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Abstract 
La actual crisis económica ha vuelto a suscitar el viejo debate de si  los esfuerzos que realizan 
las administraciones públicas y  las familias en  la financiación de  la educación universitaria se 
ven compensados por todos los beneficios que proporciona. Es decir, se ha abierto de nuevo el 
debate sobre la rentabilidad social e individual de las inversiones en educación universitaria a 
pesar  de  que  la  evidencia  empírica  disponible  es  clara  en  ambos  casos  e  indica,  de  forma 
reiterada, que sí que  lo es. Entre  los beneficios  individuales más destacados se encuentran el 
aumento de  la probabilidad de ocupación en el mercado  laboral y  la mejora de  la  situación 
económica  y  social.  Por  supuesto,  la  evidencia  disponible  indica  que  en  los  beneficios 
individuales de  la educación universitaria  también  influyen, entre otras variables,  la edad, el 
sexo, la nacionalidad, el lugar de residencia o el tipo de estudios realizados.  
En este contexto resulta interesante saber si los estudiantes universitarios tienen expectativas 
laborales ajustadas a  los diferentes beneficios potenciales y   de cómo  la situación actual del 
mercado de trabajo afecta a las mismas. Se trata de analizar si los estudiantes han tomado la 
decisión de cursar estudios universitarios siendo conocedores de que disponer de  formación 
universitaria  es  positivo  en  términos  generales  pero  que,  por  ejemplo,  existen  diferencias 
importantes en la inserción laboral entre titulaciones y que las probabilidades de encontrar un 
primer empleo en el primer año después de finalizar los estudios difieren notablemente entre 
titulaciones. Igualmente, es  interesante conocer sus expectativas de futuro sobre su progreso 
económico,  social  y  cultural  según  los  tipos  de  titulación  cursada  y  las  características 
personales aludidas anteriormente. 
El  trabajo  se  realiza con  los datos proporcionados por  la Encuesta de Condiciones de Vida y 
Participación  de  los  Estudiantes  Universitarios  (ECoViPEU,  realizada  en  2011  con  45.167 
encuestas) que permite analizar las diferencias en las expectativas laborales y de futuro de los 
universitarios españoles,  junto con  las motivaciones que  les  llevan a cursar distintos tipos de 
estudios universitarios,  identificando  los  factores más determinantes y condicionantes en  su 
conformación en diferentes ámbitos.  

Palabras clave: universitarios, expectativas laborales, expectativas de futuro. 

Clasificación JEL: J2 

*José Manuel Pastor y Carlos Peraita agradecen al Ministerio de Economía y Competitividad el apoyo  financiero 
recibido a través del proyecto ECO2011‐23248.  

 



 2

1. Introducción  

La sociedad española ha venido realizando durante las últimas décadas un esfuerzo 
inversor considerable en educación universitaria. Este esfuerzo, que comparten tanto las 
administraciones públicas como las familias, se justifica por la expectativa de que los 
estudios universitarios generan a medio y largo plazo una amplia gama de beneficios 
monetarios y no monetarios, tanto individuales como colectivos.  

Una prueba del esfuerzo realizado por parte del sector público es que en el año 2010 
aportó1 aproximadamente el 70% de los más de 10.000 millones de euros del 
presupuesto total de las universidades públicas españolas. Igualmente, el esfuerzo de las 
familias también es relevante y se encuentra incentivado porque la mayor parte de los 
beneficios potenciales de la educación universitaria los recoge el individuo que realiza 
este tipo de inversión en su capital humano. Así, los estudiantes matriculados en las 
universidades españolas gastaron alrededor de 1.500 millones de euros al pago de tasas, 
además del gasto que representan otros costes directos e indirectos, como los 
ocasionados por los libros y demás material de estudio, los desplazamientos y el posible 
alojamiento que afrontar los estudiantes desplazados, el tiempo y esfuerzo dedicado al 
estudio y otros costes de oportunidad que deben soportar.2  

