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Resumen
La preparación para la carrera profesional podemos entenderla como el conocimiento que el sujeto 
tiene del mundo laboral, las estrategias o procedimientos de búsqueda de empleo, asociadas a su em-
pleabilidad y a las condiciones y compromiso de desempeño de su profesión. El objetivo del estudio fue 
identificar qué aspectos de la preparación favorecieron la transición al mundo laboral en personas con 
titulación universitaria, teniendo en cuenta el género y el grupo profesional de pertenencia. Para ello se 
aplicó el cuestionario de Preparación para la Carrera Profesional a una muestra que estuvo compuesta 
por 375 trabajadores con estudios universitarios (61,6% mujeres y 38,4% hombres) con un rango de 
edad entre los 22 y los 62 años y con una edad media de 33,97 años (Sd= 9,8). Los resultados señalaron 
que los aspectos que más influyeron en estas personas están relacionados con su percepción de seguri-
dad, capacitación, motivación y persistencia hacia el puesto trabajo que pretendían conseguir. Por otra 
parte, aparecen como relevantes en su trayectoria el compromiso y seguridad en sí mismo a la vez que 
el conocimiento y la motivación hacia el puesto de trabajo desempeñado. Solo se encontraron diferen-
cias en relación al género en el factor de conocimientos de recursos para el empleo y en la puntuación 
total de Preparación para la Carrera Profesional a favor de los hombres. Teniendo en cuenta los grupos 
profesionales solo aparecieron diferencias significativas en compromiso y seguridad en sí mismo y 
conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo entre los grupos sociojurídico y el sanitario y el 
psicoeducativo a favor de estos últimos. El estudio destaca la importancia de los aspectos intrínsecos al 
individuo en la Preparación para la Carrera Profesional así mismo proporciona información del compor-
tamiento de este constructo teniendo en cuenta el género y el grupo profesional.
Palabras clave: carrera profesional; trabajo; inserción laboral; universitarios
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Preparation for the career can be understood as knowledge that the subject has to the world of work, 
strategies or job search procedures related to their employability and engagement conditions and per-
formance of their profession. The aim of the study was to identify which aspects of preparation helped 
the transition to employment for people with a university degree, taking into account gender and profes-
sional group of belonging. This questionnaire Preparedness career to a sample consisted of 375 workers 
with university education (61.6% women and 38.4% men) with an age range between 22 and 62 years 
and applies with an average age of 33.97 years (SD = 9.8). The results show that the aspects that in-
fluence these people are related to their perception of safety, training, motivation and persistence to the 
work place who wanted to get. On the other hand, they appear relevant in his career commitment and 
self-assurance as well as the knowledge and motivation to the job performed. Only in relation to gen-
der differences in the factor of knowledge resources for employment and the total score for the Career 
Preparation for the men met. Considering only professional groups were significant differences in com-
mitment and self-confidence and knowledge and motivation to job among socio-legal and health groups 
and psychoeducational in favor of the latter. The study highlights the importance of intrinsic aspects to 
the individual in preparing for careers so it provides information on the behavior of this construct con-
sidering gender and professional group.
 Key words: professional career; job; employability; graduate

1. Introducción
Con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, surge la necesidad de forjar un vínculo más 

fuerte entre la formación ofertada en la institución universitaria y el desarrollo profesional del alumnado, con miras 
a su inserción en el mercado laboral (Caballero, Vázquez y Quintás, 2009; Suárez, 2012).

Por su parte, el mercado laboral ha experimentado cambios estructurales, donde se empiezan a valorar otra serie 
de factores profesionalizadores, como experiencias vividas que puedan ser acreditadas, habilidades personales y 
sociales que puedan demostrarse, manejo de otros recursos altamente valorados como el uso de las tecnologías o el 
idioma (Echeverría, 2008). Se han implantado a su vez, nuevos elementos en los procesos de selección, que no tienen 
que ver precisamente con la acumulación de saberes científicos (Van der Hofstadt y Gómez, 2006). 

