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Resumen

Este estudio tiene como objetivo específico conocer y comparar las
expectativas laborales de los estudiantes con y sin discapacidad. La
muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 1316 alumnos
procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 123 indicaron tener
discapacidad. Se utilizó un cuestionario elaborado para el estudio en for-
mato tipo Likert. Los resultados indican que los estudiantes con discapa-
cidad se decantan prioritariamente por expectativas materiales y mues-
tran mayor desencanto por los estudios, por el contrario, aparecen otras
expectativas sociales. Esto refleja una mayor desmotivación cuando se
plantean las posibilidades futuras con los estudios elegidos.

Palabras clave: Universidad, alumnado, discapacidad, expectativas la-
borales.

Disability, University and Take Up Work

Abstract

This study specifically aims to know and compare the employment
prospects of students with and without disabilities. The sample was se-
lected by convenience, and formed 1,316 students from the University of
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Alicante. Of these, 123 said that they had disabilities. A questionnaire
developed for the study in Likert format was used. Results indicate that
students with disabilities are primarily opt for materials show greater ex-
pectations and disenchantment with the studies, by contrast, appear
other social expectations. This reflects a greater motivation when con-
sidering future possibilities with elected by college studies.

Key words: University, student, disability, job prospects.

1. INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, los cambios sociales, culturales y económi-
cos han desembocado en que la inserción social y laboral de los jóvenes
se esté transformando. Entre las principales tendencias asociadas a dicha
transformación se destaca el aplazamiento en el ingreso al mercado labo-
ral, asociado a un cambio más general vinculado a la percepción de los
jóvenes respecto del empleo y el mundo del trabajo (Jiménez et al.,
2011). Por tal motivo, el número de jóvenes que estudian en la universi-
dad se ha incrementado notablemente. Esto que es positivo para los jóve-
nes, crea un cierto desequilibrio respecto a la oferta empresarial dirigida
a los titulados universitarios existe un significativo desajuste entre la
oferta y demanda del mercado laboral. Esto se refleja en los datos ya
aportados por estudios realizados por el MEC respecto a los universita-
rios graduados y los registrados por publicaciones anuales tales como la
Guía de las Empresas que ofrecen Empleo (Fundación Universidad-Em-
presa, 2004) y el Informe Infoempleo (Círculo de Progreso, 2004).

Debido a esta situación, muchos estudiantes se ven obligados a cur-
sar titulaciones por las que no tienen vocación, eligiéndolas e muchos ca-
sos por ser las que tienen más salidas, las más cortas o las que pueden ac-
ceder tras sus notas en secundaria, y por tanto, reflejándose esto en su es-
casa motivación, y a veces en fracaso académico y deserción (Boudreau
et al., 2001; Suriá et al., 2012).

Este desajuste explica, en parte, los resultados de un reciente estudio
realizado por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat,
2011) que revelan que un 34% de los universitarios se incorporan al merca-
do laboral en algún empleo que no tiene relación con la formación recibida.

Esto, que es una realidad que se respira ente los jóvenes universita-
rios, se acentúa mucho más en otro sector, como es el de los estudiantes
que tienen alguna discapacidad. Así, las barreras, obstáculos y dificultad
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para acceder al mundo laboral así como la exposición a determinadas si-
tuaciones de riesgo, les sitúa como uno de los grupos sociales especial-
mente vulnerables a la exclusión (Suriá et al., 2011).

Por tanto, nos encontramos, que los jóvenes con discapacidad que
si han adquirido níveles altos de formación, además de haber tenido que
enfrentarse a un sin fín de obstáculos a lo largo de sus estudios se encuen-
tren con un futuro desalentador, que fomente la desilusión de esforzarse
por conseguir algo y que repercuta en muchos casos, en el abandono de
su formación universitaria y en que se conformen con una pensión.