La actual situación de crisis económica ha suscitado un debate acerca de si estos costes  
se ven compensados con los beneficios de la educación superior y, por tanto, si invertir 
en educación es rentable social e individualmente. En términos coloquiales, las familias 
y sus hijos estudiantes se preguntan si las expectativas de beneficios individuales de la 
educación universitaria se ven luego materializadas en la realidad. En torno a este 
debate han aparecido algunos estudios que analizan tanto los beneficios individuales de 
la educación universitaria (aumento de los ingresos salariales, de la probabilidad de ser 
activo o estar empleado, de la estabilidad laboral, etc.) como los beneficios sociales 
(reducción de la tasa de paro, aumento de la recaudación fiscal, respeto al medio 
ambiente, respeto a los valores democráticos, igualdad social, etc.).3  

A pesar de las dificultades para estimar algunos de los beneficios sociales y no 
monetarios, la evidencia empírica disponible es clara en ambos casos e indica de forma 
reiterada que realizar estudios universitarios es rentable desde el punto de vista 
individual y social. Por consiguiente, las expectativas positivas de las administraciones 
públicas y las familias están más que justificadas. Por ejemplo, numerosos trabajos 
muestran la existencia de un fuerte efecto de los estudios universitarios sobre la decisión 
de ser activo en el mercado laboral. Esto es así porque la obtención de un título 
universitario permite al egresado obtener mayores ingresos en el mercado laboral, 
aunque es bien cierto que esto solo sucede si es activo y está ocupado.  

                                                           
1 Son las transferencias corrientes y de capital recibidas por las universidades. 
2 El más importante es la renuncia a la percepción de ingresos procedentes del trabajo remunerado. 
También pueden contabilizarse como costes el retraso en la emancipación, en el nacimiento del primer 
hijo, etc. 
3 Véase, por ejemplo, Pérez et al. (2012) y Pastor y Peraita (2012). 
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Así, en primer lugar, teniendo en cuenta toda una serie de otras características 
personales, y manteniéndolas constantes entre los individuos, resulta que la 
probabilidad de participar en el mercado de trabajo (ser activo) con estudios 
universitarios es mayor que la de cualquier otro nivel de estudios, especialmente en el 
caso de las mujeres. Esta evidencia también se encuentra en el caso español utilizando 
datos de la EPA (Pastor et al. 2007, Pérez et al. 2012 o Pastor y Peraita, 2012).  

En segundo lugar, los estudios universitarios, en cuanto que aportan capital humano al 
individuo y aumentan su productividad, incrementan el atractivo del individuo para las 
empresas, aumentando su empleabilidad. Los resultados obtenidos en diferentes 
estudios indican que, dadas las demás características personales que influyen en la 
empleabilidad de los individuos (edad, sexo, nacionalidad, tipo de estudios, región de 
residencia, etc.), los egresados universitarios tienen mayor probabilidad de estar 
empleados. Para el caso español también existe evidencia en este sentido utilizando 
datos de la EPA (Pastor et al. 2007, Pastor y Peraita 2012). 

En tercer lugar, aunque en menor medida que los anteriores efectos, hay que apuntar 
que los estudios universitarios pueden tener efectos positivos sobre la propensión al 
emprendimiento. Los resultados obtenidos en algunos trabajos (Congregado et al. 2008 
y Pérez et al. 2012) no son del todo concluyentes para el caso español, ya que muestran 
que tener estudios universitarios aumenta la probabilidad de ser directivo y, sin 
embargo, reduce la probabilidad de ser autónomo o empresario con asalariados. 

En cuarto lugar, la educación universitaria genera efectos positivos sobre la estabilidad 
del ciclo laboral de los individuos. La evidencia empírica es clara e indica que los 
ocupados universitarios tienen empleos más estables, sufren menos riesgo de paro y 
cuando padecen un episodio de desempleo tiene una duración inferior a la media de 
otros ocupados. Por ejemplo, Pérez et al. (2012) encuentran para el caso español un 
efecto positivo de la formación universitaria sobre la probabilidad de tener un contrato 
indefinido.  