Además, las empresas, valoran actualmente como aspectos necesarios, para una adecuada empleabilidad: la ca-
pacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones, la creatividad, el liderazgo, la iniciativa y 
el espíritu emprendedor y la capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, buscar información y diseñar y 
gestionar proyectos (Montoro, Mora y Ortiz, 2012). Este cambio de modelo, repercute en la formación del estudiante, 
ya que, además de adquirir conocimientos especializados, debe adquirir competencias transversales, que le aseguren 
una inserción laboral exitosa (Comisión de las Comunidades Europeas, 2005).
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Es justamente en la comunidad universitaria donde cobra más sentido el constructo de Preparación para la Carrera 
Profesional, ya que su finalidad primordial es la de conocer hasta qué punto se encuentra preparado o especializado 
el alumno/a, para desarrollar procesos de búsqueda activa de empleo y ejercer en un futuro el puesto de trabajo acor-
de a su formación. Los aspectos que configuran la estructura de este constructo en estudiantes universitarios son: el 
conocimiento del mundo laboral en el que se quiere insertar, las estrategias de búsqueda de empleo; compromiso y 
preparación para la especialización y el trabajo (Martínez-Vicente, Rocabert y Rivas, 2011).

Es importante destacar, tal y como acredita en su estudio Hernandez-Fernaud (2011), que además del contexto la-
boral, las características personales del egresado, percepción de su empleabilidad, así como su actitud e iniciativa van 
a ser decisivas en su proceso de inserción laboral. Quedando demostrada la importancia de la empleabilidad percibida 
y de las expectativas de autoeficacia en los procesos de búsqueda de empleo en universitarios. Un estudio realizado 
con estudiantes universitarios por Suriá, Rossier y Villegas (2013), constata la influencia de la motivación personal a 
la hora de buscar empleo, así como las percepciones que experimentan en el proceso.

Aunque se hace necesario en la sociedad actual poseer ciertas habilidades que posibiliten el acceso al mercado 
laboral, como conocer estrategias de búsqueda de empleo, en muchos casos los egresados universitarios no conocen 
ni emplean estrategias eficaces para su inserción (Juarez, Clares y Cusó, 2014).

Es, por tanto, imprescindible que la institución universitaria promueva acciones encaminadas a promover la em-
pleabilidad de sus estudiantes, ofreciendo una oferta formativa adaptada al nuevo mercado laboral, así como llevando 
a cabo una orientación y acompañamiento activo en la etapa de transición e inserción laboral (Ayast, 2010; Suárez, 
2014)

El objetivo de este estudio fue determinar qué aspectos de la Preparación de la Carrera Profesional fueron deter-
minantes para el proceso de inserción laboral del universitario una vez finalizados sus estudios teniendo en cuenta el 
género y el grupo profesional de pertenencia. Por otra parte, se comprobó la relación existente entre la preparación 
para la carrera profesional y el tiempo en conseguir un puesto de trabajo. 

2. Método

2.1. Participantes
La muestra estuvo compuesta por 375 trabajadores con estudios universitarios de los cuales un 61,6% fueron mu-

jeres y el 38,4% fueron hombres. Su rango de edad osciló entre los 22 y los 62 años siendo su edad media de 33,97 
años (SD=9,8). La distribución por grupos profesionales fue: 

