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RESUMEN 

El principal propósito de nuestro trabajo es analizar los motivos que los jóvenes estudiantes universitarios, 

señalan como impulsores de la decisión de emigrar (proceso de movilidad humana). En concreto analizamos 

si el deseo de continuar con la formación académica es determinante para decidir emigrar a otro país. La 

nueva realidad española ha dado lugar a la configuración de un grupo de jóvenes que acaban sus estudios 

universitarios y deciden emigrar a otro país para continuar con su desarrollo personal, profesional o académico. 

Nuestro estudio entrevista a estudiantes universitarios sobre las razones que le impulsarían a emigrar, incluyendo 

aspectos de formación académica así como otros motivos (personales, familiares, económicos…). Se analiza la 

percepción del clima emocional en España como contexto social vinculado a la decisión de emigrar. 

N= 48 estudiantes de Psicología de la Universidad de Valencia. El 18.8% son hombres (n=9) y el 
81.3% son mujeres (n=39). La edad media es de 21.55 años (DT=3.12). Muestra no probabilística. 

 Motivos para emigrar (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015): incluye información sobre los 
motivos o razones que podrían impulsar a emigrar o trasladarse a una zona geográfica diferente y 
durante un tiempo superior a 6 meses. Está formado por 32 motivos para emigrar. Alfa =0.9. 

 Escala de Clima Emocional (Páez, Ruiz, Gailly, Kornblit, Wiesenfeld, & Vidal, 1997). Formada por 
10 ítems: el ambiente o clima en España es de: enojo, esperanza, miedo… Nuestro equipo ha 
ampliado los ítems hasta 18 (Gómez-Frías & Frías-Navarro, 2015) incluyendo la valoración de 
ítems como inseguridad, justicia, indignación, corrupción, crispación ya que podrían representar 
de manera más actual al clima social español de 2015. 

 La  amplitud de las puntuaciones medias oscila de 1 a 5. 
 La percepción de la situación económica española evaluada por el 

ítem 1 “la situación económica es muy buena” es baja (Media=1.67, 
DT=0.56). 

 Las puntuaciones medias más altas de los ítems negativos se 
detectan en los ítems introducidos por nuestro equipo con valores 
superiores a 4: indignación, desilusión, corrupción y crispación. 

 Respecto a los ítems positivos solamente superan el valor de 2.5 
(mitad de la escala de respuesta) los ítems de clima solidario o de 
ayuda y tranquilidad para hablar. 

 La puntuación más baja se observa en el ítem que hace referencia a 
la confianza en las instituciones donde la media es tan sólo de 1.68 
(DT=0.78) 

Percepción del clima emocional en España 

Motivos para emigrar 
Los motivos que muestran puntuaciones más altas para tomar la decisión de 
emigrar hacen referencia a: 
1) Conseguir un trabajo relacionado con su formación académica y aumentar 
los ingresos económicos (motivo económico). 
2) Mejorar su formación profesional aludiendo al aprendizaje de idiomas, 
desarrollo de su profesión y conseguir experiencia profesional (motivos de 
formación profesional). 
3) Desarrollarse como personas, ganar experiencia en la vida, conocer nuevas 
culturas y vivir nuevas experiencias de vida (motivos de desarrollo personal). 

Su potencial para estimular la 
emigración de los estudiantes 
universitarios es moderado, ocupando 
un puesto intermedio entre las 
razones para emigrar. 
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