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

La cuestión de la inserción laboral de los estudiantes universitarios es compleja pues la transición desde la universidad al mercado de trabajo presenta trayectorias cada vez más dispares.
Debido a esta situación, muchos estudiantes se ven obligados a cursar titulaciones, eligiéndolas con frecuencia, por ser las que tienen más salidas o las que pueden acceder tras sus notas en
secundaria, y por tanto, reflejándose esto en su escasa motivación, y a veces en fracaso académico y deserción.
Para conocer esta temática se hace necesario disponer de un cuestionario adaptado a la población universitaria que profundice en estos aspectos.

Objetivos

Este estudio pretende crear y validar un
instrumento dirigido a averiguar la
motivación y prioridades de los jóvenes en
relación al futuro laboral, así como la
satisfacción con la elección de los estudios
que cursan.

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)

De manera complementaria, se pretende
conocer estas cuestiones, es decir, las
estrategias de búsqueda que creen que
pueden poner en marcha para conseguir
incorporarse al mundo laboral exitosamente.

Procedimiento

Fase 1ª

Fase 2ª

En primer lugar se realizó una
búsqueda sobre la literatura
relevante en esta temática (De la
Fuente, Nievas y Rius, 2002;
Vázquez y Manassero, 2008).
Basándonos en parte de ésta, se
diseñaron las preguntas del
cuestionario

Tenía por objetivo adquirir la
validez de contenido. Para ello, se
envió el cuestionario a 3 jueces
expertos. Cada juez experto
respondió el cuestionario en
función a los criterios marcados:
1. aspectos sobre la información
inicial,
2. la escala de medida,
3. los ítems del cuestionario, y
4. valoración global del mismo.

Fase 3ª
Para cumplir con los requisitos de
validez se aplicó el protocolo de
validación de contenido, que
determina la relevancia o
representatividad de los ítems
(Losada y López-Feal, 2003).
Posteriormente, los mismos
expertos efectuaron
recomendaciones en función de
las cuales se ajustaron las
preguntas.

Fase 4ª

Fase 5ª

En la siguiente fase se procedió a
comprobar de forma cuantitativa la
validez de constructo del
cuestionario mediante el Análisis
Factorial exploratorio de
componentes principales (AFECP).
El siguiente paso fue comprobar su
fiabilidad. Esto se hizo a través del
alfa de Cronbach.

Se procedió a la recogida de datos.
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.

Resultados
El test de esfericidad de Barlett (chi-cuadrado 2011.553 (p<000) y la medida de adecuación muestral KMO (0,599) son favorables para realizar el Análisis factorial de
componentes principales, que ofrece 9 factores, siendo dominantes el primero, el segundo y el tercero (aproximadamente, el 50% de varianza explicada del
cuestionario).
Componentes
1

,378

2

Necesito una titulación universitaria para conseguir un buen trabajo

,521

,429

3

Es una carrera corta

4

Es una carrera fácil

5

Es asequible para mi situación económica

6

Quiero ampliar mis conocimientos

7

Me interesan los temas de la carrera

8

Me permitirá ganar dinero

,407

9

Está bien visto

,444

10

Me permitirá retrasar mi vida laboral; me gusta la vida como estudiante

11

Mis padres consideran que es lo mejor para mi

,360

,467

12

Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes

,369

,331

13

Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes

,310

,313

-,381

14

Instalarme por mi cuenta

,490

-,321

15

Instalarme por cuenta ajena

,417

16

Buscar contactos personales: amigos, familiares, etc . . . .

17

Presentarme a una oposición o concurso

,457

18

Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios

,552

,326

19

A través de los anuncios en los medios de comunicación

,310

,449

,377

20

A través del INEM

,733

,306

21

A través de una empresa de trabajo temporal

,667

,356

22

¿Cómo valorarías tus propias técnicas de búsqueda de empleo?

23

¿Estás de acuerdo con que con esta carrera vas a conseguir el trabajo que deseas?

24

¿En qué grado estás de acuerdo en que si hubieras cursado otra carrera tendrías mayores
expectativas laborales?

25

¿Crees que estás preparándote adecuadamente para conseguir ese trabajo con los estudios que
cursas actualmente?

-,576

26

¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo que deseas?

,643

1

27

¿Crees que debes seguir formándote?

2

28

¿Crees que, en general, tener estudios universitarios te va a facilitar tener ese trabajo?

Las últimas 6 cuestiones están dirigidas a
conocer las expectativas de éxito con la
titulación elegida.

% Varianza explicada de cada componente
4,394

5,6

3
8,729

5,889

4
5

6,185

7,484

5

,525

Las 8 siguientes de las estrategias que
utilizarían para incorporarse al mundo
laboral.

5,029

4

Una titulación universitaria me permitirá ascender en el trabajo

Las 13 primeras preguntas están enfocadas
a conocer el porqué de la elección de la
titulación.

16,963

3

1

El cuestionario final quedó compuesto por 28 ítems.
escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en
desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo)

4,715

2

6

7

8

9

,655
,444

,570

,362
,323

,434

,362

,492
-,442

,627
,398

-,325
-,317

,477

,500

,398
,686

,329

-,325

,628
,469

-,479

-,382

-,421

,368

,321

-,363

-,347
,467

,445

,523
,466

-,330
,423

,316

-,510

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser
La prueba de confiabilidad de la versión final de la escala compuesta por los 28 ítems resultó en un a=.77
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Conclusiones

9

En este trabajo se presentan los datos del diseño y la validación del cuestionario sobre la motivación y prioridades de los jóvenes en relación al futuro laboral,
así como la satisfacción de los estudiantes con la lección de los estudios que cursan. Este instrumento de medida indica que los resultados han arrojado unos
moderados niveles de fiabilidad y validez para medir estas cuestiones. Así, el AFECP valida el constructo a través de una estructura de nueve factores, que
permiten una utilización más precisa y diversificada del cuestionario.
En conjunto, los resultados respaldan la validez y fiabilidad del cuestionario y sus subescalas, como instrumentos válidos para la investigación y el diagnóstico
de las expectativas de los jóvenes respecto a un trabajo futuro, con un cuadro de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente, a pesar de
obtener ocho factores diferentes y heterogéneos, algunos muy cortos.
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