
Uno de los temas más preocupantes de los últimos años es el número de jóvenes que intentan incorporarse en el mundo laboral.(Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), (2011). 

 

 Entre los requisitos necesarios, aunque no suficientes, para conseguir este objetivo es la formación académica, sin embargo, cada vez cobra más importancia 
saber dónde buscar y cómo buscar ese empleo, esto es, las estrategias que se lleven a cabo en la búsqueda laboral (Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 2005). 

Objetivos  

Dada la importancia de conocer y fomentar estrategias 
que promuevan la inserción laboral de los jóvenes que en 
un futuro próximo han de incorporarse al mundo laboral 

los objetivos consisten conocer cuáles son las 
preferencias de los estudiantes sobre 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. 

 

• Participaron 139 estudiantes procedentes de la universidad de 
Alicante. De ellos, 116 (83.45%) eran mujeres y 23 (16.55%) varones. 
Los alumnos precedían de distintos grupos en función de la titulación 
(59.7% de Trabajo Social y 40.3% de Sociología). 

Participantes 

• El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el 
estudio, el cual está formado por preguntas en escala tipo Likert de 
1 a 6 (1= Totalmente en desacuerdo, 6= Totalmente de acuerdo) y 
de tipo cerrado (si/no) relacionadas con las creencias, actitudes y 
expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro 
laboral.  

Instrumento  

• El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación 
del cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada 
intencionalmente entre octubre del 2011 y marzo del 2012. 

Procedimiento 

Prestigio o reconocimiento 

Estabilidad 

Elevados ingresos 

Comodidad 

Un buen horario 

Realización personal 

Independencia 

Vida normalizada 

Afrontar nuevos retos 

Oportunidad para aprender cosas 

Tener tiempo para actividades … 

Oportunidad de hacer algo útil … 

Facilidad para combinar trabajo … 

Trabajar en algo de acuerdo a … 
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Trabajo Social Sociología 

Para los estudiantes de Trabajo Social observamos 
que lo que más valoran e la oportunidad para 
aprender,  seguido de la realización personal y en 
tercer lugar aprender nuevos retos mientras lo que 
menos valoran de un trabajo es el reconocimiento 
social o tener unos elevados ingresos. Esto mismo 
piensan los estudiantes de Sociología como menos 
valorado, por el contrario, difieren con el alumnado 
de Trabajo Social en lo más valorado ya que lo que 
más prefieren en un trabajo es la independencia, en 
segundo lugar la oportunidad para aprender y 
también la facilidad para combinar  trabajo y familia.  

Ranking sobre preferencias en un trabajo 

Presentarme a 
una oposición  

Visitar empresas y 
ofrecer mis 

servicios 
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anuncios en los 
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INEM 
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trabajo temporal 
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muy útil 

bastante útil 

algo útil 

poco útil 

nada útil 

En cuanto a las estrategias que valoran o perciben los estudiantes que son de más utilidad observamos que en general, les 
resulta muy útil presentarse a un concurso u oposición (46.7%) o a través de los contactos personales como puede ser 
trabajar en el negocio familiar o con amigos (60.4%). Por el contrario, la opción que menos valoran es la de trabajar a través 
de una empresa de trabajo temporal (29.9%). 
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Sociología Trabajo Social 

Experiencia laboral 

En referencia a averiguar si han trabajando algún vez (Tabla 2), nos 
encontramos que tanto en la mayoría de los alumnos están trabajando 
actualmente (36.7%), seguidos de los que han trabajado alguna vez 
(20.9%) y en vacaciones (20.9%). 

Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de 
buscar trabajo observamos que tanto los estudiantes de sociología (51.9%) 
como los de trabajo social (63.8%), opinaron que eran algo positivas. 
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Trabajo Social Sociología 

Valoración de estrategias propias hacia la búsqueda de empleo 
Percepción de utilidad según la estrategia 

Estamos ante un alumnado que cada día más compatibiliza el medio laboral y el universitario, siendo consciente de las ventajas que  

alcanzar la titulación conlleva en el marco laboral. 

El hecho de que sean alumnos de segundo y tercero y que no mencionen las estrategias de inserción laboral de la propia universidad,  

nos hace desear un fomento en la difusión del Observatorio Universitario de Inserción Laboral y otras iniciativas de la Universidad de Alicante. 

Se sugiere potenciar desde la universidad todos los aspectos implicados en el ámbito de la inserción laboral de los alumnos, comenzando por la investigación del 
mercado laboral que permita hacer prospectiva de las salidas profesionales y la adaptación de las titulaciones, sin olvidar la intervención transversal en la 
orientación profesional y la formación en técnicas de búsqueda y generación de empleo, todo ello pasa por dotar de mayor relevancia a los organismos 
universitarios que actualmente tienen competencias en este ámbito. 


