laborales
que habilitaran para el ejercicio profesional. No obstante, un requisito era que no
hubiesen transcurrido mas de cuatro años desde la obtención del correspondiente
titulo por 10 que la mayor parte de personas que accedian a dicho contrato eran personas jóvenes. Tanto en el contrato para la formación, como en el contrato de prácticas el tiempo permitido era de tres años, pudiendo posteriormente pasar a un contrato indefinido, 10 cua1 obligaba a que con frecuencia 10s jóvenes en caso de no
poder quedarse en las empresas con contratos fijos, tuvieran que finalizar su contrato a 10s tres años. Por otra paste, el contrato eventual, por circunstancias de la
producción, facilitaba la contratación de trabajadores de acuerdo a las exigencias
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. De esta manera, en algunos casos se producian contratos de algunos meses, después estas personas pasaban al desempleo y posteriormente volvian a ser contratados y asi sucesivamente.
En este marco, el objetivo general del presente trabajo es identificar y describir 10s patrones de carrera de una muestra de jóvenes durante la transición a
su primer empleo estable. Este objetivo general se concreta en otros tres más especifico~:
1) Identificar 10s patrones de carrera de 10s jóvenes durante el proceso de
inserción al primer empleo estable.
2) Describir 10s patrones de carrera identificados en base a un conjunt0 de
variables socio-demográficas y laborales.
3) Explorar si existen diferencias entre 10s patrones de carrera identificados en las variables bienestar psicológico, estrés de rol y en las estrategias de
ajuste al trabajo (nivel de esfuerzo, estrategias de desarrollo de la carrera y cond u c t a ~de innovación de contenidos en el puesto de trabajo).

Metodologia
Descripción de la muestra
La muestra se compone de trabajadores de empresas de m i s de 50 empleados, en su mayor parte. Se acotó este tamaño minimo ya que el objeto de
estudio es el análisis de las trayectorias de carrera no s610 externas sino tam-
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bién internas. Por ello, era necesario acudir a empresas donde hubiese una
cierta diversificación de puestos y roles, y un número de puestos suficiente
para hacer posible una transición interna de unos puestos a otros y, por tanto,
existieran más opciones de desarrollo de carrera. Estas empresas se distribuyen por diferentes zonas geográficas en el ámbito nacional (Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Valladolid, Canarias, Bilbao, Valencia y Alicante). En el momento en el que se les entrevista, 10s sujetos se caracterizan por ser jóvenes
para quienes el actual trabajo es su primer empleo estable. Anteriormente estaban desempleados o s610 habian tenido esporádicamente empleos a tiempo
parcial, de fin de semana o similares. En este primer empleo tienen una antiguedad entre 3 y 9 meses, aunque en algunos casos exceden estos limites, sin
superar nunca 10s 12 meses.
Asimismo, 10s jóvenes de la muestra pertenecen a dos grupos ocupacionales: usuarios y operadores aprendices en sistemas de información, y operadores de máquinas y herramientas que desarrollan su actividad en procesos de
producción y manufacturación de la industria del metal. Con el fin de contextualizar dichos grupos en 10s marcos referidos anteriormente, y facilitar asi la
posible comparación de 10s resultados del presente estudio con 10s que puedan
obtenerse de otros grupos ocupacionales en otros estudios, ofrecemos a continuación la caracterización de 10s grupos ocupacionales estudiados. En primer
lugar, en referencia al nivel educativo 10s dos grupos ocupacionales corresponden al nivel 2 de la UE ccescolaridad obligatoria y formación profesional>>.
En segundo lug,ar, la clasificación CITP-88 Comunitaris nos permite encuadrar
el sector admin~strativoen el marco del sector ccEmpleados de tip0 administrativo>>,y dentro de 61 en el de ccempleados de oficinasn con el código 4 1, mientras que el grupo de operarios del meta1 se ubica en el marco del sector ccartesanos y obreros de oficios de tipo artesanal>) concretamente ccartesanos y
obreros de oficios del meta1 de la construcción mecánica y similares)>con el
código 72. Por Último, 10s sectores económicos vienen clasificados por el
CNAE, en 61 10s operarios de metal se ubicarian en la sección D, subsecciones
DJ: <<Metalurgiay fabricación de productos mecánicos>>,DM: ccFabricación de
material de transporte>>y DN: cdndustrias manufactureras diversas)>mientras
que 10s grupos de jóvenes administrativos 10 harian de manera horizontal a lo
largo de todas las secciones.
Se seleccionaron estos dos grupos ocupacionales tomando en cuenta el interés del Proyecto WOSY por realizar un estudio comparativo de la socialización
laboral de jóvenes de diferentes paises. En este sentido, es necesario remarcar
que el criteri0 básico de selección se ha basado en la definición de grupos OCUpacionales objetivo (target g m ~ i p s )prescindiendo
,
de criterios de representatividad de la población de jóvenes españoles recién incorporados a su primer empleo. Desde este punto de vista, cualquier generalización que pueda derivarse del
presente estudio debe estar referida a las caracteristicas de 10s grupos ocupacionales considerados.
La muestra est6 formada por 215 sujetos de 10s cuales 91 son operadores de
maquinaria de producción y manufactura (42.3%) y 124 usuarios y operadores
aprendices de sistemas de información (57.7%). Las competencias requeridas para