Ante toda esta situación, parece evidente que a los jóvenes con dis-
capacidad les puede afectar de manera diferente finalizar sus estudios e
incorporarse al mundo laboral, de forma que si esto es así, ¿qué expecta-
tivas laborales de futuro tienen los estudiantes con discapacidad que es-
tán estudiando una carrera universitaria?, ¿se diferencian sus expectati-
vas a las de los estudiantes sin discapacidad?, ¿en qué medida creen que
sus estudios van a facilitarls la integracion laboral?

2. MÉTODO

Participantes

La muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 1316
alumnos procedentes de la universidad de Alicante. De ellos, 123 indica-
ron tener discapacidad.

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos

N %

Edad 18 a 22 850 64,6

23-27 270 20,5

28-32 94 7,1

33 o más 102 7,8

Sexo Mujer 848 64,4

Varón 468 35,6

Discapacidad No 1193 90,7

Sí 123 9,3

Total 1316 100,0
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Instrumentos

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el
estudio (ver anexo I), 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 instrumen-
to consta de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en de-
sacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las creencias y ex-
pectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.

Diseño

Nuestra investigación se basa en un diseño transversal, no probabi-
lístico e intencional, puesto que la muestra pertenece a contextos concre-
tos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la población al
azar puesto que los estudiantes fueron agrupados en función de tener o no
discapacidad.

Procedimiento

El procedimiento de recogida de información consistió en la aplica-
ción del cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada
intencionalmente entre enero a febrero del 2015, obteniéndose previamente
el consentimiento informado de los participantes del estudio. El acceso fue
relativamente sencillo, la muestra procedía de titulaciones universitarias de
la universidad de Alicante. El cuestionario fue difundido a través de un
anuncio en el campus virtual en el que se proponia a los estudiantes su parti-
cipación en el estudio y solicitándoles que rellenaran el cuestionario. El
tiempo estimado de aplicación fue aproximadamente de 10 minutos.

Análisis Estadístico

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuen-
cias 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

En primer lugar se analizan los criterios preferidos de los estu-
diantes para elegir sus estudios universitarios. Así, en general los
planteamientos de elección son distintos entre los dos colectivos (Ta-
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bla 2). La prueba t para muestras independientes indica diferencias es-
tadísticamente significativas en todos los ítems excepto en lo referen-
te a la idea de que está bien visto, en: Me permitirá retrasar mi vida la-
boral; me gusta la vida como estudiante, en: Amigos o conocidos
míos lo han estudiado antes y en: Me matricularé con amigos que lo
quieren hacer. También los dos grupos valoran por igual el interés por
los temas de la titulación elegida.