Además de los efectos positivos descritos anteriormente, la educación universitaria 
también genera toda una serie de beneficios para los individuos y la sociedad que no 
pueden cuantificarse en términos monetarios exactos pero que, no por ello, deben dejar 
de señalarse. Son las denominadas externalidades positivas de la educación universitaria 
y una lista bastante exhaustiva  se encuentra en McMahon (2009). Por ejemplo, cuanto 
mayor es el nivel educativo mejor es la salud de las personas, aumenta la conservación 
del medio ambiente y se reducen los índices de delincuencia. También tiene efectos 
positivos sobre la igualdad de género (Peraita y Soler 2012). y la participación 
ciudadana en actividades sociales y políticas, aumentando el capital social. Especial 
interés requiere el efecto sobre la crianza de los hijos. Todos los informes apuntan que 
alcanzar estudios universitarios tiene beneficios intergeneracionales directos e 
indirectos: los directos hacen referencia a que los niños recibirán mejores cuidados y 
formación en el hogar, los indirectos a que aumenta la probabilidad de que también 
alcancen una titulación universitaria.  
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En definitiva, los estudios universitarios proporcionan a los individuos una serie de 
capacidades para tratar con los desequilibrios presentes y, lo que es más importante, con 
los futuros. Ningún otro tipo de inversión en educación proporciona estas capacidades 
y, por eso, los estudios universitarios generan expectativas positivas sobre el futuro 
laboral de los individuos en una sociedad con un mercado de trabajo y unos 
conocimientos que cambian y es necesario actualizar cada vez más rápido.  

Toda la literatura disponible, y también la referida al caso español, indica que las 
expectativas positivas de la educación universitaria en general están justificadas 
individual y colectivamente pues la evidencia revela que existen importantes efectos 
positivos pecuniarios y no pecuniarios, individuales y sociales asociados a los estudios 
universitarios.4 Sin embargo, los trabajos también demuestran que en el caso de los 
beneficios individuales no sólo influye el hecho de tener titulación universitaria, sino 
que también influyen otras variables como la edad, el sexo, la nacionalidad, el lugar de 
residencia o el tipo de estudios realizados (Pastor et al. 2012).  

En este contexto resulta del máximo interés disponer de información sobre si los 
estudiantes universitarios son plenamente conscientes de estas realidades del mercado 
de trabajo y han tomado la decisión de cursar estudios universitarios siendo 
conocedores de que disponer de formación universitaria en España es positivo pero que, 
por ejemplo, en términos de inserción laboral existen enormes diferencias entre 
titulaciones y que en algunas de ellas la probabilidad de encontrar un primer empleo en 
el primer año después de finalizar los estudios es menor que la media de niveles 
educativos inferiores.  

También es importante conocer si entre sus motivaciones priman los aspectos de 
carácter vocacional por encima de la utilización que puedan hacer de sus estudios 
universitarios en el mercado laboral. Para responder a estas preguntas es útil analizar sus 
expectativas de inserción laboral y la percepción de utilidad de los estudios 
universitarios cursados. La disponibilidad de los datos de la Encuesta de Condiciones de 
Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU), la primera de este 
tipo en el sistema universitario español, nos permite analizar con el rigor necesario este 
tipo de cuestiones relacionadas con las expectativas laborales y de futuro de los 
universitarios españoles. 

La estructura del trabajo es la siguiente. Tras esta introducción, la sección 2 revisa las 
fuentes de información complementaria existentes para aproximar el problema y la 
aportación de la encuesta ECoViPEU sobre este asunto. La sección 3 presenta los 
principales resultados de la encuesta en cuanto a expectativas de los universitarios, 
identificando las características de los estudiantes que resultan más determinantes o 
condicionantes en su formación de expectativas sobre su inserción laboral y sobre su 
futuro. La sección 4 finaliza con unas breves conclusiones. 

