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RESUMEN  

Uno de los temas más preocupantes de los últimos años es el número de jóvenes que intentan incorporarse 

en el mundo laboral. 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. 

Los objetivos de este trabajo pretenden 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. 

La muestra se compone de estudiantes de diferentes titulaciones (Trabajo Social y Sociología), los cuales 

contestaron un cuestionario creado para tal fin.  

Nuestra hipótesis parte de que un alto número de estudiantes se encuentran bastante desorientados sobre 

cómo buscar trabajo. Así, esperamos encontrar diferencias estadísticamente significativas según la 

titulación y el género de los participantes así como en las ideas preconcebidas sobre el tema de los 

estudiantes. 

Nuestros resultados intentan detectar los obstáculos personales que dificultan la búsqueda activa de 

empleo en determinados sectores de la población estudiantil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, uno de los temas que mayor trascendencia está teniendo es 

la denominada crisis, y con ella, la situación laboral que afecta a multitud de personas. 

Uno de los sectores a los que más afecta esta situación es el de los jóvenes.  

El tema del desempleo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

(2011), establece que el empleo juvenil, es un problema global que afecta a todos los 

países y que en los momentos de crisis económica “los jóvenes son los primeros en 

perder su fuente de trabajo, pero a la vez son los últimos en encontrarla en 

momentos de reactivación económica”. 

Así, por ejemplo en nuestro país, el último informe realizado por la OIT 

(Tendencia del Empleo Global entre los jóvenes, 2011) en el que se examina algunos de 

los indicadores del mercado menos estándar de trabajo para cuatro países de la Unión 

Europea, Estonia, Alemania, España y el Reino Unido resalta los peores resultados en la 

tasa de desempleo juvenil, señalando un porcentaje de crecimiento más elevado de 

desempleo entre los jóvenes durante la crisis y el crecimiento más pronunciado del 

porcentaje de jóvenes parados de larga duración entre los cuatro países estudiados. 

En este sentido, la argumentación más corriente sobre el problema del 

desempleo juvenil ha centrado su atención hacia la falta de ajuste entre la oferta y la 

demanda. Desde esta perspectiva, algunos estudios explican el desempleo juvenil en el 

marco de los procesos de cambio técnico y los desajustes educativos, lo que traería 

aparejado que los jóvenes no cuenten con las competencias laborales necesarias ni con 

los perfiles adecuados para ocupar los nuevos puestos que demandan las empresas. Sin 

embargo, si atendemos al nivel de preparación que en la actualidad tienen la mayoría de 

jóvenes podemos observar que existe un alto porcentaje de este sector que tiene estudios   

superiores y que están altamente cualificados pero sin embargo, no tienen un puesto de 

trabajo. 

Así, aunque es cierto que los jóvenes con estudios superiores no han sido tan 

perjudicados en su condición laboral e ingresos como los sectores de menor formación, 

los jóvenes con estudios universitarios han acompañado el deterioro general del 

mercado laboral y han sido altamente vulnerables en los momentos recesivos del ciclo 

económico, por lo que, la educación superior se ha vuelto necesaria para el acceso a 

trabajos dignos pero, a la vez insuficiente para garantizar un empleo frente a las 



restricciones que se presentan en el mercado laboral (Boudreau, Boswell, Judge y Bretz, 

2001). 

Por ejemplo, según los datos del CJE (Observatorio Joven de Empleo en España) 

elaborados durante el primer trimestre del año 2012, los jóvenes españoles graduados 

universitarios tienen menos posibilidades de encontrar un empleo estable que los 

titulados en Formación Profesional de Grado Medio o Superior. De forma que, parece 

que estas cifras no solo afectan a los jóvenes con escasos niveles formativos sino que 

también repercute en los jóvenes con estudios superiores o que actualmente se 

encuentran estudiando una carrera universitaria, desembocando en riesgo de desanimo, 

falta de motivación y como consecuencia de ello, en peligro de alejarse de la inserción 

en el mercado laboral y caer en una inactividad prolongada.  

