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EN FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL

 

Manuel Marín Sánchez, Amalia Pérez Astiárraga
 y Yolanda Troyano Rodríguez

 

Departamento de Psicología Social / Universidad de Sevilla, España

 

RESUMEN
El objetivo de este estudio fue analizar la dispo-

nibilidad para el empleo de una muestra de 1,056
desempleados andaluces que cursan estudios de For-
mación Profesional Ocupacional, y ver la incidencia
de esta disposición sobre el estilo de búsqueda de em-
pleo. Para analizar la variable Disponibilidad de Em-
pleo, se aplicó la escala desarrollada por Blanch
(1990), que presenta una consistencia interna a= 0.85.
Los resultados revelaron que los desempleados anda-
luces no se encuentran absolutamente disponibles pa-
ra cualquier puesto de trabajo, ya que establecen unas
mínimas condiciones y que los desempleados menores
de 25 años presentaron una disponibilidad significa-
tivamente superior a la de los mayores de 35. Final-
mente, se encontró que los sujetos que se muestran
más dispuestos para el empleo son los que manifies-
tan una mayor actividad de búsqueda. 

 

Palabras clave: desempleo, disponibilidad para el em-
pleo, estilo de búsqueda de empleo. 
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A STUDY ABOUT EXPECTATIONS AND DISPOSITION 
TO WORK IN A YOUNG POPULATION 

IN OCCUPATIONAL PROFESSIONAL TRAINING

 

ABSTRACT
The goal of this study was to analyse the disposi-

tion for work of a sample of 1,056 Spanish unem-
ployed young men and women, enrolled in an
Occupational Professional Training, and to explore
the influence of this disposition on their job search
style. Blanch’s scale (1990) was used in order to ana-
lyze the variable Disposition for Employment, with
an internal consistency of a=0.85. Results revealed
that unemployed Andalusians are not absolutely
willing to work in any kind of job position, as they
establish certain minimum conditions. Results also
show that unemployed under 25 are significantly
more willing than those older than 35. Finally, it was
found that young people who are more willing to
work are those who express a more constant job
search.

 

Key words: unemployment, disposition to work, job
search style. 

 

S

 

e ha señalado que, en el marco de una estructura de determi-
naciones sociales, las situaciones individuales de empleo/desem-
pleo pueden venir condicionadas por determinadas variables psico-
lógicas. En este sentido, Blanch (1990) propone un modelo explicati-
vo de las variables sociales e individuales que pueden incidir sobre
la ocupación laboral, encuadrado en un marco conceptual que inclu-
ye los siguientes conceptos básicos.

 

Ocupabilidad. 

 

Se refiere al grado de probabilidad de que un de-
mandante de empleo acceda a la ocupación laboral en una coyuntu-
ra dada. Va a depender de su contratabilidad y su empleabilidad.
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Contratabilidad.

 

 Supone el grado de adecuación de las caracte-
rísticas biodemográficas y curriculares del demandante a los pues-
tos ofertados. 

 

Empleabilidad. 

 

Define el grado de adecuación de las característi-
cas psicosociales del demandante al perfil típico de la persona em-
pleada en un contexto dado.

La macrovariable "empleabilidad teórica o perfil psicosocial" se
define como una dimensión personal que incluye valores y actitudes
concernientes al trabajo, modos de afrontar la realidad socio-laboral
y los desafíos que conlleva, y que puede marcar significativas dife-
rencias en cuanto a las probabilidades objetivas de acceso a la ocu-
pación. Esta macrovariable está integrada por los valores y creencias
laborales, las atribuciones causales acerca del empleo/desempleo, la
autoimagen profesional, la 

 

disponibilidad para el empleo 

 

y el estilo de
afrontamiento del desempleo, y aparece como el máximo predictor
del estatus de empleo (Blanch, 1992).