                                                           
4 Peraita y Soler (2012) analizan para el caso español los efectos de la educación universitaria sobre la 
modulación de desigualdades entre hombres y mujeres.  
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2. La encuesta ECoViPEU y fuentes de información complementarias  

El caso español escasean, a diferencia de la abundancia de datos en otros países de la 
OCDE, las fuentes de información y los estudios referidos a la juventud en general, y 
los estudiantes universitarios en particular, que nos permitan analizar sus expectativas 
en cuanto al futuro, tanto a nivel de su vida laboral como en otros ámbitos. Las escasas 
fuentes disponibles en España son insuficientes pues no se dedican de forma específica 
el tema de las expectativas y las que lo hacen de forma indirecta no están actualizadas. 
Esta es la razón por la que los estudios disponibles sobre las expectativas de los jóvenes 
españoles en estas cuestiones son muy escasos. 

El colectivo de la juventud universitaria tiene como referente principal a nivel 
internacional la base de datos de EUROSTUDENT. Sin embargo, aunque los datos 
referidos a España se hallan disponibles en la Red, en la encuesta no existen variables 
referidas a las expectativas futuras de los estudiantes. Similarmente, ninguno de los 
estudios de INJUVE (Instituto de la Juventud de España) se ha dedicado al análisis 
específico de la juventud universitaria ni tampoco al análisis de sus expectativas futuras, 
ya sea laborales o de otro tipo.  

Para nuestro conocimiento, los únicos estudios referidos al caso español dedicados 
directa o tangencialmente al tema de las expectativas futuras de los estudiantes 
universitarios en España son los elaborados por la Fundación BBVA y por el 
Observatorio de Inserción Laboral del Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas): 

 La Fundación BBVA ha realizado estudios basados en encuestas llevadas a cabo 
en 2003, 2005, 2006 y 20105 en los que se exploran las actitudes y valores de los 
estudiantes en varias dimensiones: visión de la universidad, visión de su vida 
personal, valores y creencias y visión de la sociedad y del mundo, visión política 
y relaciones internacionales.6 
 

 El Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes es un banco de datos 
elaborado por el Ivie a partir del cual se realizan informes con periodicidad 
trianual desde 1996. En estos estudios se recoge información relativa a la 
aproximación de los jóvenes al mercado laboral y su evolución una vez que han 
decidido entrar en él. Sin embargo, estos estudios no tratan de forma específica a 
la juventud universitaria, ni sus expectativas, si bien abordan cuestiones 
relacionados con la incorporación al mercado laboral, sus actitudes, sus 
preferencias en relación con el empleo, etc. y en muchos casos analizan estos 
aspectos para el colectivo universitario. 

                                                           
5 El estudio de 2010 es una comparación internacional sobre estudiantes universitarios de seis países 
europeos mediante 3000 entrevistas personales en los siguientes países: Alemania, España, Francia, Italia, 
Reino Unido y Suecia. 
6 Véase http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/meta/busca/buscar.jsp y 
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/investigacion/fichainves/index.jsp?codigo=286. 
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La Encuesta de Condiciones de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios 
(ECoViPEU) llena la laguna existente en este terreno y asienta las bases para el 
desarrollo de un Observatorio de la Vida y Participación de los Estudiantes 
Universitarios en España, similar al que existe en otros países,7 que permita obtener 
información sistemática para informar las políticas universitarias. La Encuesta 
ECoViPEU fue realizada telemáticamente entre abril y mayo de 2011 y tuvo un alto 
índice de participación (18,9% con 45.167 respuestas).8 

El cuestionario está dividido en cuatro grandes bloques que abordan la situación en la 
que se encuentran los estudiantes, sus prácticas de estudio dentro de la universidad, el 
resto de actividades que ocupan su vida cotidiana, la valoración que hacen de la 
experiencia universitaria y las expectativas de futuro que tienen. En relación a este 
último aspecto se pregunta a los estudiantes en qué medida consideran que la formación 
adquirida les permitirá encontrar un trabajo relacionado con los estudios que están 
cursando, o conseguir uno mejor al que ya tienen, y sobre la utilidad de esos estudios 
para tener un buen trabajo, mejores ingresos, mejor posición social, mejora intelectual o 
contribuir a la mejora de la sociedad.  

