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Resumen
En los últimos años, la acentuada exclusión de los jóvenes del mercado laboral como consecuencia de 
la crisis del empleo se ha convertido en uno de los principales focos de interés en diferentes ámbitos so-
ciales. Esto se acentúa más en determinados colectivos, como es el de los estudiantes con discapacidad. 
El objetivo principal conocer si se creen cualificados los estudiantes universitarios para incorporarse 
al mundo laboral. La muestra está compuesta por estudiantes con y sin discapacidad. Así, el total de la 
muestra está formada por 1316 alumnos, quedando conformado el grupo de estudiantes sin discapacidad 
por 1193 alumnos, y 123 los estudiantes con discapacidad, matriculados en la universidad de Alicante. 
Cumplimentaron un cuestionario had hoc 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 motiva-
ciones iniciales y las expectativas de conseguir un trabajo con la formación recibida.
Los resultados mostraron una gran diferencia entre las valoraciones que hacen los estudiantes sin disca-
pacidad y las que tienen los estudiantes con discapacidad.
Ello refleja la necesidad de potenciar variables que incidan en una mayor preparación, a la vez que, 
mayor autoconfianza en este colectivo para que alcancen un futuro laboral exitoso.
Palabras clave: estudiantes; discapacidad; estudios superiores; cualificación; éxito profesional.
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Abstract
In recent years, the marked exclusion of young people from the labor market due to the crisis of emplo-
yment has become one of the main foci of interest in different social spheres. This is further accentuated 
in certain groups, such as that of the students with disabilities.
The main objective to know if college students believe qualified to join the workforce. The sample is 
composed of students with and without disabilities. Thus, the total sample is composed of 1316 students 
, being conformed the group of students without disabilities by 1193 students and 123 students with 
disabilities enrolled in the University of Alicante.
They completed a questionnaire HAD hoc voluntary and anonymous. This consists of a Likert scale of 1 
to 5 (1 = strongly disagree, 5 = strongly agree) where the initial motivations and expectations of getting 
a job with the training received are estimated.
The results showed a difference between the assessments made   by students without disabilities and 
those with disabled students.
This reflects the need to strengthen variables that affect more preparation , as well as greater self-confi-
dence in this group to secure a successful future careers.
Key words: students; disability; higher education; qualification; professional success

1. Introducción
El desempleo se ha convertido en uno de los problemas socioeconómicos más preocupantes a los que se enfrenta 

nuestro país en la actualidad, siendo uno de los colectivos más afectados el de los jóvenes. Hasta hace poco, bastaba 
tener una titulación para acceder con éxito al mundo laboral, sin embargo, cada día existen mayores dificultades para 
acceder a un empleo. Cada vez se hace más difícil para los universitarios encontrar un puesto laboral acorde a la 
formación recibida. 

Esto, que es una realidad que se respira entre los estudiantes que aspiran a incorporarse al mundo laboral, se acen-
túa mucho más en otro sector, como es el de los estudiantes que tienen alguna discapacidad. 

La discapacidad puede ser conceptualizada como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la 
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano 
(OMS, 2001), y que, en grado variable, limita algunas de las actividades que pueden realizar el resto de personas, 
repercutiendo esta situación de forma diferente en la calidad de vida en función de multitud de variables que incluyen 
factores contextuales, personales y propios de la discapacidad, (Wagner, Newman, Cameto, Levine y Marder, 2007). 
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Convirtiiendoles de este modo, tanto estas barreras, así como la exposición a determinadas situaciones de riesgo so-
cial, les sitúa como uno de los grupos sociales especialmente vulnerables a la exclusión laboral (de Borja et al., 2012).

En este sentido, aunque en gran parte y gracias a los planes de estudio y las normativas correspondientes se ha 
observado un incremento del número de alumnos que acceden a cursar estudios superiores (Eches y Ochoa, 2005; 
López y Polo, 2006; Suriá, Bueno y Rosser-Limiñana, 2011), todavía es más numeroso el grupo de jóvenes que se 
limitan a cursar los estudios de enseñanza secundaria obligatoria (ESO) reduciendo esto la oportunidad de tener un 
mayor nivel de formación y con ello, más posibilidades de incorporarse al mundo laboral.

Por tanto, nos encontramos, en primer lugar, con que el nivel de formación que han adquirido la mayoría de estos 
jóvenes es inferior al de los jóvenes sin discapacidad, y con ello, a una mayor dificultad para su inserción laboral, y 
a su vez, a que los jóvenes con discapacidad que si han adquirido niveles altos de formación, además de haber tenido 
que enfrentarse a un sin fin de obstáculos a lo largo de sus estudios, se encuentren con un futuro desalentador, y con 
ello, a que en muchos casos abandonen su formación universitaria o pierdan la motivación por buscar empleo (Wag-
ner et al, 2007).