La disponibilidad para el empleo constituye uno de los elemen-
tos centrales de la empleabilidad teórica y se define como la dis-
posición subjetiva de cada individuo para acceder a un empleo; es
decir, una actitud personal hacia la aceptación de un puesto de tra-
bajo, basada en un complejo sistema de necesidades, motivaciones,
intereses, aspiraciones y expectativas, modelado por la experiencia
individual y los estereotipos sociales. Esta actitud general del sujeto
hacia el empleo abarca un largo 

 

continuum 

 

que iría, desde el polo
negativo del rechazo, hasta el positivo de aceptación y buena predis-
posición. También puede verse determinada por la controlabilidad
percibida de la futura situación laboral y del riesgo considerado co-
mo asumible en la consecución de un empleo. 

Blanch (1990) señala que "la disponibilidad conlleva una repre-
sentación de las ventajas e inconvenientes de estar empleado, los
afectos asociados a estas percepciones y cierta orientación estratégi-
ca respecto al mercado de trabajo". Es una actitud aprendida y modi-
ficable socialmente que puede facilitar o dificultar la actividad de
búsqueda de empleo y, con ello, la posibilidad de su obtención. 
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La búsqueda efectiva de empleo se ha considerado como un indi-
cador de disponibilidad positiva (Blanch y Salleras, 1987). Sin em-
bargo, estos autores encuentran, en un estudio posterior, que aun-
que la mayoría de los encuestados efectivamente buscaba empleo,
mostraba una relativa disponibilidad asociada con su necesidad
económica, la gravedad percibida de su situación y la centralidad
atribuida al trabajo (Blanch y Salleras, 1988).

El estudio de Blanch (1990) indica que los sujetos desempleados
manifiestan una disponibilidad moderada-baja hacia el empleo, es-
tableciendo en muchos casos algún tipo de condición económica,
temporal o espacial. Además, se observan diferencias significativas
en la disponibilidad de los sujetos en función del género —los hom-
bres están más dispuestos que las mujeres—, así como en cuanto a
la edad, mostrándose el grupo de los más jóvenes como el más dis-
ponible. La disponibilidad para el empleo funciona, además, como
predictora del éxito en su obtención: el grupo de personas que pos-
teriormente encontró empleo declaraba una mayor disposición a
asumir determinadas condiciones impuestas por un futuro puesto
de trabajo. 

Por otra parte, el estilo de búsqueda de empleo también ha sido
considerado como un aspecto importante que incide sobre el estatus
de empleo (Schaufeli y Vanyperen, 1993; Green, McManus y De-
rrick, 1998). 

La presente investigación se llevó a cabo en la totalidad del terri-
torio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cuenta con una
población total de más de nueve millones de habitantes. El tamaño
de la muestra de desempleados que cursan estudios de formación
ocupacional fue de 1,056 sujetos, distribuida entre las ocho provin-
cias que componen la comunidad andaluza.

El objetivo de este trabajo fue analizar la disponibilidad para el
empleo de una muestra de desempleados andaluces en formación
ocupacional, y su incidencia en la actividad de búsqueda de empleo. 

En este sentido, se han planteado las siguientes hipótesis. Los su-
jetos desempleados van a mostrar una disponibilidad moderada ha-
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cia el empleo, es decir, la puntuación oscilará entre los valores me-
dios (4-7) del intervalo de respuesta. Además, la disponibilidad va-
riará en función de su edad, género y situación económica; serán los
hombres más jóvenes y con menor nivel de ingresos quienes se mos-
trarán más dispuestos a aceptar un empleo. Por otro lado, la dispo-
nibilidad para el empleo aparecerá positivamente correlacionada
con el estilo de búsqueda de empleo manifestado.

 

MÉTODO

 

SUJETOS

 

L

 

a población está compuesta por todas las personas desemplea-
das inscritas en los cursos de Formación Profesional Ocupacional
que se impartieron en el territorio andaluz durante 1999. De esta po-
blación global se seleccionó una muestra de 1,056 sujetos, por medio
de un muestreo por conglomerados. Los conglomerados o grupos
fueron los distintos cursos formativos propuestos, integrados por
una media de 10 alumnos. Para llevar a cabo el muestreo, se estable-
ció el indicador 

 

rho

 

 de heterogeneidad intragrupal, a partir de un es-
tudio piloto previo. Mediante este indicador se seleccionó el número
total de personas que debían ser analizadas y se estratificó por pro-
vincias, en función del número de cursos previstos en cada una de
ellas. 