 Frecuencia %

PSICOEDUCATIVO 117 31,2

SOCIOJURIDICO 80 21,3

CIENTIFICO-TECNOLÓGICO 65 17,3

SANITARIO 61 16,3

HUMANISTICO 52 13,9

Los participantes indicaron que tardaron una media de 11,1 meses en encontrar trabajo (Sd= 16,7), además el 68% 
de los ellos señalaron que su trabajo corresponde con los estudios realizados.
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2.2. Medidas
Se empleó una adaptación para trabajadores del Inventario para la Orientación de la Carrera Profesional (Martí-

nez-Vicente, Rocabert y Rivas, 2011) al que denominamos Cuestionario de Preparación para la Carrera Profesional. 
El cuestionario quedó configurado por 19 enunciados relacionados con el conocimiento que poseían sobre el mundo 
laboral y con la inserción profesional antes de comenzar a trabajar. Para ello el sujeto a través de una escala likert es-
pecificó el grado de acuerdo (5) o desacuerdo (1) con las afirmaciones que se le presentaban en relación con aspectos 
que influyeron en su preparación de la carrera profesional. 

Con respecto a sus propiedades psicométricas señalar que un análisis factorial exploratorio confirmó la existencia 
de tres factores que explicaron un 55,8% de la varianza:

• Conocimiento de recursos para el empleo (10 items)

• Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo a desempeñar (5 ítems)

• Compromiso y seguridad en sí mismo (4 items).

Tras realizar un segundo análisis factorial de segundo orden se obtuvo un solo factor que explicó un 70,27% de la 
varianza, al que denominamos Preparación para la Carrera Profesional. 

En relación con su fiabilidad se obtuvo un coeficiente α = .91 para el cuestionario total. Empleando el método 
de las dos mitades se obtuvo un coeficiente α = .84 para la primera parte y α = .83 para la segunda parte. Así mismo 
indicar que los coeficientes α por factores fueron: 

• Conocimiento de recursos para el empleo: .88.

• Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo a desempeñar: .79

• Compromiso y seguridad en sí mismo: .73.

Los resultados obtenidos garantizan la adecuación psicométrica del cuestionario lo que garantiza la bondad de las 
medidas que se realizan a través del mismo.

2.3. Procedimiento
Se contactó con sujetos que reunían los requisitos del estudio (ser trabajadores activos laboralmente con estudios 

universitarios) a los que se le informó de los objetivos del estudio y se les aplicó el cuestionario de manera on line. 
Se empleó un diseño ex post facto realizando análisis descriptivos, correlacionales e inferenciales. Para el análisis de 
datos se empleó el SPSS v.22 con licencia de la Universidad de Almería

3. Resultados 

Teniendo en cuenta las puntuaciones medias de cada uno de los ítems que configuran el cuestionario de Prepara-
ción para la Carrera Profesional se constató que los ítems que obtuvieron las medias más altas fueron: empeño por 
conseguir el puesto de trabajo deseado (=4.07), el conocimiento de las salidas profesionales (=4.06), la motiva-
ción y el sentirse capacitado para trabajar en lo que se había formado (=3.89) y el tener claro el puesto de trabajo 
que querían desempeñar (=3,77). Así mismo las medias más bajas se obtuvieron en: conocimiento para elaborar un 
plan de autoempleo (=2,38) y conocimiento de procedimientos administrativos relacionados con la contratación de 
los trabajadores (=2,49),   

Tabla 1. Descriptivos de los ítems de Preparación para la Carrera Profesional (PCP), N=375
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Items PCP Media SD

12. Aunque no hubiese conseguido el puesto de trabajo al que aspiraba no hubiese cesado en mi 
empeño por conseguirlo 4,07 1,03

1. Conocía las salidas profesionales que me proporcionaría mi nivel formativo (titulación, espe-
cialización) 4,06 0,95

7. Me encontraba motivado y capacitado para trabajar en lo que me había formado 3,89 1,14

6. Tenía claro cuál era el puesto de trabajo que me gustaría desempeñar profesionalmente 3,77 1,23

13. Me sentía seguro de alcanzar un puesto de trabajo de acuerdo con mis posibilidades 3,71 1,09

18. Conocía el tipo de tareas que debía desarrollar profesionalmente una vez finalice mis estu-
dios 3,44 1,14

8. Con mi preparación creía que conseguiría un puesto de trabajo lo antes posible 3,43 1,14

14. Conocía como estaba el mercado laboral en relación con las ocupaciones que podía desem-
peñar a partir de mi formación 3,36 1,09