Así, aunque en gran parte y gracias a los planes de estudio y las normativas correspondientes como en la LOGSE 
(Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, 1990), LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Ense-
ñanza, 2004, LOE (Ley Orgánica de Educación, 2006), la LOMLOU (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 
de Universidades, 2007) y finalmente la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 2013), que 
actualmente regula todas las actuaciones en materia de Universidad y Discapacidad se ha observado un incremento 
del número de alumnos que acceden a cursar estudios superiores (Eches y Ochoa, 2005; López y Polo, 2006; Suriá et 
al., 2011), todavía es más numeroso el grupo de jóvenes que se limitan a cursar los estudios de enseñanza secundaria 
obligatoria (ESO) reduciendo esto la oportunidad de tener un mayor nivel de formación y con ello, más posibilidades 
de incorporarse al mundo laboral.

En este sentido, la última encuesta EUROSTAT (European Labour Force Survey, 2011) recoge el porcentaje de 
personas con discapacidad que han abandonado sus estudios de forma prematura. El tramo de población analizado en 
este indicador es el de personas con discapacidad entre 18 y 24 años.

Ante todas estas barreras, parece evidente que la discapacidad es un factor que va a influir en los jóvenes que 
viven esta situación a la hora de finalizar sus estudios e incorporarse al mundo laboral, de forma que, ¿cuáles son 
expectativas laborales de futuro tienen los estudiantes con discapacidad que están finalizando sus estudios?, ¿se di-
ferencian las expectativas de los estudiantes univesitarios a las metas de los estudiantes sin discapacidad?, ¿en qué 
medida se creen capacitados para incorporarse al mundo laboral?

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 de tener o no discapacidad.

2. Método 

2.1. Participantes
La muestra está compuesta por estudiantes con y sin discapacidad. Así, el total de la muestra está configurada 

por 1316 alumnos, quedando conformado el grupo de estudiantes sin discapacidad por 1193 alumnos, y 123 los es-
tudiantes con discapacidad, matriculados en la universidad de Alicante. Los alumnos precedían de distintos grupos 
en función de la titulación. De los 1316 estudiantes universitarios, el 64,2% eran mujeres y un 35,8%, varones. En 
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cuanto al rango de edad para el alumnado universitario, el rango de edad se encuentra entre 18 y 29 años, siendo el 
más frecuente el de 18 a 21 (60,3%). En referencia a la titulación, los alumnos precedían de distintos grupos en fun-
ción de la titulación, destacando las titulaciones adscritas a la facultad politécnica (20,6%). La composición de los 
estudiantes universitarios es de toda la carrera, destacando los participantes que cursan 3º de grado (33,4%),

2.2. 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 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 estudian-
tes 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 agrupa-
dos en función de tener o no discapacidad. 

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 enero a febrero del 2015, obteniéndose previamente el consen-
timiento 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 participación en el estudio y solicitándoles que rellenaran el 
cuestionario. El tiempo estimado de aplicación fue aproximadamente de 10 minutos. 

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
Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de buscar trabajo se observa que existe 

una gran diferencia entre las valoraciones que hacen los estudiantes sin discapacidad y las que tienen los estudiantes 
con discapacidad, encontrándose en el alumnado con discapacidad unas puntuaciones entre 1= Totalmente de acuer-
do y 2= poco de acuerdo y 3= algo de acuerdo.

Así, al observar los índices medios referentes a la valoración de las estrategias del alumnado con discapacidad 
son inferiores a los estudiantes con discapacidad en referencia a la creencia de que, en general, tener estudios les va 
a facilitar tener el trabajo que desean, t(2007)= -18,847, p< ,000, en la creencia de que se están preparándose adecua-
damente con lo que estudian para conseguir el trabajo que desean, t(2007)= -2,008, p< , 000, y en la valoración de las 
propias técnicas de búsqueda de empleo, t(2007)= -2,864, p< ,05.
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Tabla 1
Valoración de estrategias laborales 

Valoración de estrategias Alumnado M DT t Sig

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

Con discapacidad 1,59 1,00 -18,847 ,000

Sin discapacidad 3,14 1,39 -14,821

¿Crees que, en general, tener estudios te va a 
facilitar tener el trabajo que deseas?

Con discapacidad 1,04 ,96 -28,832 ,000

Sin discapacidad 3,18 ,93 -29,561

¿Cómo valorarías tus propias técnicas de 
búsqueda de empleo?

Con discapacidad 2,13 ,79 -2,864 ,004

Sin discapacidad 2,32 1,28 -2,028

De manera complementaria, se examina el Motivo de elección de la titulación, observándose en los resultados que 
los planteamientos en general son distintos entre los dos colectivos.

El contraste de medias mediante la prueba t para muestras independientes indica diferencias estadísticamente sig-
nificativas en todos los ítems, destacando el grupo de estudiantes con discapacidad en preferir estudiar para “Reali-
zación personal,” tener una “Vida normalizada”, “oportunidad para aprender cosas” y en “Oportunidad de hacer 
algo útil para la sociedad”.