La muestra seleccionada está compuesta por 364 hombres y 663
mujeres, de la cual 81.8% es soltera, 15.5% casada y 2.6% separada o
viuda. Es menor de 25 años 51.4%; 33.7% se encuentra entre los 25 y
los 35 años, y 14.9% es mayor de 35 años. No completó los estudios
básicos 1.5% de los sujetos, 14.7% posee el graduado escolar, 51.4%
tiene estudios medios y 31.8% finalizó estudios universitarios. 

 

DESCRIPCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL INSTRUMENTO

 

P

 

ara analizar la variable 

 

Disponibilidad de Empleo

 

 se aplicó la es-
cala desarrollada por Blanch (1990), que presenta una consistencia
interna 

 

α

 

= 0.85. En el presente trabajo se obtuvo la misma fiabilidad.
Los sujetos responden, en una escala de 1 (nada disponible) a 10 (to-
talmente disponible), si se encuentran disponibles para trabajar en
un empleo con las características que aparecen descritas. 
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La disponibilidad para el empleo se agrupa en seis factores: 

1. Implicaciones socio-sanitarias del desempeño de un rol
laboral: baja categoría, mal visto, peligroso, trabajo en
la calle y riesgo para la salud.

2. Requisitos espacio-temporales del puesto: cambio de
ciudad, cambio de país, turno de noche, fines de sema-
na y jornada partida.

3. Componentes socio-económicos: ilegal, mal pagado, in-
estable e inútil.

4. Características aversivas hacia la tarea: monotonía y
obediencia.

5. Compromiso autogestivo y cooperativo: establecerse
por cuenta propia o en una empresa cooperativa.

6. Disposición al reciclaje profesional: aprendizaje conti-
nuo y cambio de empleo cada seis meses. 

Para evaluar la conducta de Búsqueda de Empleo se utilizó ínte-
gro el Inventario de Estilo de Búsqueda de Empleo elaborado por
Blanch (1990), con una consistencia interna de 

 

α

 

= 0.74. En el pre-
sente trabajo se obtuvo una fiabilidad de 

 

α

 

= 0.78. Se les pregunta a
los sujetos si han realizado en el último mes alguna de las once acti-
vidades de búsqueda de empleo descritas, y el anclaje de respuesta
oscila entre 1 (no la he realizado nada) a 10 (la he realizado mucho).

 

PROCEDIMIENTO

 

E

 

l estudio se llevó a cabo en tres etapas. La primera consistió en
la realización de un estudio piloto, para posteriormente realizar el
muestreo y determinar el tamaño de la muestra. En la segunda, se
procedió a la recolección de los datos mediante la administración de
los cuestionarios en el centro de formación donde se impartían los
cursos seleccionados para el estudio. Por último, tras la administra-
ción de los cuestionarios, se procedió a la introducción y posterior
tratamiento estadístico de los datos mediante la aplicación del pro-
grama SPSS 9.0.
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RESULTADOS

 

L

 

os desempleados andaluces analizados no muestran una dis-
ponibilidad absoluta hacia cualquier tipo de empleo (media: 5.20),
es decir, establecen ciertas condiciones a la hora de aceptar un pues-
to de trabajo. Manifiestan una alta disponibilidad hacia puestos de
trabajo que requieran aprendizaje continuo, que exijan trabajar en
jornada partida o constituirse en empresa cooperativa; la mayoría
de los sujetos presentan una absoluta disponibilidad para trabajar
en empleos con alguna de estas características (moda: 10). Sin em-
bargo, se muestran poco dispuestos a trabajar en puestos que no
cumplan las normas legales, que impliquen riesgos para la salud o
que estén mal pagados, en los cuales manifestaron, en la mayoría de
los casos, no encontrarse disponibles en absoluto (moda: 1). Los re-
sultados aparecen en la 

 

Tabla 1.

 

Tabla 1. 

 

Análisis descriptivo de los ítems sobre Disponibilidad para el Empleo.

 

Disponibilidad para el empleo Media Moda D.T.