En relación a esto, cada vez se está dando mayor importancia no sólo a la oferta 

de empleo sino a la capacidad o habilidad hacía la búsqueda de ese empleo. Así, tal y 

como indican multitud de autores (Griffeth, Hom, Gaertner, 2000; Lee, Mitchell, Wise y 

Fireman, 1996; Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 2005) parte importante de los 

resultados en los procesos de colocación en nuevos puestos de trabajo, se ven mediados 

por el conocimiento (o desconocimiento) que el solicitante tiene del funcionamiento del 

mercado laboral y, a su vez, de su  representación del trabajo y de inserción social futura 

(Aguilar, 2005; Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007). 

Por tanto, no sólo cobra relevancia el mercado laboral sino que tal y como 

apunta Bynner (1997) las oportunidades de empleo de cualquier individuo son tanto o 

más una función de su capacidad de emplearse como del mercado laboral. 

En este sentido, las diferentes teorías acerca de la búsqueda de empleo, plantean 

que ésta ocurre en etapas o fases, pasando de una búsqueda extensa a una búsqueda más 

focalizada e intensa (Barber, Daly, Giannantonio y Phillips, 1994; Schwab, Rynes y 

Aldag, 1987; Soelberg, 1967). En la fase inicial de búsqueda extensa, la búsqueda no 

está claramente definida y es más probable que los buscadores de empleo lancen una red 

amplia, por lo que en esta fase es en la que cobra especial relevancia disponer de unas 

adecuadas estrategias en la búsqueda de ese empleo. 

De esta forma, por estrategia de empleo entenderemos que es la organización de 

un conjunto de  recursos materiales y/o planes diseñados por parte del buscador para 

integrarse al mercado de trabajo; con la peculiaridad de que estos planes se soportan en 

un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes con los que cuenta el demandante 

en su búsqueda de trabajo en un horizonte de tiempo determinado. La estrategia indica 



que herramientas de dicho arsenal deberán utilizarse y en qué momento (Hamilton y 

Hamilton, 1999). 

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 pretendemos realizar este estudio cuyos objetivos generales 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. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. 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). 

 

2.2. Instrumentos 

 El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio, el 

cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes a los 

datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La 

segunda parte del instrumento consta de 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. 

 

2.3. Diseño  

Nuestra investigación se basa en un diseño ex post-facto puesto que la muestra 

pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la 

población al azar puesto que los estudiantes fueron agrupados en función de la 

titulación. 

 

 

 



2.4. 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, obteniéndose previamente el consentimiento 

informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la 

muestra procedía de titulaciones en las que los investigadores impartían docencia. 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. El tiempo estimado de 

aplicación fue aproximadamente de 10 minutos por persona.  

 

3. RESULTADOS 

Al examinar cuáles son sus preferencias a la hora de encontrar un trabajo 

encontramos que existen diferencias significativas en función de la titulación (Tabla 1). 

Así, 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.  

 

Tabla 1. Ranking sobre preferencias en un trabajo 

Preferencias  Titulaciones Punt. 
Ranking 
t.social 

Ranking 
sociología 

Prestigio 
Trabajo Social 6,0 14  
Sociología 3.6  14 

Estabilidad  
Trabajo Social 51.8 7  
Sociología 32.1  9 

Elevados ingresos 
Trabajo Social 7.2 13  
Sociología 14.3  13 

Comodidad 
Trabajo Social 25.3 10  
Sociología 23.2  12 

Un buen horario 
Trabajo Social 22.9 11  
Sociología 28.6  10 

Realización personal 
Trabajo Social 65.1 2  
Sociología 41.1  5.5 

Independencia Trabajo Social 57.8 4  



Sociología 55.4  1 

Vida normalizada 
Trabajo Social 55.4 6  

Sociología 26.8  11 

Afrontar nuevos retos 
Trabajo Social 60.2 3  
Sociología 37.5  7 

Oportunidad para aprender cosas 
Trabajo Social 67.5 1  
Sociología 48.2  2 

Tener tiempo para actividades de ocio 
Trabajo Social 33.7 9  
Sociología 33.9  8 