3. Las variables condicionantes de la formación de expectativas de los estudiantes: 
principales resultados  

Este apartado presenta los resultados del balance de las expectativas laborales de los 
estudiantes y las expectativas que tienen para el futuro. Además de valorar en conjunto 
los resultados de las expectativas globales, se analizan las diferencias de percepción que 
pueden atribuirse a variables condicionantes como el área de conocimiento y el tipo de 
la titulación, la motivación para cursar esos estudios, el sexo, la edad, el tamaño del 
municipio de residencia, el nivel de estudios de los padres, su renta, etc. La relación 
estadística existente entre las posibles respuestas de los estudiantes sobre sus 
expectativas y este conjunto de variables nos permitirá profundizar sobre los 
determinantes de la formación de las expectativas laborales actuales y futuras de los 
estudiantes universitarios españoles. 

3.1. Resultados globales 

El gráfico 1 presenta el balance general sobre las expectativas laborales de los 
estudiantes. En el cuestionario de la encuesta se pedía a los estudiantes que valorasen si 
sus estudios universitarios les permitirán encontrar trabajo en un futuro. La valoración 
tenía una escala de 1 (“muy difícilmente”) a 5 (“muy fácilmente”). La media de 
valoración es de 3,6 y casi seis de cada diez estudiantes (58,9%) consideran que la 

                                                           
7 En EEUU y Canadá funciona la National Survey of Student Engagement (NSSE) que explora la 
participación de los estudiantes en los programas y actividades universitaria 
(http://nsse.iub.edu/html/about.cfm). En el Reino Unido cuentan con la National Student Survey 
(http://www.thestudentsurvey.com/faqs.asp). En Francia cuentan con el Observatorio de la Vida 
Estudiantil (OVE) creado por el Ministerio de Educación que realiza una encuesta trienal de Condiciones 
de Vida de los estudiantes (www.ove-national.education.fr/ ). 
8 Para más información véase www.campusvivendi.com. 
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formación adquirida les permitirá encontrar “muy fácilmente” o “más bien fácilmente” 
un trabajo o uno mejor al que ya tienen. Esta puntuación relativamente elevada indica 
que las expectativas de los estudiantes no distan mucho de los resultados estadísticos del 
mercado de trabajo español en el que disponer de titulación universitaria aumenta 
notablemente la probabilidad de ocupación de la población activa sin experiencia 
laboral. No obstante, la actual crisis económica golpea a todos los trabajadores y los 
universitarios, aunque en menor medida, no constituyen una excepción. Es por eso que 
el panorama económico en el momento de realizar la encuesta ha podido influir en la 
percepción que tienen los universitarios del mercado de trabajo, generando más 
desánimo del habitual entre los estudiantes, rebajando sus expectativas presentes y 
futuras y, por consiguiente, la valoración media global.  

 

Gráfico 1. Expectativas laborales: papel de la formación recibida en la obtención 
de un empleo  

 
 

p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: %, Base: total muestra. 
 

 

El gráfico 2 presenta una distribución de las expectativas de futuro de los estudiantes 
universitarios según la utilidad de sus estudios en determinados aspectos (la valoración 
media se representa por un círculo con escala en el eje derecho y el porcentaje de 
respuestas en el eje izquierdo). El gráfico muestra que entre los estudiantes priman los 
aspectos de carácter expresivo y vocacional por encima de la utilización que puedan 
hacer de la carrera en el mercado laboral, ya sea para obtener unos buenos ingresos o 
para conseguir una posición social alta. El aspecto más importante señalado por los 
estudiantes es el enriquecimiento personal que obtienen tras su paso por la universidad, 
cuya valoración media es de 4,1 sobre un máximo de 5. En efecto, el 77,8% considera 
su carrera útil o muy útil para obtener cultura y desarrollo personal.  
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El siguiente aspecto más valorado (una media de 4,0) es que los estudios son útiles o 
muy útiles para tener un trabajo interesante (así lo considera el 74,1% de respuestas). Le 
siguen la contribución a la mejora de la sociedad con una puntuación media de 3,7 (el 
61,7% de las respuestas considera sus estudios útiles o muy útiles en este aspecto). 
Finalmente, a mucha distancia se encuentra el asegurarse unos buenos ingresos y 
alcanzar una posición social alta ya que en ambos aspectos tan solo un 46,9% y 28,2% 
de las respuestas de los universitarios expresan, respectivamente, que sus estudios sean 
útiles o muy útiles y la valoración es de 3,4 y 2,9 puntos de media. 