 

1. De baja categoría 5.29 5 2.85

2. Mal visto socialmente 4.29 1 2.84

3. Peligroso 4.26 1 2.86

4. Que exija trabajar en la calle 5.54 1 3.06

5. De alto riesgo para la salud 3.05 1 2.61

6. Que exija cambio de ciudad 6.75 10 3.16

7. Que exija cambio de país 4.69 1 3.36

8. En turno de noche 6.38 10 3.00

9. Que ocupe también fines de semana 6.26 10 2.92

10. Jornada partida

 

7.27

 

10 2.65

11. Que no cumpla las normas legales 3.00 1 2.57

12. Mal pagado 3.17 1 2.25

13. Inestable 4.17 1 2.64

14. Inútil socialmente 3.68 1 2.7

15. Monótono 4.97 5 2.63

16. Que requiera disciplina y obediencia 5.95 5 2.73

17. Que exija establecerse por cuenta propia 6.07 5 2.73

18. En empresa cooperativa

 

7.16

 

10 2.44
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Un análisis por factores 

 

(Tabla 2)

 

 pone de manifiesto que los
puestos más deseados por los sujetos son aquéllos donde el reciclaje
y el aprendizaje son posibles, es decir, donde existe la posibilidad de
seguir aprendiendo y de cambiar de tareas cada cierto tiempo; tam-
bién se encuentran bastante dispuestos a constituirse por cuenta
propia o en una empresa cooperativa. Los puestos menos deseados
son aquéllos con condiciones socioeconómicas o sociosanitarias de-
ficientes.

Los análisis diferenciales realizados indican que no existen dife-
rencias significativas en la disponibilidad de los sujetos en función
del género

 

 (Tabla 3). 

 

En contra de lo que se ha encontrado en otros
estudios, los hombres no obtuvieron una puntuación significativa-
mente mayor que las mujeres en su disponibilidad para el empleo,
aunque ésta sí aparece como ligeramente superior. 

 

Tabla 1. 

 

Análisis descriptivo de los ítems sobre Disponibilidad para el Empleo 

 

(cont.).

 

Disponibilidad para el empleo Media Moda D.T.

 

19. Con aprendizaje continuo 8.24 10 2.09

20. Cambio de empleo cada seis meses

 

5.61

 

5 2.91

 

Tabla 2.

 

 Disponibilidad para el Empleo. Análisis por factores.

 

Factores Media Moda D.T.

 

Factor 1. Implicaciones socio-sanitarias 4.48 3.40 1.92

Factor 2. Requisitos espacio-temporales 6.27 8.20 2.14

Factor 3. Componentes socio-económicos 3.50 1 1.93

Factor 4. Características aversivas 5.46 5.50 2.29

Factor 5. Compromiso autogestivo y cooperativo

 

6.61

 

10 2.27

Factor 6. Disposición al reciclaje

 

6.90

 

10 2.08
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La edad sí aparece como un factor determinante en la disposición
de los individuos hacia el empleo [F (2, 1047)= 3.906; p= 0.020]. Co-
mo se observa en la 

 

Tabla 4,

 

 los más jóvenes (menores de 25 años)
presentan la mayor disponibilidad, seguidos de los sujetos de entre
25 y 35 años y, por último, de los de mayor edad (mayores de 35),
pero sólo aparecen como significativas las diferencias entre el grupo
de los más jóvenes y el de los mayores. 

En el análisis diferencial de la disponibilidad al empleo desglosa-
da en factores, se encontraron diferencias significativas para cuatro
de los seis factores (

 

Tabla 5

 

 y 

 

Gráfico 1

 

).

a) Los desempleados menores de 25 años se muestran más dispo-
nibles para trabajar en empleos con condiciones socio-sanita-
rias deficientes (riesgo para la salud, peligroso, de baja catego-
ría, etc.) que el resto de los mismos desempleados [F (2, 1047):
3,153; p= 0,043]. 

b) Los mayores de 36 años se muestran significativamente [F (2,
1047): 10.445; p<0.001] menos disponibles a desplazarse por
motivos de trabajo y a trabajar en horarios extraordinarios
que los menores de 36 años. 

 

Tabla 3.

 

 Disponibilidad para el Empleo en función del género.

 

Hombres Mujeres 

 Media D.T. Media D.T.

 

5.34

 

1.35

 

5.26

 

1.47

 

Tabla 4.

 

 Disponibilidad para el Empleo en función de la edad.

