
R. Suriá Martínez, A. Rosser Limiñana y E. VillegasCastrillo
Universidad de Alicante

Participantes

327 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 228 (69.7%) eran mujeres y 99
(30.3%) varones. Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación (39.4% de
Trabajo Social, 20.8% de Sociología, 18% de Criminología, 14.4% de Psicopedagogía y el 7.3% de
Magisterio)

Instrumentos

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio en el que la
primara parte hace referencia a los datos referentes a los datos sociodemográficos del
alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La segunda parte del instrumento consta
de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de
acuerdo) relacionadas con las creencias, actitudes y expectativas de los estudiantes hacia la
carrera y hacia su futuro laboral.

Procedimiento

La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre octubre del 2011 y marzo del 2013,
obteniéndose previamente el consentimiento informado de los participantes del estudio. El
contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio y
solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se concertó una cita con ellos para
rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario.

Con respecto a la valoración que hacen de sus
propias estrategias a la hora de buscar trabajo
(Gráfico 1) se observa que existe una gran
diferencia entre las valoraciones que hacÍan en el
2012 y las que ha hecho este año. Mientras que en
el año 2012 no las consideraban nada positivas el
81,4% de los estudiantes encuestados, en este
curso, el 50,3% de ellos las consideran algo
positivas y el 24,6% bastante positivas. En general,
los estudiantes han evolucionado hacia la
consideración de sus estrategias mas positivas que
negativas.

• Conocer cuáles son las motivaciones de los 
estudiantes en relación con su futuro trabajo, así 
como las estrategias de búsqueda que creen que 
pueden poner en marcha para conseguir 
incorporarse al mundo laboral exitosamente y los 
obstáculos con los que esperan encontrarse.
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Con relación a las estrategias de búsqueda de empleo (tabla 2), la prueba t de Student para muestras 
independientes refleja diferencias significativas  en cinco items de los ocho sugeridos. Estas se producen 
en el hecho de instalarse por su cuenta que baja de puntuación (M=3,4 en 2012 y M= 1,494 en 2013) , 
esto es, lo consideran menos probable; ocurre lo mismo con buscar contactos personales (M=2,88 en 
2012 y M=1,51 en 2013) y en la búsqueda de empleo a través de una empresa de trabajo temporal. Sin 
embargo encuentran una mayor posibilidad en la visita a empresas (M= 2,66 en 2012 y M= 1,51 en 
2013),  y en la utilización de los medios de comunicación (M=2,66 en 2012 y M=3,48 en 2013)

Valoración de estrategias para la 
búsqueda de empleo

Motivación para elegir la titulación

[Estabilidad ]

[Elevados ingresos]

[Comodidad]

[Un buen horario]

[Realización personal]

[Independencia]

[Vida normalizada]

[Afrontar nuevos retos]

[Oportunidad para aprender cosas]

[Tener tiempo para actividades de 
ocio]

[Oportunidad de hacer algo útil para la 
sociedad]

[Facilidad para combinar trabajo y 
familia]

[Trabajar en algo de acuerdo a mis 
actitudes]
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En tan sólo cinco items de los 13
estudiados, el contraste de
medias mediante la prueba t de
Student para muestras
independientes refleja
diferencias estadísticamente
significativas en los resultados
obtenidos en el curso académico
2011/12 y 2012/13. Estos ítems
son la búsqueda de estabilidad,
que valoran como una mayor
motivación en el curso actual
(M=4,45); y la comodidad, el
tener un buen horario, la
independencia, el tener tiempo
para actividades de ocio y el
trabajar en algo de acuerdo a sus
actitudes, que han considerado
este curso como una motivación
menor que en el curso pasado.
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Discusión

Estrategias para la búsqueda de empleo


