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RESUMEN  

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. 

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. 

Nuestro objetivo es conocer si se creen cualificados los estudiantes universitarios para incorporarse al 

mundo laboral. Esto se analiza en función del género y de la titulación. 

Los participantes son estudiantes de diferentes titulaciones (Trabajo Social y Sociología), que 

cumplimentarán un cuestionario de forma voluntaria y anónima. Éste, consta de una escala tipo Likert de 

1 al 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) donde se estiman las motivaciones iniciales y 

las expectativas de conseguir un trabajo. Los resultados encontrados pretenden ser una reflexión 

sobre lo que reflejan los estudiantes ante la situación laboral actual y que en un futuro les 

espera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace algunos años, el desempleo se ha convertido en uno de los 

problemas socioeconómicos más preocupantes a los que se enfrenta nuestro país, con 

tasas de paro que superan a la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. 

Uno de los colectivos más afectados es el de los jóvenes, que se enfrentan cada día a 

mayores dificultades para acceder a un empleo. 

Así, la creciente demanda de conocimientos y competencias que requieren hoy 

los mercados laborales en los países industrializados ha derivado en que la 

incorporación al mundo laboral exija mejoras en los niveles de formación (Pichardo, 

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

Así, es bien sabido, que los cambios en las pautas de formación de los jóvenes a 

lo largo de las últimas décadas han dado como resultado una significativa elevación del 

nivel educativo (Aparicio, 2009; Gallart, 2002). Si la reducción de los niveles más bajos 

se había logrado durante los años setenta y ochenta, los estudios medios y superiores, 

sin llegar a generalizarse, han incrementado de forma muy notable su presencia en los 

estratos jóvenes de la población en España. 

Se trata pues de una situación estable desde que se generalizara la 

escolarización, con la obligatoriedad hasta edades cada vez más avanzadas, dispuesta 

mediante reformas legales sucesivas (LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo, 1990, LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 2004  y 

finalmente la LOE: Ley Orgánica de Educación, 2006), que lleva como objetivo, la 

consecución de titulaciones de grado superior, para hacer posible una mayor apertura 

del abanico de la oferta de trabajo. 

Paradójicamente, nos encontramos con que esto no es así. La existencia de un 

número considerable de estudios y trabajos académicos basados en datos estadísticos, 

de varias fuentes generales como el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE, 

1994) el Módulo de Transición de la Educación al Mercado Laboral (INE, 2001) o el 

más reciente, la Encuesta de Transición Educativa Formativa e Inserción Laboral 

(ETFIL, 2005) sobre la inserción laboral de los jóvenes en España, nos revelan 

conclusiones similares que indican, en primer lugar, que las últimas generaciones de 

jóvenes afrontan un mayor grado de dificultad para consolidar su situación en el 

mercado de trabajo, y que es creciente la importancia del fenómeno conocido como 



sobreeducación (Aguilar, 2005; Albert, Toharia y Davia, 2008; Blázquez, 2005, 

Casquero, García-Crespo y Navarro, 2009; Davia, 2004). 

Este, es uno de los desafíos planteados a la educación de nuestros días, consiste 

en superar la brecha existente entre la educación y el trabajo; es decir, poder dar 

respuesta efectiva al denunciado desfase entre lo que el sistema educativo dice formar y 

las exigencias reales del mundo laboral. 

Así, en un marco de expansión de los estudios y ante la actual crisis del mundo 

laboral, cada vez se hace más difícil para los universitarios encontrar un puesto laboral 

acorde a la formación recibida.  

Hoy en día, haber estudiado una carrera no garantiza la incorporación de forma 

exitosa al mundo laboral, afectando esto directamente a las expectativas de los 

estudiantes que tenían la creencia y esperanza de inserción laboral al finalizar sus 

estudios, atribuyendo de este modo, un mayor valor a la educación como canal de 

progreso. 