cada tipo de puesto pueden determinarse a partir del Job F~ivlctionalAnalysis
(Fine, 1955) empleado por el DOT (Diccionari0 de Titulos Ocupacionales). En la
presente investigación se llevó a cabo una adaptación del DOT, de manera que se
conservan las tres dimensiones originales y se modifican algunas funciones dentro
de ellas, quedando de la siguiente forma: en la dimensión datos aparecen las funciones de, 1. Lectura de instrucciones; 2. Comparación; 3. Copiado; 4. Cálculo; 5.
Compilación; 6. Análisis; 7. Innovación, y 8. Coordinación. En la dimensión de
personas se encuentran: 1. Recepción de instrucciones; 2. Servicio-Atención; 3.
Verbalizaciones-gestos; 4. Entrenamiento, y 5. Persuasión. En la dimensión objetos se contemplan, 1. Manejo; 2. Alimentación-retirado; 3. Vigilancia; 4. Manipulado; 5. Control; 6. Trabajo de precisión, y 7. Puesta apunto. Este instrumento proporciona cuatro indices de complejidad: un indice para cada dimensión, datos,
personas y cosas, y un índice global. El nivel de complejidad se obtiene del valor
que le cossesponde a la categoria más frecuente en cada jerarquia funcional. Los
indices pueden adoptar 10s valores 1 a 5 en la escala de personas, 1 a 7 en la escala
de cosas y 1 a 8 en la escala de datos. Ahora bien, con el objeto de comparar 10s niveles de complejidad entre escalas y formar un indice global, las escalas de datos
y de objetos son reescaladas del 1 al 5.
Los resultados muestran que 10s puestos de trabajo de la muestra son
puestos de escasa complejidad. Asimismo, cabe señalar que en las áreas de datos
y personas prevalecen las funciones simples. Tan s610 en las actividades con objetos 10s puestos alcanzan funciones algo m i s complejas. Si tenemos en cuenta
la complejidad en función del grupo ocupacional, se observa que 10s puestos de
10s trabajadores del meta1 son m i s complejos globalmente que 10s administrativos, 10 que es debido a su mayor complejidad en la dimensión cosas, ya que esta
escala contiene 10s niveles más elevados de complejidad de la muestra, realizando las funciones de control, precisión y puesta a punto. Por el contrario, 10s
puestos administratives contienen funciones más complejas en el ámbito interpersonal que 10s puestos del sector metal, dimensión que a su vez recoge 10s niveles m i s bajos de complejidad, predominando las funciones de recepción de
instrucciones y atendes a otras personas. El lector interesado puede encontrar
una información más detallada en Hontangas, Miravet, Salanova, Ripoll, Prieto
y Caballer (1994).
Retomando la descripción de la muestra y si tenemos en cuenta la distribución de 10s sujetos en f~lnciónde la variable sexo, se observa que el 41.9% de
10s sujetos son mujeres (N = 90) y el resto, es decir, 125 sujetos (58.1 %) son vasones. Respecto a la edad, 10s sujetos menores de 22 años representan el 34% de
la muestra (73 sujetos), 10s sujetos de 22 a 24 años representan el 39.5 %
(N = 85) y 10s sujetos con más de 24 años el 24.2%(N = 52) además de 5 sujetos
de 10s que no consta su edad (2.3%). Atendiendo a la variable nivel de estudios
alcanzado, aparecen 23 jóvenes que han cursado hasta EGB (10.7%), 151 han realizado FP y BUP (70.2%), 193 tienen estudios de grado medio (8.8%) y 22 estud i o ~de grado superior (10.2%). Finalmente se ha tenido en cuenta la experiencia laboral anterior, encontrándose 72 sujetos sin experiencia alguna previa a
este trabajo (33.5%), 139 con experiencia previa ocasional (64.6%), y 4 sujetos
de 10s que no consta su experiencia laboral (1.9%).
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Variables consideradas y su operacionalizacidn
En el presente estudio se han considerado las siguientes variables:
Patrones de carrera. El instrumento empleado ha sido elaborado por el
~ W O S YIrzternatiorzal Researclz Teariz>>
(1989). En 61 se recoge información sobre
las actividades preparatorias de 10s jóvenes antes de entrar en su primer trabajo
estable. Se trata de una entrevista-cuestionario retrospectiva hasta dos años antes
del estado laboral actual. Para cada periodo de tres meses 10s sujetos contestaban
la actividad que habian estado haciendo I!a mayor parte del tiempo entre las siguientes actividades: 1) Desempleo, 2) Servicio militar o civil, 3) Estudios, 4)
Estudios + trabajo (predominando estudios), 5) Trabajo + estudios (predominando trabajo), 6) Trabajo temporal, 7) Trabajo estable a tiempo parcial, 8) Trabajo estable a tiempo completo.
Variables socio-clenzográficas y laborales. El cuestionario utilizado presenta una parte que contiene datos socio-demográficos y laborales como el sexo,
la edad, el nivel de estudios, el grupo ocupacional y la experiencia laboral previa. La edad, cuyo rango oscila entre 10s 17 y 10s 34 años, aunque una gran parte
de 10s sujetos se sitfian por debajo de 30 años, ha sido agrupada en tres interva10s: menores de 22 años, entre 22 y 24 años, y mayores de 24. Al establecer esta
clasificación se han tenido en cuenta las etapas del desarrollo de carrera de Super (1957). Dos de las etapas que distingue este autor son: la etapa de exploración (entre 15 y 24 años) y la etapa de establecimiento (25-44 años). Dos de las
subetapas que señala en la etapa de exploración son: 1) entre 18 y 21 años, etapa
de transición, esta etapa viene definida por la entrada en el mercado laboral y la