 

Menores de 25

 

 

 

Entre 26 y 35 Mayores de 36

 

 

 

Media D.T. Media D.T. Media D.T.

 

5.37a

 

1.37 5.28 1.47

 

5.01a

 

1.49

 

           

 

 

 

a

 

:  p = 0.020
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c) Los más jóvenes son los que se encuentran más disponibles a
autoemplearse o constituirse en una empresa cooperativa [F
(2, 1047): 3.999; p=0.019]. 

d) Los desempleados de mediana edad (entre 26 y 36) aparecen
más dispuestos que los mayores de 36 años a la formación
continua en el trabajo y a cambiar de empleo con frecuencia [F
(2, 1047): 3.054; p=0.048]. 

Podemos concluir, por tanto, que los mayores de 36 años son el
grupo que menos disponible se muestra, en general, a aceptar un
empleo que no posea las características deseadas. 

 

Tabla 5.

 

 Factores de Disponibilidad para el Empleo en función de la edad.

 

Menores 
de 25

Entre 
26 y 35

Mayores 
de 36

 

 

 

Media  D.T. Media D.T. Media D.T.

 

1. Implicaciones socio-sanitarias

 

4.63a

 

1.90

 

4.34a

 

1.90

 

4.30a

 

2.00

2. Requisitos espacio-temporales

 

6.48b

 

2.01

 

6.23b

 

2.26

 

5.60b

 

2.16

3. Componentes socio-económicos 3.44 1.82 3.63 1.99 3.43 2.14

4. Características aversivas 5.39 2.24 5.57 2.38 5.41 2.22

5. Compromiso autogestivo y        
cooperativo

 

6.80c

 

2.15

 

6.42c

 

2.35

 

6.38c

 

2.42

6. Disposición al reciclaje

 

6.86d

 

2.08

 

7.12d

 

2.05

 

6.66d

 

2.12

 

           

 

 Niveles de significación: a: p=0.043; b: p<0.001; c: p= 0.019; d: p=0.048

 

Gráfico 1.

 

 Factores de Disponibilidad para el Empleo en función de la edad.
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Se realizó un análisis sobre la disponibilidad al empleo entre per-
sonas que disponen de diversas cantidades de dinero para hacer
frente a sus gastos personales mensuales. En contra de lo que podría
esperarse, de acuerdo con estudios anteriores, no se encontraron di-
ferencias significativas entre los diferentes grupos. Aunque las per-
sonas que disponen de más de 90.000 pesetas al mes para sus gastos
personales presentaron una disponibilidad ligeramente menor que
el resto, las diferencias en la puntuación no resultaron significativas,
como lo indica la 

 

Tabla 6.

 

Se encontró una correlación positiva y significativa entre la Dis-
ponibilidad para el Empleo de los sujetos y su estilo de búsqueda de
empleo (r: 0.357, p<0.001). La influencia de la Disponibilidad para el
Empleo sobre la conducta de búsqueda, planteada en el modelo de
regresión 

 

(Tabla 7), 

 

resultó significativa y positiva, de manera que
los sujetos que manifiestan una mayor disponibilidad son los que
presentan una mayor actividad de búsqueda de empleo.

Los factores de la variable Disponibilidad para el Empleo que in-
fluyen de forma significativa en la conducta de búsqueda de empleo
son el Factor 1: implicaciones socio-sanitarias del desempeño labo-
ral, el Factor 2: requisitos espacio-temporales del puesto, el Factor 5:
compromiso autogestivo y cooperativo y el Factor 6: disposición al

 

Tabla 6.

 

 Disponibilidad para el Empleo en función del dinero disponible.

 

Menos 
de 30.000

Entre 
30.000 y 60.000

Entre 
60.000 y 90.000 

Más 
de 90.000

 

 

 

Media D.T.

 

 

 

Media D.T. Media D.T.

 

 

 

Media D.T.

 

5.31 1.41 5.26 1.37 5.58  1.46 5.00 1.65

 

Tabla 7. 

 

Modelo de Regresión. Disponibilidad para el Empleo 
y Estilo de Búsqueda de Empleo.

 

Variable independiente B Error tip. Beta t Sig.