Oportunidad de hacer algo útil para la 
sociedad 

Trabajo Social 56.6 5  
Sociología 42.9  4 

Facilidad para combinar trabajo y familia 
Trabajo Social 47 8  
Sociología 48  3 

Trabajar en algo de acuerdo a mis actitudes 
Trabajo Social 14.5 12  

Sociología 41.1  5.5 

1= más valorado, 14= menos valorado 

  
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%). 

 
Tabla 2. Experiencia laboral 

 Experiencia previa  

 Estoy 
trabajando 

Trabajo en 
vacaciones 

He trabajado 
alguna vez 

Nunca he 
trabajado 

Total 

Trabajo Social 29 20 13 21 83 
 34,9% 24,1% 15,7% 25,3% 100,0% 
Sociología 22 9 16 9 56 
 39,3% 16,1% 28,6% 16,1% 100,0% 
Total 51 29 29 30 139 
 36,7% 20,9% 20,9% 21,6% 100,0% 

 
Con respecto a la pregunta referente a: ¿Estaría dispuesto a trabajar fuera de su 

lugar de residencia habitual nos encontramos que el 81% estaría dispuesto a trabajar en 

otra Comunidad Autónoma distinta de la de residencia de su familia, el 62.6% también 

se iría a trabajar en otro país de la EU y el 61.9% incluso en otro país fuera de la EU, 

destacando los estudiantes de Sociología como los que más estaría dispuestos a viajar 

(Figura 1). 

 



 

Figura 1.  Disposición a trabajar fuera del hogar de residencia 

 

En cuanto a las estrategias que valoran o perciben los estudiantes que son de más 

utilidad observamos que en general (Tabla 3), les resulta muy útil presentarse a un 

concurso u oposición (23%) o trabajar en el negocio familiar (23%). 

Al examinar las preferencias según la titulación observamos en primer lugar que, 

buscar contactos personales es resulta bastante útil a los alumnos de Sociología (33.9%) 

y algo útil a los de Trabajo Social (38.6%).  

Asimismo, presentarse a una oposición les resulta de bastante utilidad al 

alumnado de Trabajo Social (31.3%) y algo útil a los de Sociología (41.1%). 

Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios les resulta bastante utilidad a los de 

Trabajo social (28.9%)  y algo útil a los de Sociología (28.6%). 

A través de los anuncios en los medios de comunicación les resulta de alguna 

utilidad a los alumnos de ambas titulaciones. También sucede con la opción  de buscar a 

través del INEM y a través de una empresa de trabajo temporal. Finalmente, tanto el 

alumnado de Trabajo Social (43.4%) como el de Sociología (39.3%) no encontró nada 

útil trabajar en el negocio (empresa o explotación) familiar. 

 

Tabla 3. Percepción de utilidad según la estrategia 

 Muy útil Bastante útil Algo útil Poco útil Nada útil Total  

[Buscar contactos personales: amigos, familiares, etc . . . . . . .] 
Trabajo Social 9 10,8% 22 26,5% 32 38,6% 14 16,9% 6 7,2% 83 100% 
Sociología 4 7,1% 19 33,9% 15 26,8% 10 17,9% 8 14,3% 56 100% 
Total  13 9,4% 41 29,5% 47 33,8% 24 17,3% 14 10,1% 139 100% 

Presentarme a una oposición o concurso 



Trabajo Social 18 21,7% 26 31,3% 17 20,5% 13 15,7% 9 10,8% 83 100% 
Sociología 14 25,0% 10 17,9% 23 41,1% 3 5,4% 6 10,7% 56 100% 
Total  32 23,0% 36 25,9% 40 28,8% 16 11,5% 15 10,8% 139 100% 

[Visitar empresas o negocios y ofrecer mis servicios] 