implementación del autoconcepto; 2) etapa de ensayo, entre 22 y 24 años donde
el joven se inicia en un área de trabajo determinada y se ensaya esta área como
trabajo definitivo. Respecto a la etapa de establecimiento era también interesante
considerar para este estudio la subetapa de ensayo, entre 25 y 30 años, donde el
área laboral elegida puede conducir a pruebas insatisfactorias, provocando var i o ~cambios antes de que se encuentre el trabajo definitivo. Respecto al nivel de
estudios las categorias contempladas han sido: (1) EGB, (2) BUP y FP, (3) Estud i o ~de Grado medio, y (4) Estudios de grado superior. En cuanto a la variable
grupo ocupacional ya hemos señalado 10s grupos contemplados: (I) operadores
de maquinaria de producción y manufactura, y (2) usuarios y operadores de sistemas de información. Por ultimo, la experiencia laboral previa se divide en (1)
sin experiencia previa de trabajo, y (2) con experiencia previa, que en ningún
caso ha sido de carácter regular (de fin dle semana, trabajo de vacaciones y en
prácticas). La distribución porcentual de 10s sujetos de la muestra en función de
estas variables ha sido descrita en el apartado anterior.
Bielzestar psicoldgico. Ha sido medida con la versión reducida de 12
items del General Healtlz Qc~estiorzrzaire(GHQ, Goldberg, 1972) adaptada al español por Rodríguez, Hontangas, Bravo, Grau y Ramos (1993) y en ella se pide
comparar 10s sentimientos actuales con 10s que habitualmente se tienen. La escala de respuestas presenta cuatro anclajes: mejor que habitualmente (I), más o
menos como siempre (2),menos que habitualmente (3) y mucho menos que habitualmente (4). Altas puntuaciones en esta escala indican bajo bienestar psico-
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lógico. La fiabilidad de esta escala es de 0.75. Rodríguez et al. (1993) analizaron
la estructura empírica del instrumento obteniendo dos factores denominados
ccdepresión-ansiedad (5 items, a = 0.73) y cccompetencia o capacidad de afrontarniento>>(7 items, a = 0.63).
Estre's de rol. El estrés de rol hace referencia al grado en que el sujeto
experimenta en su trabajo conflicto y ambigiiedad en el desempeño de su rol. Por
conflicto de rol se entiende la presencia de expectativas y demandas incompatibles emitidas sobre una misma persona focal (González-Rom$ 1989). La anzbigiiedad de rol hace referencia a la falta de información necesaria para desempeñar un determinado rol focal (González-Romá, 1989). El instrumento utilizado
para medir ainbas variables es una versión reducida de la escala de Conflicto y
Ar~zbigiiedadde Rol de Rizzo, House y Lirtzman (1970). Esta escala ha sido
adaptada por Bravo, Salanova, Ripoll, Hernández y Zornoza (1994). Consta de
nueve items con formato tip0 Likert de cinco alternativas de respuesta: no 10 describe en absolut0 (I), s610 10 describe ligeramente (2): 10 describe a medias (3),
10 describe bastante bien (4), 10 describe perfectamente (altas puntuaciones en
esta escala indican ausencia de ambigiiedad de rol). El análisis factorial realizado sobre 10s nueve items ofrece una solución de dos factores para la escala de
conflicto de rol ccconflicto mediosfinem (3 items, a = 0.85) y <cconflictointeremisores>>(2 items, correlación de 0.70). La consistencia interna de la escala
global de conflicto de rol es de 0.76. La escala de ambigüedad de rol también
presenta una solución bifactorial. El primer factor ha sido denominado ccambigiiedad de rol situacional>>(2 items, correlación = 0.68). El segundo factor, se
denomina ccambigiiedad de rol personal>>(2 items, correlación = 0.48). La escala
global de ambigüedad de rol presenta una consistencia interna igual a 0.55.
Esrrategias de ajuste al trabajo. Las estrateg.ias de ajuste al trabajo consideradas son: el nivel de esfuerzo puesto en el trabajo, las conductas de innovación de contenidos y las estrategias de mejora de la carrera. Nivel de esfilerzo. La
escala utilizada consta de dos items que se refieren a la cantidad de esfuerzo que
el sujeto pone en su trabajo en comparación a otros trabajadores y al que ponia
61 cuando empezó a trabajar. La escala de respuesta tipo Likert consta de cinco
anclajes desde mucho menos esfuerzo (1) hasta mucho más esfuerzo ( 5 ) . La correlación de estos dos items es igual a 0.32. Corzd~lctasde irzrzovación de corzterzidos. Se ha operacionalizado con la adaptación de la subescala del Eizlzaizciizg
Strategies: Corzterzt Iiznovatioiz de Whitely (1987). Esta adaptación fue realizada
por Martin, Ripoll, Hontangas y Prieto (1994). La escala consta de tres items que
miden 10s siguientes aspectos conductuales: ensayo de métodos o procedimientos para llevar a cabo sus tareas o responsabilidades, sugerencias que ofrecen a
10s supervisores para utilizar inétodos o procedimientos diferentes y búsqueda
activa de mayores oportunidades de adquirir y aceptar m i s responsabilidades. La
escala de respuesta, tipo Likert, se compone de cinco anclajes: 1 = nunca, 2 = raras veces, 3 = en algunas ocasiones, 4=con bastante frecuencia y 5 = muy frecuentemente. La consistencia interna de la escala, medida mediante el coeficiente alpha de Cronbach, es de 0.60. Estrategias de nzejora de la carrera. Esta
escala ha sido elaborada a partir de la utilizada por Bachman, O'Malley y Jhonston (1978) y el Career Strategies Iizveiztory de Penley y Gould (1981). Este ins-