Tabla 2
Motivación de elección de carrera 

Motivo de elección Alumnado M DT t Sig. 

Prestigio o reconocimiento
Sin discapacidad 4,22 ,98

23,356 ,000
Con discapacidad 2,38 1,27

Estabilidad 
Sin discapacidad 4,36 ,86

21,359 ,000
Con discapacidad 2,77 1,51

Elevados ingresos
Sin discapacidad 4,04 1,04

20,426 ,000
Con discapacidad 2,35 1,23

Comodidad
Sin discapacidad 4,14 ,98

14,188 ,000
Con discapacidad 3,00 1,42

Un buen horario
Sin discapacidad 4,43 ,82

26,315 ,000
Con discapacidad 2,59 1,39

Realización personal
Sin discapacidad 3,85 1,02

2,947 ,003
Con discapacidad 4,09 1,42

Independencia
Sin discapacidad 4,10 1,03

11,928 ,000
Con discapacidad 3,05 1,70

Vida normalizada
Sin discapacidad 2,61 1,07

15,848 ,000
Con discapacidad 3,99 1,47

Oportunidad para aprender 
cosas

Sin discapacidad 3,30 1,42
-6,611 ,000

Con discapacidad 4,02 1,39

Oportunidad de hacer algo útil 
para la sociedad

Sin discapacidad 2,38 1,32
-4,158 ,000

Con discapacidad 2,82 1,50

Facilidad para combinar trabajo y 
familia

Sin discapacidad 3,11 1,35
,047 ,962

Con discapacidad 3,10 1,48

Trabajar en algo de acuerdo a mis 
actitudes

Sin discapacidad 3,69 1,29
7,900 ,000

Con discapacidad 2,87 1,63

4. Conclusiones
Como se ha mencionado en la introducción, se evidencia cada vez con mayor claridad, que los jóvenes, y más 

si tienen discapacidad, afrontan serias dificultades para encontrar un lugar en el mercado de trabajo, existiendo un 
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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 con discapacidad (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 univer-
sitaria supone, por tanto, un elemento clarificador de los aspectos motivacionales y de competencias a desarrollar a 
lo largo de la misma. 

La primera conclusión a extraer de los resultados de este estudio es que los estudiantes con discapacidad tienen 
unas expectativas bajas de obtener trabajo con la carrera elegida. 

Asimismo, también señalan que la formación que reciben es insuficiente para llegar a alcanzar el trabajo deseado 
y que, con otras carreras, tendrían más expectativas laborales.

A su vez, se observa que las estategias preferidas difieren en funcion de terner o no discapacidad, viendose mucho 
más reducido el abanico de estrategias que piensan poner en marcha los estudiantes con discapacidad que el rsto de 
alumnado. 

Las creencias del entorno social acerca de las posibilidades de acceso al empleo de los jóvenes estudiantes con 
discapacidad constituyen uno de los factores involucrados en el desarrollo de las destrezas laborales (Fitzgerald y 
Betz, 1994; Vondracek y Schulenberg, 1992). Estas ideas de los demás, a su vez, afectan a las creencias que sobre sí 
misma elabora la propia persona (Lent y Hackett, 1994; Ravaud y Stiker, 2001). De este modo e inconscientemente, 
las bajas expectativas hacia el individuo con discapacidad son el punto de partida de un círculo vicioso que limita 
significativamente sus posibilidades (O’Brien, 1985). Esto a su vez, genera en que la desesperanza de no llegar a 
conseguir un buen empleo desemboque en escasas expectativas de éxito y posiblemente, mayor desilusión hacia la 
búsqueda de empleo.

Por tanto, la primera conclusión a extraer de los resultados de este estudio es que los estudiantes con discapacidad 
tienen unas expectativas bajas de obtener trabajo con la carrera elegida. 

Asimismo, también señalan que la formación que reciben es insuficiente para llegar a alcanzar el trabajo deseado 
y que, con otras carreras, tendrían más expectativas laborales.

Con respecto al motivo de elección de la titulación, se evidencia la importancia que tiene la motivación de los 
futuros profesionales respecto a su futuro trabajo, así, los estudiantes con discapacidad eligieron su titulación en gran 
medida para crecer y ser útil a la sociedad.

Ello refleja motivación por incorporarse al mundo laboral no únicamente por la recompensa económica sino por 
motivos de crecimiento personal.

Esto nos hace reflexionar sobre la necesidad de seguir motivados para impartir y difundir más jornadas al alum-
nado con el objetivo de preparar y formar en las estrategias de búsqueda de empleo.

A partir de estos resultados, se sugiere que sería fundamental potenciar desde la universidad todos los aspectos 
implicados en el ámbito de la inserción laboral de los alumnos.

Esto sería interesante empezar por la investigación de la situación en el mercado laboral que facilite hacer pros-
pectiva de las salidas profesionales y la adaptación de las titulaciones.
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