2. Me encontraba capacitado para realizar una entrevista de selección de personal 3,24 1,13

19. Conocía las condiciones laborales y el sueldo que podía obtener en la profesión para la que 
me preparé 3,18 1,15

17. Solía estar informado periódicamente de la ofertas de empleo 3,11 1,23

4. Una vez finalicé mi formación en la universidad tenía claro y planificado lo que tenía que 
hacer para conseguir un puesto de trabajo 3,09 1,26

3. Tenía un buen conocimiento de las diferentes técnicas que se podían emplear para buscar 
empleo: el currículum vitae, carta de presentación, mailing,… 3,08 1,12

11. Conocía los requisitos que suelen exigir, tanto la empresa privada como pública, a los de-
mandantes de empleo 3,06 1,10

16. Sabía dónde buscar información sobre puestos de trabajo que se ajustaban a mis preferencias 
y preparación 3,04 1,11

10. Conocía el mercado laboral, sus características y los factores que lo determinan 2,98 1,10

5. Sabía a quién podía acudir y cómo podía establecer una red de contactos que me facilitase 
conseguir un puesto de trabajo 2,75 1,20

15. Conocía los procedimientos administrativos relacionados con la contratación de los trabaja-
dores (tipos de contratos, nóminas, Seguridad Social, IRPF,…) 2,50 1,23

20. Conocía los recursos que debía poner en marcha para elaborar un plan o proyecto de autoem-
pleo 2,38 1,21

Con respecto al sexo señalar que los hombres obtuvieron medias más altas que las mujeres en: Me sentía seguro 
de alcanzar un puesto de trabajo de acuerdo con mis posibilidades, t(369)=3.32, p=.00, el tamaño de efecto d fue de 
0.36 indicando un efecto medio; Conocía como estaba el mercado laboral en relación con las ocupaciones que podía 
desempeñar a partir de mi formación, t(365)=2.18, p=.03, el tamaño de efecto d fue de 0.23 indicando un efecto 
medio; Sabía dónde buscar información sobre puestos de trabajo que se ajustaban a mis preferencias y preparación, 
t(369)=2.49, p=.01, El tamaño de efecto d fue de 0.26 indicando un efecto medio; y Conocía las condiciones laborales 
y el sueldo que podía obtener en la profesión para la que me preparé, t(369)=2.53, p=.01, el tamaño de efecto d fue 
de 0.27 indicando un efecto medio.

Teniendo en cuenta los factores que integran el Cuestionario de Preparación para la Carrera Profesional la media 
más alta la obtuvo el compromiso y seguridad en sí mismo (=3,56), seguido del Conocimiento y motivación hacia 
el puesto de trabajo a desempeñar (=3.49). La media más baja fue la del factor de Conocimiento de recursos para 
el empleo (=2,82). Señalar que la muestra manifestó una Preparación para la Carrera Profesional media (=3.19). 
Realizada la t de Student para muestras independientes se constató la existencia de diferencias en las puntuaciones 
medias del factor Conocimiento de recursos para el empleo a favor de los hombres. El tamaño en este caso del efecto 
(d de Cohen) fue moderado (.23).
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Tabla 2. 
Medias y desviaciones típicas de los factores del Cuestionario de Preparación para la carrera profesional y comparación de medias 
por sexo 

Factores Total N=375
Hombres n= 

144
Mujeres n= 

231 t sig
d de 

Cohen

Conocimiento de recursos para el 
empleo 2.82 (.82) 2,94 (.84) 2.75 (.79) 2.71 .031 .23

Conocimiento y motivación hacia el 
puesto de trabajo a desempeñar 3.49 (.80) 3.60 (.79) 3.43 (.80) 1,92 .055 .21