124

P. Ripoll, A. Cuballer; F. Prirto J. M. Peir6
)J

trumento, fue adaptado por Sanchis, Hontangas, Peiró y Prieto (1994). Está compuesto por 12 items con formato tip0 Likert de cinco alternativas de respuesta.
Al sujeto se le pregunta en qué medida ha realizado una serie de actividades para
mejorar las oportunidades futuras de su carrera, según la siguiente escala de respuestas: nada (I), poco (2), nivel medio (3), bastante (4) y mucho (5). El coeficiente alpha es igual a 0.77.

Resultados
Para cubi-ir 10s objetivos planteados en el presente estudio se han seguido
las siguientes fases: en primer lugar, se identifican 10s patrones de transición a un
empleo estable que han seguido 10s jóvenes estudiados. A continuación, se explora en qué medida existen diferencias em el modo en que acceden esos jóvenes
a su primer empleo en función de un conjunt0 de caracteristicas socio-demográficas y laborales. En tercer lugar, se anali~zanlas posibles diferencias existentes
en el bienestar psicológico, el estrés de rol y las estrategias de ajuste al trabajo
entre 10s distintos patrones de carrera identificados. En cada uno de 10s apartados en 10s que se analizan posibles diferencias, se plantean en primer lugar las
hipótesis y posteriormente se describen 10s resultados obtenidos. El motivo por
el que se ha demorado el planteamiento de hipótesis es por la necesidad de identificar en primer lugar las trayectorias laborales seguidas por 10s jóvenes para establecer 10s resultados que se esperan alcanzar.