Esto deriva en que los estudiantes que finalizan su carrera se encuentren en una 

inadecuación entre el nivel de instrucción y el puesto realmente obtenido. Así, cuando el 

contexto laboral no responde a las expectativas personales, es posible que comience a 

generarse incertidumbre y agotamiento emocional, aspectos que llevan paulatinamente a 

estrés, ansiedad, bajo rendimiento, sensación de frustración, etc. 

Ello a su vez, generar un cambio en las expectativas que tenían hacia la 

titulación elegida, bien por la escasa salida laboral, por desilusión de que no es la 

carrera que esperaban o incluso por la falta de preparación que perciben para 

incorporarse al mundo laboral (Aguilar, 2005). 

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? 

Con la finalidad de resolver estos interrogantes planteamos el siguiente estudio 

que tiene como objetivo principal conocer si se creen cualificados los estudiantes 

universitarios para incorporarse al mundo laboral. Esto se analiza en función del género 

y de la titulación. 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 139 alumnos, 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), (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos en función del curso y de la etapa 

formativa 

  Frecuencia Porcentaje 

Género 
Varón 23 16,55 

Mujer 116 83,45 

Estudios 
previos 

Formación profesional 13 9,35 

Prueba d 2 1,44 

Secundaría 77 55,40 

Universidad 47 33,81 

Titulación 
Trabajo Social 86 59.7 

Sociología 56 40.3 

Curso 

2º 80 35,30 

3º 50 22,12 

4º 9 2,24 

 Total 139 61,50 

 

 

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 5 (1= 

Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las creencias 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 del género y 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.  

 

2.5. Análisis Estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y 

porcentajes. Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la 

escala de evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para 2 muestras 

independientes. 

 

3. RESULTADOS 

Aunque podemos observar que 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, los ítems analizados de la escala reflejan diferencias estadísticamente 

significativas en la mayoría de estos en función de la titulación de los estudiantes. 

Así, al examinar la pregunta relacionada con estar de acuerdo con que la carrera 

va a conseguir el trabajo que desean encontramos que el alumnado de trabajo social está 

más de acuerdo. 

Lo mismo sucede 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, (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Satisfacción con los estudios 
Cuestiones   titulación N M D.T.  T  

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

T. Social 
Sociología 

83 
56 

3,80 
3,32 

,728 
,936 

3.348* 

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

T. Social 
Sociología 

83 
56 

3,00 
3,16 

,963 
,930 

-0.979 

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

T. Social 
Sociología 

83 
56 

3,88 
3,39 

,613 
,888 

3.825** 

¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo 
que deseas? 

T. Social 
Sociología 

83 
56 

2,30 
2,88 

,920 
1,207 

-3.175* 

¿Crees que debes seguir formándote? T. Social 
Sociología 

83 
56 

4,43 
4,11 

,609 
,731 

2.860* 

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

T. Social 
Sociología 

83 
56 

3,99 
3,75 

,890 
,977 

1.486 

 

 

 

Al examinar los ítems en función del género de los estudiantes encontramos 

resultados similares, es decir, se observa que tanto varones como mujeres indicaron 

estar entre 3 = algo de acuerdo y 4 = bastante de acuerdo, excepto en la pregunta 

concerniente a "¿Crees que debes seguir formándote?", en la que estuvieron entre 

bastante y muy de acuerdo y en la referente a"¿En qué grado estás de acuerdo en que si 

hubieras cursado otra carrera tendrías mayores expectativas laborales?" en la que los 

varones estaban más de acuerdo con esa afirmación que las mujeres (M=2.97, D.T=.92), 

t(137)=-2.578, P=<.05, (Tabla 3). 

 Tabla 3. Percepción del futuro con la carrera 

Cuestiones Género N M D.T. T 

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

Mujer 
Hombre 

116 
23 

3,61 
3,57 

,789 
1,121 

0.241 

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

Mujer 
Hombre 

116 
23 

2,97 
3,52 

,927 
,947 

-2.578* 

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

Mujer 
Hombre 

116 
23 

3,72 
3,52 

,732 
,947 

1.102 

¿Consideras insuficientes tus estudios para el trabajo que 
deseas? 