Trabajo Social 19 22,9% 24 28,9% 14 16,9% 18 21,7% 8 9,6%  100% 
Sociología 10 17,9% 11 19,6% 16 28,6% 10 17,9% 9 16,1%  100% 
Total  29 20,9% 35 25,2% 30 21,6% 28 20,1% 17 12,2%  100% 

A través de los anuncios en los medios de comunicación 

Trabajo Social 15 18,1% 21 25,3% 29 34,9% 13 15,7% 5 6,0% 83 100% 
Sociología 12 21,4% 8 14,3% 26 46,4% 7 12,5% 3 5,4% 56 100% 
Total  27 19,4% 29 20,9% 55 39,6% 20 14,4% 8 5,8% 139 100% 

A través del INEM 

Trabajo Social 16 19,3% 19 22,9% 27 32,5% 11 13,3% 10 12,0% 83 100% 
Sociología 8 14,3% 12 21,4% 21 37,5% 6 10,7% 9 16,1% 56 100% 
Total  24 17,3% 31 22,3% 48 34,5% 17 12,2% 19 13,7% 139 100% 

Voy a trabajar en el negocio (empresa o explotación) familiar . . . 

Trabajo Social 18 21,7% 8 9,6% 10 12,0% 11 13,3% 36 43,4% 83 100% 
Sociología 14 25,0% 5 8,9% 7 12,5% 8 14,3% 22 39,3% 56 100% 
Total  32 23,0% 13 9,4% 17 12,2% 19 13,7% 58 41,7% 139 100% 

A través de una empresa de trabajo temporal 

Trabajo Social 9 10,8% 16 19,3% 34 41,0% 34 20,5% 17 8,4% 83 100% 
Sociología 5 8,9% 10 17,9% 16 28,6% 16 23,2% 13 21,4% 56 100% 

Total  14 10,1% 26 18,7% 50 36,0% 50 21,6% 30 13,7% 139 100% 

  
 

 

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 (Figura 2).  

 

 
 



Figura 2. Valoración de estrategias propias hacia la búsqueda de empleo 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Hay dos aspectos que orientan los resultados de los datos obtenidos, por un lado 

tenemos en la muestra un 78,5% de alumnos con experiencia laboral real, frente al 

21,6% que nunca han trabajado. 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 otro aspecto a tener en cuenta es qué sólo un 35,9% se plantea insertarse 

profesionalmente (trabajar o preparar oposición) al terminar la carrera, frente al 56,1 % 

que seguirá formándose y al 7,9 que no lo tiene decidido.  

Si analizamos estos aspectos, junto a las dificultades de inserción debido a la 

gran competitividad con otros candidatos y por los escasos empleos que tienen 

expectativas de que surjan, la conclusión a la que llegan es el incremento en la 

formación homologada como elemento que les permita mejor posicionamiento en la 

inserción laboral, el 90,3% creen que tienen que seguir formándose. 

Hay que destacar la escasa iniciativa en materia de autoempleo, no muestran 

inquietud por crear sus propios puestos de trabajo, ni a nivel del ejercicio privado de la 

profesión ni mediante la creación de empresas, gabinetes profesionales. 

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, baste con recordar que el 

12,1% las valora de nada o poco positivas y que ningún alumno las ha valorado como 

muy positivas, a pesar de que el 90,2% está satisfecho con las mismas. Las alumnas se 

muestran más críticas con sus propias estrategias que los hombres, un 10,7% está las  

considera como nada o poco positivas frente al 5% de los alumnos. 

El hecho de que sean alumnos de segundo y tercero en un 91,4% 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. 

Están dispuestos a trabajar en otros países de la UE en un 62,6% y en otros 

países no comunitarios en un 61,9%, pero no hay ninguna referencia a estrategias o 

fuentes comunitarias ni internacionales de información sobre este ámbito laboral. 

 



Se sugiere potenciar desde la universidad todos los aspectos implicados en 

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, siguiendo por la potenciación de las relaciones con la 

empresa privada, 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. 
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