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Adaptación y validación de la escala de actitudes hacia 
el trabajo en desempleados mayores de 45 años

Adaptation and Validation of the Attitudes Scale towards 
employment in unemployed adults over 45 years old

ToMás izquierdo rus1, FuensanTa Hernández pina2,                                                     
Javier J. Maquilón sánCHez3 y olivia lópez MarTínez4

RESUMEN

El objetivo de este estudio es validar  la Escala de Actitudes hacia el Empleo, 
compuesta por 97 ítems estructurados en torno a seis dimensiones. Se llevó a cabo 
una revisión de la literatura sobre el tema tomando como referente el modelo de 
actitudes de la acción planificada de Ajzen y Madden (1986). Posteriormente, se 
calculó la validez factorial, tanto global como intraescalas, y se estudió la fiabili-
dad, a través del procedimiento alfa de Cronbach, sobre una muestra de 262 par-
ticipantes. Los resultados muestran la existencia de cinco factores que explican el 
78,51% de la varianza total y una elevada fiabilidad (α=0,886). Estos datos ponen 
de manifiesto que la Escala de Actitudes hacia el Empleo reúne las cualidades 
esenciales de este tipo de instrumentos y constituye una herramienta válida para la 
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evaluación de las actitudes en el ámbito de la inserción laboral.

Palabras clave: validez, teoría de la acción planificada, actitudes, desempleo, in-
serción laboral.

ABSTRACT

The aim of this study is to validate the intrascale, made up of 97 items and 
structured around six dimensions. We carried out a review of the literature on 
the subject by refering to the model of attitudes and planned action of Ajzen and 
Madden (1986). Subsequently, the factorial validity was applied both globally and 
intraescaling. Reliability was studied through the Cronbach alpha procedure on 
a sample of 262 people. The results show the existence of five factors explained 
78.51% of the total variance and high reliability (α = 0.886). This data shows that 
the Scale of Attitudes Towards Employment brings together the essential qualities 
of such instruments and constitutes a valid tool for assessing attitudes in the field 
of job placement.
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