
En estos últimos años, el número de estudiantes que se matriculan en la 
universidad se ha incrementado notablemente. Esto que es positivo para 

los jóvenes, crea un cierto desequilibrio en los tiempos actuales en los que 
la oferta y demanda laboral se encuentran descompensadas (Pichardo, 

García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007). 

Así, hasta hace poco, era suficiente tener estudios superiores para encontrar 
un empleo, sin embargo, en la actualidad cada vez hay jóvenes 

sobrecualificados que se encuentran sin trabajo o con trabajos precarios.  

 
Introducción 

 

Participantes 

• 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).  

Instrumento  

• 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.  

Procedimiento 

• 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. 

Método 

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

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

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

¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo 
que deseas? 

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

¿Crees que debes seguir formándote? 
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Resultados 

En general, la mayoría de estudiantes obtuvieron una media entre 3=estar algo y 
4=bastante de acuerdo con la percepción de su futuro exitoso. 
 Así,  la mayoría de estudiantes de Trabajo Social están más de acuerdo en que la 
carrera va a conseguir el trabajo que desean,, t(137)=3.348, p=.05 en la cuestión 
referente a "¿Crees que estás preparándote adecuadamente para conseguir ese 
trabajo con los estudios que cursas actualmente?",  en la que los datos indicaron que 
en Trabajo Social se percibe una preparación más acorde con el trabajo que quieren 
desempeñar, t(137)=3.825, p=.001. Y con la idea de que "deben seguir  formándose 
para conseguirlo", t(137)=2.860, p=.05.   
Sin embargo, al examinar el ítem relacionado con "lo suficientes que son los 
estudios para desempeñar ese trabajo” observamos que el alumnado de sociología es 
el que indicó que sus estudios eran insuficientes para alcanzar ese trabajo, t(137)=-
3.175, p=.05, 
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 ¿Qué obstáculos crees que vas a encontrarte? 
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Al examinar los obstáculos con los que piensan que van a enfrentarse los estudiantes cuando terminen la carrera e inicien 
la búsqueda de empleo encontrándonos que la mayoría indicó la escasa oferta de trabajo. Al examinar si esta opinión 
difiere según la titulación nos encontramos con que el alumnado de Sociología estaba de acuerdo en que la escasa oferta 
era el mayor obstáculo (50%), mientras que los alumnos de Trabajo Social indicaron que la crisis era el obstáculo más 
responsable (41.5%), X2 (4,1)=0.698, p=.000. 

Obstáculos que perciben que van a enfrentarse cuando terminen la carrera 

Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales que les ofrece su carrera universitaria supone, un elemento 
clarificador de los aspectos motivacionales y de competencias a desarrollar a lo largo de la misma. Difícilmente el alumnado desarrollará  una 

actitud proactiva, participando, investigando y desarrollando su curiosidad si no considera que este esfuerzo va a tener sus frutos. Si estos 
aspectos son importantes en cualquier estudio, tanto más en aquellos que se orientan hacia las necesidades de los seres humanos como las 

ciencias sociales. 

Estos datos nos llevan a una reflexión sobre la forma de afrontar la búsqueda de empleo de los estudiantes de estas carreras. Si bien para 
ambos grupos es importante formarse y especializarse, parece que los estudiantes de Sociología necesitarían una mayor definición de su perfil 
profesional para mejorar la percepción sobre su futuro laboral y orientar sus pasos en la especialización y en la forma de presentarse ante el 
mercado de trabajo. En el caso de los estudiantes de trabajo social, dado que esta definición parece existir y es la crisis económica actual la 
que ha generado una desaparición importante de puestos de trabajo, especialmente los ofertados por organismos públicos e instituciones, 
quizá seria necesario reforzar su formación hacia el autoempleo, con el aprendizaje de estrategias emprendedoras que no dependieran de 
esta oferta institucional. 

  

En conjunto pensamos que los resultados de este trabajo, aún contando con las limitaciones de estar referido únicamente a dos carreras, son 
reveladores del sentir de los estudiantes sobre los estudios que están realizando, la cualificación que les proporciona y las posibilidades que 
les brinda de encontrar un trabajo. De los mismos surgen propuestas que pueden orientar en la mejora de sus actitudes ante la incorporación 
al mercado laboral. 

 

Objetivos  

• Ante esta situación, ¿qué piensan sobre su futuro los 
estudiantes que cursan estudios superiores?, ¿creen que están 
preparados para enfrentarse exitosamente al mundo laboral?, 
¿están satisfechos con su carrera? o por el contrario, ¿piensan 
que si hubieran cursado otra carrera tendrían mayores 
expectativas laborales?. 
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