Andlisis de 10s patrones de transición a izn primer ernpleo estable
Para la identificación de 10s patrones de transición a un primer empleo estable se han utilizado técnicas de agruparn~ientoy clasificación. Los datos son sometidos a procedimientos de análisis clu,sters, en los que las variables de agrupamiento son 10s distintos trimestres considerados. Los resultados alcanzados
permiteli identificar tres patrones de carrera durante la fase de transición a un
primer empleo estable:
Patrórl I . Agrupa al 35.81% de 10s sujetos. Durante 10s primeros trimestres la mayor parte de 10s sujetos están estudiando, concretamente, en el primer
trimestre el porcentaje es un 67.5%. Este porcentaje se mantiene elevado hasta el
séptimo trimestre (44.16%). En este trimestre hay también una tasa importante
de jóvenes desempleados (32.47%). Sin embargo, ninguno de 10s jóvenes que se
agrupan en esta trayectoria dice tener un trabajo estable en el trimestre siete. Es
en el Últirno trimestre cuando la mayor parte de 10s sujetos consigue un trabajo
estable a tiempo completo (88.32%). Polr ello, caracterizamos esta trayectoria
como Trarzsiciórz tardía de 10s est~idiosa urz trabajo a estable (véase Gráfico 1).
Patrólz 2. En 61 se encuentran el 22!.79% de 10s jóvenes de la muestra. Este
patrón ha sido denominado Transiciórz teliz,orana del desenzpleo a Llrz trabajo estable. Como se observa en el Gráfico 2, en 10s primeros cuatro trimestres un porcentaje importante de sujetos est6 desempleado. Concretamente, en el tercer tri-
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mestre, el 58.21% de 10s jóvenes no tiene trabajo. Sin embargo, en el trimestre
cinco un 46.93% de sujetos tiene ya un trabajo estable. Este porcentaje va aumentando progresivamente a 10 largo de los siguientes trimestres hasta el octavo
con el que la practica totalidad de 10s jóvenes tiene un trabajo estable (97.96%).
Patrón 3. Agrupa al 41.40% de 10s sujetos de la muestra. Esta trayectoria, al igual que el patrón 1, se caracteriza por un porcentaje muy elevado de jóvenes que están estudiando en 10s primeros trimestres (durante el primer trimestre, el 60.42%). Este porcentaje desciende progresivamente. Además, las
actividades referentes a la combinación de estudios más trabajo son relevantes
en toda la trayectoria. La mayor parte de 10s jóvenes que combinan 10s estudios
con el trabajo se concentran en este cluster. En el trimestre siete se observa un
acusado descens0 en el porcentaje de jóvenes que dicen estar estudiando mientras que la combinación de estudios y trabajo adquiere más relevancia (57.39%)
junto a la de trabajo estable (35.24%). En el Último trimestre, todavia existe un
porcentaje importante de jóvenes que combinan el trabajo con 10s estudios
(43.21%) auilque en ese momento el trabajo es la actividad I .-dominante. Asi
pues, la diferencia fundamental, con el cluster 1, es que en éste se agrupan 10s jóvenes que combinan el estudio con el trabajo. Esta trayectoria ha sido denominada Patróiz de est~fdios
11zástrabajo (véase Gráfico 3).
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Cornposición diferencial de 10s patrones de transición a un empleo estable
en función de variables socio-demográficas y laborales
Al igual que han hecho otros estudios realizados sobre las trayectorias de
inserción profesional de 10s jóvenes (p. ej. Casal et al., 1990; Coetsier, 199 1;
Banks et al., 1992), tras identificar 10s patrones de transición es oportuno identificar si existen relaciones significativas entre diversas caracteristicas sociodemooráficas y laborales y 10s patrones de carrera identificados. En este estudio ana9
lizaremos la relación entre esos patrones de transición y el sexo, la edad, el nivel
de estudios, el grupo ocupacional y la experiencia laboral previa. Las hipótesis
que se plantean son:
1) En f~lncióndel sexo se espera que las mujeres experimenten, en mayor
medida, unas trayectorias laborales en las que 10s estudios son una actividad importante (cctransición tardia de 10s estudios al trabajo,, ylo ccpatrón de estudios
m i s trabajo,,) mientras que 10s hombres se agrupen principalmente en el patrón
denominado cctransición temprana del desempleo al trabajo>>.
Esta hipótesis se fundamenta en la tendencia observada, en 10s Últimos
años, en nuestras sociedades, de un mayor alargamiento del periodo de formación de las mujeres que el de 10s varones. Asimismo, nuestras predicciones se
basan en 10s datos obtenidos en estudios cuyos resultados sugieren que hay un
mayor número de m~ijeresque sigue estudiando después de 10s 16 años que de
hombres (Banks et al., 1992).
2) En relación a la variable edad se espera que 10s jóvenes menores de 22
aiios se agrupen en mayor medida en el patrón cctransición tardia de 10s estudios
al trabajo>>mientras que 10s mayores de 24 años pensamos que es más probable
que hayan accedido antes al primer empleo y por el10 se concentraran en mayor
proporción en el patrón cctransición temprana del desempleo a un trabajo estable,,.
3) Respecto a la relación entre 10s patrones de carrera identificados y el nivel de estudios se espera que aquellos jóvenes con niveles de estudios más bajos pasen con mayor probabilidad por un periodo de desempleo antes de conseguir su primer empleo estable. Por tanto, se espera que las personas con un nivel
de EGB se concentren en mayor medida en la trayectoria de transición temprana
del desempleo a un empleo regular. Además, se espera que 10s jóvenes con estudios universitarios se concentren en mayor medida en la trayectoria caracterizada por la combinación de estudios y trabajo, ya que como afirman Masjuán,
Vivas y Zaldivar (1994) cada vez es mis frecuente esta estrategia entre 10s jóvenes universitarios.
4) Se espera que 10s jóvenes pertenecientes al grupo ocupacional usuarios
y operadores aprendices en sistemas de información (administrativos) combinen
en mayor medida 10s estudios con el trabajo habida cuenta de que las competencias requeridas son de carácter m i s generalista. Por otra parte, que 10s operadores de máquinas y herramientas que desarrollan su actividad en procesos de producción y manufactura del meta1 se concentren mayormente en el patrón
cctransición temprana del desempleo a un empleo establen, ya que la formación
recibida es más especifica para este tip0 de actividades.
5) En cuanto a la variable experiencia laboral previa se espera que aque-
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llos jóvenes que carecen de la misma se agrupen en mayor proporción en el patrón denominado crtransición tardia de rlos estudios a un empleo>>ya que posiblemente se caracterizan por haber dedicado un tiempo importante a 10s estudios a
tiempo completo. Por otra parte, se espera que aquellos jóvenes con algún tipo
de experiencia laboral se concentren en el patrón de estudios mis trabajo.
Con el fin de contrastar estas hipótesis empiricamente hemos realizado
pruebas Chi cuadrado para cada una de: las variables consideradas y 10s patrones
de transición a un trabajo estable.
Los resultados obtenidos en función del sexo muestran diferencias en la
forma en que se agrupan hombres y murjeres en 10s diferentes patrones de carrera
(Chi cuadrado = 6.53; p = .04). Concretamente, se aprecia que e1 patrón denominado <<TransiciÓntemprana del desempleo a un trabajo estable>>está formado
mayoritariamente por hombres mientras que en el patrón estudios mis trabajo
tienden a concentrarse las muijeres. En el patrón ccTransición tardia de 10s estud i o ~a un trabajo establen no se observan diferencias importantes en la disti-ibución. Asi, 10s resultados confirman la hipótesis planteada y son coherentes con
10s estudios realizados con anterioridad en 10s que se observa que las muijeres
tienden a prolongar sus estudios con nlayor frecuencia que 10s hombres (Banks
et al., 1992)
Los análisis efectuados en función de la edad no resultan significativos
aunque se aproximan al nivel convencional de significación estadística (Chi cuadrado = 8.10 p = 0.09). Así pues, se observan tendencias de agrupamiento coherentes con las hipótesis. En el patrón II (<<TransiciÓntardia de 10s estudios a un
trabajo establen) predominan 10s sujetos lnenores de 22 años. En el patrón denominado <cTransicióntemprana del desempleo a un trabajo estable>>es destacable
la tasa de sujetos mayores de 24 años. El patrón de <<estudiosmis trabajo>>está
formado principalmente por sujetos entre 22 y 24 años.
Se han obtenido diferencias significativas en fu~ncióndel nivel de estudios
(Chi cuadrado = 17.88 p = 0.01), aunque en todos 10s patrones de carrera hay un
mayor porcentaje de jóvenes con un nivel de estudios de BUP o FP debido a la
mayor proporción de sujetos con este nivel de formación. No obstante, se observa que m i s de la mitad de 10s sujetos con un nivel de estudios de EGB (no han
finalizado la FP) se agrupan en el patrón 2 (<<Transicióntemprana del desempleo
a un trabajo estable>>).Los jóvenes con un nivel de BUP o FP se concentran en
mayor proporción en el patrón de estudios más trabajo y en el denominado
ccTransici6n tardia de 10s estudios a ur1 trabajo estable,,, y 10s jóvenes con estud i o ~universitarios de grado medio o superior se concentran fundamentalmente
en el patrón de estudios más trabajo. A,si pues, 10s resultados confirman una vez
mis la hipótesis planteada y son coheirentes con 10s obtenidos en anteriores estudios (Masjuán et al., 1994).
También son significativos 10s resultados alcanzados en función de la variable grupo ocupacional (Chi cuadraclo = 11.89; p = .003). El patrón 2 (crTransición temprana del desempleo a un trabajo estable>>)está formado mayoritariamente por operarios del sector del meta1 y el 70.8% de 10s jóvenes agrupados en
el patrón 3 (ccPatrón de estudios m i s trabajo,,) son administrativos. En el
patrón 1 (ccTransición tardia de 10s estudios a un trabajo estable>>)se da una dis-
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tribución bastante homogénea de 10s dos grupos ocupacionales considerados. Se
confirma pues la hipótesis planteada.
Finalmente, 10s resultados en función de la experiencia laboral previa no
presentan diferencias significativas (Chi cuadrado=1.23; p=.54) y no se confirma la hipótesis planteada. Quizás haya que tener en cuenta que en esta muestra la experiencia laboral previa es siempre de carácter eventual (p. ej. trabajos
de fin de semana o de vacaciones) y quizás no sea suficientemente importante
para incidir sobre las trayectorias laborales de 10s jóvenes.