 

Disponibilidad de empleo .451 .037 .357 12.335 .000

 

               a:  Variable dependiente: Estilo de Búsqueda para el Empleo
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reciclaje profesional. El Factor 3 (componentes socio-económicos) y
el Factor 4 (características aversivas de la tarea) no obtuvieron sufi-
ciente peso en el modelo de regresión 

 

(Tabla 8). 

 

El hecho de mostrarse disponibles para trabajar en un empleo de
baja categoría o que sea mal visto, que implique riesgos para la sa-
lud, que exija cambio de ciudad o de país, trabajo en turno de noche
o fines de semana, establecimiento por cuenta propia o en empresa
cooperativa, y que precise aprendizaje continuo o cambio de puesto
cada seis meses, parece fomentar o favorecer la actividad de búsque-
da de empleo en los desempleados andaluces. La disponibilidad a
emplearse en trabajos ilegales, mal pagados, inestables, monótonos,
o que requieran obediencia, no influye de manera significativa en la
conducta de búsqueda de los sujetos.

 

CONCLUSIONES

 

L

 

os desempleados andaluces analizados, tal y como se predecía
en la primera hipótesis, presentan una disponibilidad moderada pa-
ra el empleo; es decir, no se muestran dispuestos a trabajar en cual-
quier empleo, especificando una serie de condiciones mínimas. No
obstante, la puntuación media manifestada por estos sujetos es ma-
yor que la obtenida en otros estudios nacionales (Blanch, 1990). 

 

Tabla 8. 

 

Modelo de Regresión. Factores de Disponibilidad para el Empleo 
y Estilo de Búsqueda de Empleo.

 

Factores de Disponibilidad B

 

Error tip.

 

Beta t Sig.

 

1. Implicaciones socio-sanitarias .109 .032 .117 3.460 .001

2. Requisitos espacio-temporales .130 .030 .155 4.362 .000

3. Componentes socio-económicos 1.234E-02 .032 .013 .383 .702

4. Características aversivas 4.895E-02 .028 .062 1.771 .077

5. Compromiso autogestivo y 
cooperativo

5.279E-02 .026 .067 2.010 .045

6. Disposición al reciclaje 8.657E-02 .032 .100 2.712 .007

 

                a:  Variable dependiente: Estilo de Búsqueda de Empleo
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Los análisis diferenciales realizados indican que, a diferencia de
lo encontrado en el estudio de Blanch (1990), no se encontró en los
hombres una Disponibilidad al Empleo superior al de las mujeres,
lo cual refuta una parte de la primera hipótesis planteada, y tampo-
co que los sujetos con mayor nivel de ingresos se muestren menos
dispuestos que los que poseen menos. Sin embargo, sí se constató
que, en congruencia con los resultados obtenidos en el citado estu-
dio, los andaluces menores de 25 años se encuentran, en general,
más disponibles para el empleo que los mayores de 36 años; es decir,
se confirman las predicciones planteadas en la primera hipótesis
acerca de la influencia de la edad. Estos hallazgos nos pueden hacer
comprender mejor las dificultades con las que se encuentran los an-
daluces en el mercado de trabajo, a medida que se hacen mayores y
se vuelven más exigentes y menos flexibles, y abren un futuro cam-
po de intervención que tendría como objetivo aumentar la disponi-
bilidad general de empleos, fomentando su flexibilidad y su inicia-
tiva.

La segunda hipótesis de este trabajo fue confirmada: la Disponi-
bilidad para el Empleo funciona como predictora de la conducta de
búsqueda de empleo en los desempleados andaluces, es decir, las
personas que se muestran más dispuestas a aceptar un puesto de
trabajo, ejecutan con más frecuencia un mayor número de conductas
de búsqueda de empleo. Esta relación, reflejada en anteriores estu-
dios (Blanch y Salleras, 1987; Blanch, 1990), puede ser de gran utili-
dad para la intervención de cara a reducir las tasas de desempleo en
Andalucía, de manera que una actuación que tenga como objetivo
aumentar la Disponibilidad para Empleo de los individuos, incre-
mentará su actividad de búsqueda de empleo y, consecuentemente,
facilitará su entrada al mercado laboral.
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