Compromiso y seguridad en sí mismo 3.56 (.79) 3.63 (.73) 3.51 (.82) 1.36 .174 .15

Preparación para la Carrera Profesio-
nal (PCP) 3.19 (.73) 3.27 (.74) 3.13 (.71) 1.88 .061 .19

Por otra parte, se calcularon las puntuaciones medias teniendo en cuenta el grupo profesional de pertenencia. En 
este sentido se encontraron diferencias en el Factor de Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo a desem-
peñar entre el grupo Sociojurídico y los grupos Psicoeducativo y Sanitario que obtuvieron medias más altas que éste. 
También se encontraron diferencias en el factor Compromiso y seguridad en sí mismo entre el grupo Sociojurídico y 
el Sanitario que obtuvo la media más alta. 

Señalar que el grupo Sociojurídico fue el que manifestó mayor Conocimiento de recursos para el empleo sin em-
bargo es el que peor puntuación obtiene en el Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo y Compromiso 
y seguridad en sí mismo, así como en el constructo Preparación para la Carrera Profesional. Por su parte los grupos 
Sanitario y Psicoeducativo fueron los contaron con las puntuaciones más altas en este constructo.
Tabla 3. 
ANOVA de los factores y la puntuación total de Preparación para la Carrera Profesional según el Grupo Profesional de pertenencia

Factores 1 2 3 4 5 F
Eta cua-

drado
Post 
Hoc

Conocimiento de recursos para el empleo 2.81 2.92 2.74 2.86 2.77 .664 .007 n.s.

Conocimiento y motivación hacia el 
puesto de trabajo a desempeñar 3.69 3.17 3.43 3.68 3.43 6.339*** .064 2<1,4

Compromiso y seguridad en sí mismo 3.57 3.32 3.65 3.73 3.56 2,928* .031 2<4

Preparación para la Carrera Profesional 
(PCP) 3.30 3.10 3.19 3.35 3.16 1,62 .017 n.s.

Nota: 1. Psicoeducativo, 2. Sociojurídico, 3. Científico-Experimental-Tecnológico, 4. Sanitario, 5. Humanístico. 

*p<.05; *** p<.001

Se correlacionó la puntuación de los factores de Preparación para la Carrera Profesional con el tiempo transcurri-
do en conseguir el primer empleo.  Se constató una asociación negativa baja, aunque estadísticamente significativa, 
entre el tiempo en conseguir empleo el conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo, el compromiso y segu-
ridad en sí mismo y con la Preparación para la Carrera Profesional
Tabla 4. 
Correlación entre los factores entre la Preparación para la Carrera Profesional y el tiempo en conseguir empleo

 Tiempo en conseguir empleo

Conocimiento de recursos para el empleo -,085

Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo a desempeñar -,125*

Compromiso y seguridad en si mismo -,107*

Preparación para la Carrera Profesional (PCP) -,140**

*p<.05; ** p<.01
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Se realizó un análisis de regresión lineal simple por pasos con el fin de comprobar qué factores de la Preparación 
para la carrera profesional eran mejores predictores del tiempo en encontrar trabajo. Se obtuvo que el factor de 
Conocimiento de recursos para el empleo fue el mejor predictor con una β= -.13, t (328) = -2.443, p<.016. El valor de 
R2 fue de .02 indicando que aproximadamente un 2% de la varianza del tiempo en encontrar un trabajo es explicada 
por el conocimiento de recursos para el empleo.

4. Discusión 
El objetivo de este estudio fue determinar qué aspectos de la preparación profesional fueron determinantes para 

el proceso de inserción laboral del universitario una vez finalizados sus estudios teniendo en cuenta el género y el 
grupo profesional de pertenencia. Por otra parte, se comprobó la relación existente entre la preparación para la carrera 
profesional y el tiempo en conseguir un puesto de trabajo. 