1

El bierzestar psicológico en función de 10s patrones de transición
al primer ernpleo estable
La abundante investigación existente sobre 10s efectos psicológicos del
desempleo sugiere, por lo ,peneral, que las personas desempleadas tienen un bienestar psicológico mis bajo que aquéllos que tienen un empleo (p. ej. Feather,
1990; Winefield y Tiggeman, 1990; Winefield, Tiggeman y Winefield, 1991;
Banks, 1993). Asimismo, aquellos trabajos en 10s que se asocia el bienestar psicológico con la historia laboral de 10s jóvenes indican que éste es menor entre
quienes han sufrido periodos de desempleo (Selva, 1988). En esta linea 10s resultados alcanzados por Claes y Ruiz-Quintanilla (1994) sugieren que 10s jóvenes que pasan del desempleo al empleo si se les compara con otros, cuyas trayectorias de inserción no parten del desempleo tienen un bienestar psicológico
más pobre. En función de estos resultados la hipótesis planteada es que existiran
diferencias significativas entre 10s jóvenes que se agrupan en 10s distintos patrones de carrera identificados en cuanto al grado de bienestar psicológico. Concretarnente, se espera que el grupo de jóvenes que pasan del desempleo al empleo
tengan un bienestar psicológico más bajo.
Los resultados indican que existen diferencias en el grado de salud general entre 10s patrones de transición a un empleo estable (F = 5.09; p = .OI) (Tabla l). Los análisis efectuados con cada uno de 10s factores del cuestionario
muestran diferencias significativas en el factor cccompetencia o capacidad de
afrontamiento,, (F = 2.98; p = .05) y están próximas al nivel de significación
TABLA
1. ANALISIS
DIFERENCIALES

DEL BIEKESTAR PSICOLOGICO EN FUNCIÓN
DE LOS PATRONES DE T R A N S I C I ~ NAL PRIMER EMPLEO ESTABLE

Patrón I
Patrón 2
Patrón 3

Bienestar psicológico

Depresión- Ansiedad

Competencia

N

Media

D.T.

N

Medirr

D.T.

N

Mediu

D.T.

76
49
88

1.78
1.66
1.88

0.36
0.32
0.47

76
49
88

2.00
1.78
2.10

0.59
0.51
0.61

77
49
89

1.62
1.57
1.73

0.32
0.30
0.50
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convencional en el factor c<depresiÓn-ansiedad (F = 4.95; p = .08). De todos
modos, estas diferencias no son en el sentido esperado por hipótesis. Son 10s jóvenes que combinan el trabajo con 10s estudios 10s que presentan una peor salud
mental. Posiblemente, esto sea debido a la sobrecarga de trabajo que supone para
ellos combinar el empleo y 10s estudios. Por otra parte, 10s jóvenes que realizan
una transición temprana del desempleo al empleo presentan mejor salud mental
que el grupo anterior.

Estris de rol en función de 10s patrones de transición
al primer empleo estable
La transición de la escuela al mundo laboral y el ingreso por primera vez
en una organización han sido considerados mornentos críticos en el desarrollo de
la carrera de 10s jóvenes (Palací y Peiró, 1995). La entrada de nuevos empleados
a una organización ha sido descrita como un proceso de ajuste entre el individuo
y la organización (Nelson, 1990). Ese proceso de ajuste puede conllevar niveles
importantes de estrés en el nuevo empleada. Pero ese estrés puede ser más o menos intenso en función de su historia laboral. Por ello, trataremos de determinar
en qué medida el nivel de estrés de rol difiere en función de 10s patrones de carrera durante el periodo de transición. No conocemos estudios que hayan analizado esta relación. Sin embargo, se espera que aquellos jóvenes que compatibilizan trabajo y estudios reciban mayor nivel de demandas incompatibles
experimentando mayor conflicto de rol. Por otra parte cabe esperar niveles diferenciales de ambigiiedad de rol entre 10s s~ljetosagrupados en 10s diferentes patrones, aunque planteamos esta hipótesis con carácter exploratorio.
Los análisis realizados (Tablas 2 y 3) muestran que al analizar 10s datos
alobales
de conflicto y ambigiiedad de rol no se obtienen diferencias entre 10s
9,
jovenes que se agrupan en 10s distintos patrones de transición a un empleo estable identificados. Sin embargo, al considerar 10s distintos factores que componen las escalas de conflicto y ambigiiedad de rol se observan diferencias
próximas a 10s niveles de significación estadística en el factor ccconflicto meTABLA
2. ANALISIS
DIFERENCIALES DEL CONFLICTO DE ROL Ei\'

F U N C I ~ NDE LOS
PATRONES DE TRANSICIÓN AL PRIMER EMPLEO ESTABLE

1

~ o n f l i c t ode rol

Patrón 2
Patrón 3

2.44

F=2.28

0.88

I

Confitto inter-emisores

2.53

I

Confiicto medios-tines

1.15

2.37

F=2.90

1.01
p=0.06#

I

TABLA
3. AI\'ÁLISISDIFEREXCIALES DE LA AMBIGUEDAD DE ROL EI\' FUNCION
DE LOS PATRONES DE TRANSICION AL PRIMER EMPLEO ESTABLE

Ambiguedad de rol

Patrón 1
Patrón 2
Patró113

Ambiguedad situacional

Ambiguedad personal

N

Medicl

D.T.

N

Medicc

D.T.

N

Mediu

D.T.

77
49
89

2.71
2.70
2.80

0.70
0.80
0.73

77
49
88

3.14
2.99
3.18

1 .O3
1.12
1.10

77
49
89

2.28
2.41
2.42

0.81
0.79
0.85

F=0.49

p=0.6 1

F=0.53

p=0.59

F=0.69

p=0.50

dios-fines>>(F = 2.90; p = .06). Tal y como se esperaba 10s jóvenes que combinan 10s estudios con el trabajo son 10s que se perciben más sobrecargados de
trabajo. Los resultados relativos a la ambigiiedad no presentan diferencias sie9
nificativas en ninguna de las escalas, no permitiendo por tanto aceptar la hipotesis planteada.