Tabla 2. Motivo de elección de la titulación

Sin disc Con disc t Sig

M DT M DT

Tiene buenas salidas laborales 3,46 ,04 3,28 ,08 1,76 ,05

Es importante tener una titulación univer-
sitaria

3,86 ,04 3,48 ,08 3,71 ,000

Una titulación universitaria me permitirá
ascender en el trabajo

3,67 ,04 3,03 ,09 6,21 ,000

Necesito una titulación universitaria para
conseguir un buen trabajo

3,76 ,04 2,77 ,13 9,30 ,000

Son estudios cortos 1,64 ,03 1,84 ,08 -2,43 ,015

Son estudios fáciles 1,63 ,03 2,30 ,10 -7,82 ,000

Es asequible para mi situación económica 2,13 ,04 2,87 ,12 -6,81 ,000

Quiero ampliar mis conocimientos 4,17 ,03 4,46 ,08 -3,22 ,001

Me interesan los temas de esos estudios 4,44 ,02 4,26 ,08 2,46 ,014

Me permitirá ganar dinero 3,34 ,04 3,06 ,09 2,60 ,009

Está bien visto 2,49 ,04 2,35 ,11 1,11 ,267

Me permitirá retrasar mi vida laboral; me
gusta la vida como estudiante

1,65 ,03 1,60 ,07 0,61 ,530

Mispadresconsideranquees lomejorparami 2,40 ,04 2,02 ,10 3,09 ,002

Amigos o conocidos míos lo han estudiado
antes

1,69 ,03 1,74 ,07 -0,52 ,597

Me matricularé con amigos que lo quieren
hacer

1,19 ,02 1,15 ,04 0,81 ,410

Otro aspecto relevante del cuestionario es el referido a sus creencias
sobre las posibilidades de la titulación elegida de cara a abrirles posibilida-
des de trabajo (Figura 1). En concreto se comprueba que los alumnos sin
discapacidad tienen una visión más positiva que los universitarios con dis-
capacidad sobre si creen que están preparándose adecuadamente para el
mundo laboral con lo que están estudiando, t(1293) = 7,46, p <,05.
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Esta misma dirección se observa al examinar el ítem referente a las
posibilidades que les abren los estudios elegidos para conseguir el traba-
jo que desean (M = 3,56, DT = 1,37), t(1293) = 7,46, p <,000.

4. DISCUSIÓN

La situación socioeconómica de nuestro país, inmerso en una pro-
funda crisis económica provoca entre otros muchos efectos que los jóve-
nes afronten serias dificultades para encontrar un lugar en el mercado de
trabajo. Todo ello puede generar expectativas negativas en los estudian-
tes (Aguilar, 2005) que afectan en primer lugar a su implicación y rendi-
miento pero que, además pueden afectar a su actitud ante la ardua tarea
de encontrar un empleo (Pichardo et al., 2007).

Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilida-
des laborales que les ofrecen sus estudios universitarios supone, por tan-
to, un elemento clarificador de los aspectos no sólo competenciales sino
también motivacionales a desarrollar a lo largo de la misma (Ábrahám et

al., 2013). Difícilmente el alumnado desarrollará una actitud proactiva,
participando, investigando y desarrollando su curiosidad si no considera
que este esfuerzo va a tener sus frutos (Domínguez et al., 2013).

Los resultados de este estudio tratan de comparar las expectativas
de resultados del alumnado universitario con discapacidad y sin discapa-
cidad, tanto en la elección de sus estudios como en sus expectativas sobre
las posibilidades que estos estudios les ofrecen, de cara a analizar posi-
bles cambios entre ambos colectivos y la dirección de los mismos.
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Figura 1. Creencias sobre las posibilidades de tener un futuro
exitoso con la titulación elegida.



De hecho, cuando comparamos estos aspectos entre estudiantes, se
observa en primer lugar diferencias en el tipo de expectativas de uno y otro
grupo. Los estudiantes con discapacidad se decantan prioritariamente por
expectativas materiales (son fáciles, más cortos o más asequible económi-
camente….). En los estudiantes universitarios sin discapacidad, por el
contrario, aparecen otras expectativas sociales (prestigio, imitar a otros
significativos, etc), observándose que las expectativas en los universita-
rios con discapacidad van más en consonancia con las circunstancias so-
cioeconómicas actuales (el coste de los estudios, facilidad…).

Sin duda estos resultados reflejan una mayor concienciación de la
realidad social imperante. Sin embargo, vemos que esta toma de con-
ciencia se acompaña de un mayor desencanto y desmotivación cuando se
plantean las posibilidades futuras con los estudios elegidos por parte de
los estudiantes universitarios con discapacidad.

De este modo, tal y como sugieren diferentes autores (Castillo y
López Calle, 2007; Eckert, 2006; Martínez et al., 2007), la situación ac-
tual está haciendo mella en la población universitaria y esto se refleja en
los colectivos más vulnerables, como es el de los estudiantes con disca-
pacidad, lo cual requeriría de una potenciación desde instancias univer-
sitarias de estrategias emprendedoras que disminuyan las expectativas
negativas del alumnado y le doten de herramientas para mejorar sus posi-
bilidades de inserción laboral.
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