Es importante destacar de los resultados obtenidos, como los ítems de marcado carácter intrínseco son los que han 
obtenido puntuaciones más elevadas como: empeño por conseguir el puesto de trabajo deseado, el conocimiento de 
las salidas profesionales, la motivación y el sentirse capacitado para trabajar en lo que se había formado y el tener 
claro el puesto de trabajo que querían desempeñar. Por tanto, son los que tendrán más peso durante el proceso de 
inserción laboral. Así, en un estudio realizado por Pérez-Vacas (2015), se midieron siete actitudes relevantes en el 
desarrollo de la carrera profesional de egresados como: autoeficacia, implicación, iniciativa, pasividad en la planifi-
cación de la carrera, innovación y estrategia de carrera. Todo este tipo de actitudes de carácter personal, mostró un 
nivel promedio elevado, por lo que son referente para un buen desempeño laboral. 

En referencia a la Preparación para la Carrera Profesional, señalar que la muestra del estudio presenta una pre-
paración media, encontrando diferencias respecto al sexo a favor de los hombres, en el factor conocimiento de re-
cursos para el empleo. Estos resultados son similares a los obtenidos por Salanova et al (2012), en el que se constata 
la existencia de mayores conductas de afrontamiento o estrategias activas en hombres, ante diversas situaciones o 
experiencias laborales.

Es importante destacar, que en la sociedad actual, sigue teniendo mayor visibilidad e inserción laboral el hombre, 
lo que le permite obtener mayores experiencias laborales y acumular recursos para futuros empleos. Como se confir-
mó en el estudio realizado por Martínez-Vicente y Rocabert (2014) en estudiantes universitarios, donde se observó 
una mayor empleabilidad en los hombres.

En cuanto al grupo profesional de pertenencia de cada egresado, se observaron diferencias en varios factores: Fac-
tor de Conocimiento y motivación hacia el puesto de trabajo a desempeñar entre el grupo Sociojurídico y los grupos 
Psicoeducativo y Sanitario que obtuvieron medias más altas que éste. También se encontraron diferencias en el factor 
Compromiso y seguridad en sí mismo entre el grupo Sociojurídico y el Sanitario que obtuvo la media más alta. Estos 
resultados son coincidentes con los obtenidos en muestra de estudiantes universitarios en relación con su conducta 
vocacional y pre-profesional en donde el Grupo Sociojurídico es el que peor comportamiento presenta (Rocabert, 
Martínez-Vicente, 2011).

En relación a los factores Preparación para la Carrera Profesional y el tiempo en conseguir empleo, se obtuvo una 
asociación negativa estadísticamente significativa, lo que significa que no poseer las cualidades que engloban cada 
factor de Preparación para la Carrera Profesional, repercutirá de forma negativa, dilatando el tiempo de inserción 
laboral del sujeto. Teniendo en cuenta el estudio realizado por Pérez-Vacas (2015), en titulados universitarios egre-
sados, un 68% manifestó haber encontrado trabajo, durante el primer año, una vez finalizada su titulación. Tampoco 
encontró diferencias temporales, con respecto a la titulación de proveniencia de cada uno de ellos. 
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5. Conclusiones 
Como conclusión de nuestro estudio, podemos afirmar que la Preparación para la Carrera Profesional de los estu-

diantes universitarios sigue siendo hoy en día un hito que la institución universitaria debe de tener en cuenta. Uno de 
los grandes problemas que se plantea a los estudiantes, es el desconocimiento del mundo laboral y la no utilización 
de estrategias a la hora de su inserción laboral.  De este modo, se debe fomentar una orientación de calidad en esta 
etapa de transición, así como programas de prácticas más extensos e integrados curricularmente que faciliten el cono-
cimiento del mundo laboral. La figura del profesor cobra también importancia en esta etapa, como afirma Bullough 
(2005) sería de gran ayuda organizar seminarios prácticos junto con los tutores académico y externos, propiciando 
experiencias significativas que motiven a los profesores en su labor de mentoring. 
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