Las estrategias de ajuste al trabajo en fuizción de 10s patrones
de traizsicióa al primer enzpleo estable
Ante situaciones de incel-tidumbre y cambio, las personas pueden establecer
diversas estrategias de ajuste que les permitan adaptarse y/o transformar la situación. El estudio de esas estrategias cobra especial interés en la etapa de transición
al primer empleo. Durante esa etapa, son numerosas las estrategias conductuales
que puede desarrollar un joven. Sin embargo, el grado en que 10 haga puede diferir en función de su trayectoria laboral. Claes, Ruiz-Quintanilla y Whitely (1992)
han indicado la conveniencia de estudiar la relación entre 10s patrones de carrera y
las estrategias de ajuste al trabajo y organización. En concreto analizaremos el nivel de esfuerzo en el desempeño del trabajo, las conductas de innovación de contenidos en el puesto y las estrategias de desarrollo de la carrera. Como hipótesis de
partida se espera que aquellos jóvenes que han seguido una trayectoria laboral caracterizada por la combinación de 10s estudios con el trabajo utilizarán mis estas
estrategias de ajuste al trabajo que quienes se incluyen en 10s otros dos patrones de
transición. El hecho de que estos jóvenes sigan estudiando, a pesar de que han conseguido un empleo de carácter regular, puede ser un indicio que nos permite suponer que son personas con un mayor nivel de aspiraciones en relación a su desarro110 de carrera y, por ello, posiblemente se esfuercen mis en su trabajo, sean más
innovadores y utilicen más estrategias de mejora de la carrera.
s
Los resultados muestran que 10s jóvenes del patrón ccestudios n ~ á trabajo,,
presentan significativamente niveles más elevados de esfuerzo en el trabajo
(F = 2.94; p = .05) y m i s estrategias de mejora de la carrera que 10s de 10s otros
patrones, siendo las diferencias en este caso próximas al nivel de significación
estadística (F = 2.63; p = .07). No se obtienen diferencias en la innovación de
contenidos (Tabla 4).

TABLA
4. ANALISIS
DIFERENCIALES DE LAS ESTRATEGIAS

DE AJUSTE AL TRABAJO
EN FUNCION DE LOS PATRONES DE T R A N S I C I ~ NAL PRIMER EMPLEO ESTABLE

I

I

Kivel de esfuefzo

Conductas de innovación

I

1

N

Medin

D. T.

I
N

Medic1

D.T.

Estrategias de desarrollo
de la carrera
N

Medicr

I

D.T.