Mujer 
Hombre 

116 
23 

2,53 
2,52 

1,059 
1,201 

0.052 

¿Crees que debes seguir formándote? 
Mujer 

Hombre 
116 
23 

4,29 
4,35 

,685 
,647 

0.820 



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

Mujer 
Hombre 

116 
23 

3,93 
3,70 

,930 
,926 

0.450 

 

 

Finalmente, examinamos 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. 

   

 
  

Figura 1. Obstáculos que perciben que van a enfrentarse cuando terminen la carrera 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Como planteábamos en la introducción, la demanda de conocimientos y 

competencias que requieren hoy los mercados laborales en los países industrializados ha 

derivado en que la incorporación al mundo laboral exija mejoras en los niveles de 

formación (Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, 2007). Por otro lado, salta 

a la vista que los jóvenes afrontan serias dificultades para encontrar un lugar en el 

mercado de trabajo, existiendo un desfase entre lo que el sistema educativo dice formar 

y las exigencias reales del mundo laboral. Todo ello puede generar expectativas 

negativas en los estudiantes (Aguilar, 2005) que afectan en primer lugar a su 



implicación y rendimiento pero que, además pueden afectar a su actitud ante la ardua 

tarea de encontrar un empleo. 

 Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales 

que les ofrece su carrera universitaria supone, por tanto, 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. 

Los resultados de este estudio tratan de estos aspectos en concreto en las carreras 

de Sociología y Trabajo Social. 

En ambas carreras la representación femenina está mucho más dimensionada 

que la masculina. En general, tanto mujeres como varones tienen expectativas positivas 

respecto a la carrera que están cursando y las posibilidades que les brinda de encontrar 

el trabajo deseado a pesar de las dificultades del momento aunque, tanto unos como 

otros ven necesario completar sus estudios con más formación. Por lo tanto, es 

importante que, desde las universidades se facilite esta formación a través de cursos de 

postgrado adecuados a sus expectativas. 

Se observa igualmente que, los varones consideran que las posibilidades 

hubieran sido mayores si hubieran elegido otras carreras, lo que podría tener que ver 

con la feminización ya comentada y el desarrollo de un posible conflicto de rol laboral 

(Giménez, 2006) en este grupo. Sin duda este es otro aspecto a trabajar entre los 

estudiantes para superar esa asociación entre profesión y género. 

El análisis por titulaciones también indica ciertas diferencias entre los dos 

grupos estudiados, Sociología y Trabajo social. 

Los datos apuntan una mayor identificación profesional de los estudiantes de 

Trabajo social con la carrera que están estudiando y con las salidas profesionales que de 

los estudiantes de Sociología. Así, comprobamos cómo los primeros están más de 

acuerdo en que su carrera les permitirá acceder al trabajo que desean y que los estudios 

que cursan les preparan adecuadamente para el mismo. En los estudiantes de sociología, 

por el contrario, se percibe un cierto desacuerdo tanto con las posibilidades laborales 

que les brinda su carrera como sobre la preparación que les proporciona por ejercitarla, 

no cubriendo sus necesidades de formación. De hecho, este grupo está más de acuerdo 



que los estudiantes de trabajo social en que hubieran tenido más posibilidades laborales 

con otra carrera. 

Sin duda, estos cambios inducen a pensar en la conveniencia de establecer 

cambios en los planes de estudio  de Sociología que proporcionen una mayor identidad 

profesional, un mayor sentimiento de pertenencia a la profesión para la que se están 

formando y en definitiva, una mayor satisfacción con sus estudios. 

Una de las posibles causas de este desencanto puede venir explicada por con los 

datos sobre la opinión de los estudiantes respecto a los posibles obstáculos con los que 

van a encontrarse  en su búsqueda de empleo que, para el grupo de  estudiantes de 

sociología se centra especialmente en la escasa oferta de trabajo. 

Para los estudiantes de Trabajo social, por el contrario, el principal obstáculo es 

la crisis. Por lo tanto, hacen una atribución más circunstancial del problema, 

probablemente suponiendo que, superada esta, volverán a ofertarse puestos de trabajo 

en número suficiente. 

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. 
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