Con el fin de analizar y discutir 10s resultados obtenidos 10s agruparemos
en tres bloques que corresponden a 10s tres objetivos del estudio, 1) las trayectorias identificadas y su significado en un contexto ocupacional mis amplio, 2) la
relación de las variables demográficas y ocupacionales con las trayectorias y 3)
las diferencias en bienestar psicológico y en conductas de adaptación al trabajo
que hemos encontrado en 10s sujetos en función de las trayectorias a las que corresponden.
En coherencia con estudios previos en el presente trabajo se obtienen diversas trayectorias, sin embargo, la aproximación por grupos ocupacionales planteada pone de manifiesto que las trayectorias son en parte coincidentes para 10s
grupos considerados (el patrón 1 agrupa a gente de ambos grupos ocupacionales)
y en parte son específicas de cada grupo. Los jóvenes que trabajan en el metal y
no siguen la trayectoria común (de 10s e:studios al empleo) se incorporan, fundamentalmente, desde el desempleo. Por otra parte, 10s jóvenes que trabajan en el
grupo ocupacional de administrativos que no siguen la trayectoria común utilizan
en mayor medida una trayectoria en la que compaginan estudios y trabajo.
Estos resultados sugieren que las trayectorias de incorporación laboral de
10s jóvenes pueden venir, al menos en parte, determinadas por el grupo ocupacional y el nivel de cualificación requerido. En nuestro estudio hemos analizado únicamente dos grupos, aunque de gran diversidad en términos sectoriales de actividad laboral y de las competencias y cualificaciones requeridas. Todo el10 incide en
la especificidad de 10s patrones para una parte importante de 10s jóvenes que acceden a cada uno de 10s grupos ocupacionales. Futuros estudios habrán de investigar
10s patrones de transición en otros grupos ocupacionales en sus diferentes niveles
de cualificación para que se pueda ir deteminando la diversidad y la comunalidad
de las trayectorias para 10s diferentes sectores o familias ocupacionales.
A la luz de estos resultados cabe complementar 10s obtenidos en otros estudios sobre poblaciones más generales. Masjuán y colaboradores (1994) con
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una muestra de estudiantes universitarios señalan el alto porcentaje de éstos que
combina 10s estudios con el trabajo y confirman que en la actualidad estamos
asistiendo a un progresivo desdibujamiento de 10s perfiles tradicionales de <<joven parado>>,<<jovenestudiante,, y <<joventrabajadom (Casal et al., 1990). Asi se
subraya la importancia de considerar la estrategia de compaginar estudios y trabajo como alternativa a la tradicional que representa el paso de 10s estudios a
tiempo completo al empleo/desempleo. Sin embargo, nuestros resultados muestran que esa estrategia es más probable que ocurra en unos grupos ocupacionales y sectores que en otros.
Por 10 que se refiere a las relaciones obtenidas entre las trayectorias de inserción laboral y las variables demográficas y ocupacionales considerada~,constatamos que la mayor parte de esas relaciones son significativas indicando que
10s jóvenes que <<transitan>>
por cada una de las vias de inserción son diferentes.
Asi, quienes se incorporan al trabajo tras periodos de desempleo, relativamente
pronto en el periodo estudiado, son predominantemente varones, mayores de 24
años, con niveles de estudios finalizados básicos (EGB)y pertenecen al grupo
ocupacional del metal. Por otra parte entre quienes compaginan estudios y trabajo predominan las mujeres, de edades comprendidas entre 22 y 24 años, con
niveles de estudios que se distribuyen entre FP, BUP y universitarios y que pertenecen al grupo ocupacional de 10s administrativos. Finalmente, se a,prupan en la
trayectoria de incorporación al trabajo desde 10s estudios predominantemente
10s menores de 22 años, con estudios de FP y BUP pero no existen diferencias importantes en este grupo ni en función del sexo ni del grupo ocupacional. Esta seria la trayectoria coincidente para las ocupaciones estudiadas, aunque 10s porcentajes de jóvenes que la transitan en nuestro contexto laboral y ocupacional es
relativamente bajo.
En cuanto a las diferencias en bienestar psicológico y conductas de adaptación laboral en función de las trayectorias de incorporación al trabajo nuestros
datos ofrecen resultados de interés. Concretamente, se observa que 10s jóvenes
que realizan una transición del desempleo a un empleo regular son 10s que mejor bienestar psicológico tienen y menos conflicto de rol medios-fines experimentan en su empleo. Esto puede deberse a que estos jóvenes realizan el cambio
más drástico en cuanto a su situación laboral pasando de la situación más precaria (desempleo) a una situación relativamente estable, 10 cua1 tiene consecuencias positivas de mayor intensidad para el individuo. Por otra parte, quienes
compaginan trabajo y estudios experimentan 10s peores niveles de bienestar psicológico y niveles más elevados de conflicto de rol medios-fines, posiblemente
como consecuencia de la mayor carga que supone el combinar 10s estudios con
el trabajo. Los resultados obtenidos en cuanto al bienestar psicológico no coinciden con 10s hallados por Claes y Ruiz-Quintanilla (1994) segdn 10s cuales 10s
jóvenes que pasan del desempleo al empleo tienen peor bienestar psicológico.
Estas diferencias pueden deberse a que en 10s paises centroeuropeos existen programas de subsidi0 de desempleo para jóvenes desempleados, previos al acceso
al primer empleo. Además, si la tasa de desempleo es menor esto puede influir
en que se dé una menor importancia a la consecución de un empleo y por ello,
que este hecho tenga menor incidencia sobre el bienestar psicológico. En Es-
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paña, al no existir ese subsidi0 de desempleo y haber tasas más elevadas de desempleo, la obtención de un empleo puede incidir en mayor medida sobre el bienestar psicológico.
Por 10 que se refiere a las estrategias de adaptación al trabajo son 10s jóvenes que compaginan estudios y trabajo quienes dicen esforzarse mis en el trabajo
y utilizan más estrategias de desarrollo de la carrera. Los jóvenes de 10s otros dos
itinerarios desarrollan estas actividades significativamente en menor medida. Resulta de interés constatar que 10s jóvenes que compaginan trabajo y estudios tienen
por una parte niveles de bienestar psicológico más bajos y conflicto de rol más elevado, al tiempo que desarrollan mayor esfuerzo en el trabajo y realizan con mayor
frecuencia estrategias para el desarrollo dle su carrera. Caben mtíltiples modelos de
relaciones entre todas estas variables y cluizás estas diferencias puedan deberse a
otras variables como el nivel de aspiraciones sobre la carrera.
Futuros estudios deberán analizar esa compleja red de relaciones para
comprender mejor las experiencias psicológicas que se producen en 10s jóvenes
que compaginan estudios y trabajo como estrategia para facilitar su inserción laboral. Habida cuenta de la tendencia creciente de este patrón de carrera puede resultar de interés la sugerencia realizada por Claes y Ruiz Quintanilla (1994) de
que un conocimiento profundo de la relación entre itinerarios de carrera y caracteristicas psicosociales puede ser de utilidad a 10s orientadores vocacionales asi
como a 10s psicólogos organizacionales en especial en 10s procesos de selección
de personal y en las primeras fases de la socialización en el trabajo cuando el joven se incorpora a una organización.
En suma, 10s resultados obtenidos en este trabajo señalan que las diferentes formas de acceder al mercado laboral, están asociadas a distintas maneras de
experimentar esa transición al primer ennpleo y a diferentes estilos de afrontarla.
Si se clarifican las diversas maneras que tienen 10s jóvenes de acceder y afrontar
su entrada al mundo del trabajo, se pueden plantear algunas recomendaciones a
10s agentes relevantes de las organizaciones en la socialización laboral de 10s jóvenes, atendiendo a estas diferencias. h i , por ejemplo, bien desde la empresa,
bien desde el sistema educativo, se podrian contemplar diversas posibilidades
que permitieran a 10s jóvenes la compatibilización del trabajo con estudios y de
esta manera reducir el estrés de 10s jóvenes que experimentan esta trayectoria.
Sin embargo, pensamos que seria interesante seguir profundizando en el análisis
de 10s patrones de transición al primer trabajo considerando otros grupos ocupacionales específicos. No obstante, hasta el momento no conocemos estudios que
realicen análisis diferenciales en función del grupo ocupacional. Todo el10 dificulta el analizar las comparaciones con otros estudios en función de ese bloque
de variables. Además este estudio deberia completarse con otros que profundicen en el análisis de 10s patrones de carrera que siguen 10s jóvenes tras su inserción en el mercado laboral después de su primer empleo estable, aunque ya
existe alguna investigación que aborda esta problemática (p. ej. Caballer, 1995;
Ripoll, 1995). La creciente flexibilización del mercado laboral sin duda est5 produciendo cambios importantes en la manera en que 10s jóvenes se integran y permanecen en el trabajo. Estos cambios y sus posibles efectos psicosociales debieran ser analizados con detalle en futuros trabajos.
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