Gráfico 2. Expectativas de futuro: utilidad de los estudios en determinados 
aspectos  

 
 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: % y valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

Una vez presentados estos resultados globales es interesante analizar la influencia de 
determinadas características personales y sociales de los estudiantes universitarios 
españoles, tales como el área de conocimiento de sus titulación, el sexo, la edad, el nivel 
de ingresos de la familia, etc. sobre sus expectativas. Este es el objetivo de los 
siguientes apartados de la presente sección.  
 
3.2. Expectativas laborales y de futuro por áreas de conocimiento  

La escasa evidencia encontrada en otros estudios no impide establecer diferencias 
importantes en las expectativas de los universitarios según el área de conocimiento de 
su titulación en relación a los aspectos vocacionales o laborales relacionados con su 
formación. El estudio de FBBVA (2010) indica que para los estudiantes de Ciencias 
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Jurídicas y Económicas la mejora de las perspectivas laborales es el aspecto más 
importante en la decisión de elegir esa titulación universitaria mientras que, por 
ejemplo, entre los estudiantes del resto de áreas de conocimiento predominan las 
valoraciones vocacionales, correspondiendo las más elevadas a los universitarios en 
titulaciones de Ciencias de la Salud y Humanidades.  

En el mismo sentido, otros estudios confirman que la realidad del mercado laboral 
español es también muy distintita para los egresados universitarios según el área de 
conocimiento de la titulación cursada. Los resultados de Pérez et al. (2012) y Pastor y 
Pérez (2012) indican que las perspectivas de inserción laboral de egresados de Ciencias 
de la Salud, Enseñanzas Técnicas y, en menor medida, Ciencias Sociales son 
notablemente superiores a los de egresados de Humanidades. Es lógico pensar que estas 
diferencias de motivación y de realidad del mercado laboral también se trasladen a las 
expectativas laborales. Para ello se cruza la información de la preguntas 32 y 33 de la 
encuesta, referidas a las expectativas, con la pregunta 2 “¿Qué titulación estás 
estudiando este curso?” y, posteriormente, las respuestas se agregan por áreas de 
conocimiento.  

Gráfico 3. Expectativas laborales de la formación según área de conocimiento  

 
p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
p. 2: ¿Qué titulación estás estudiando este curso? 
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

El gráfico 3 indica que los estudiantes de Ciencias de la Salud tienen unas expectativas 
laborales superiores al resto de titulados (3,9 frente a 3,6 de media total) y consideran en 
mayor medida que su formación les permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienen. En el otro extremo se encuentran los 
estudiantes de Humanidades, cuyas expectativas laborales (3,1) son inferiores a la 
media. Estos resultados revelan que los universitarios tienen unas expectativas bastante 
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ajustadas a la realidad sobre las salidas profesionales de su titulación,  acordes con la 
situación actual del mercado de trabajo español para cada una de las diferentes 
titulaciones universitarias.  

Adicionalmente, los resultados de las expectativas de futuro por área de conocimiento 
(gráfico 4) revelan que los estudiantes universitarios de Humanidades solamente 
superan en sus expectativas a los estudiantes de otras áreas de conocimiento en el 
terreno intelectual (4,5 a 4,1 de media total). En este mismo sentido, las expectativas 
laborales de los estudiantes de Humanidades son notablemente inferiores a las del resto 
de estudiantes. Igualmente, también son inferiores sus expectativas en el ámbito de 
contribución a la mejora de la sociedad y, particularmente, no consideran que su 
titulación les vaya a permitir alcanzar una posición social alta. 

Gráfico 4. Expectativas futuras según área de conocimiento  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
p. 2: ¿Qué titulación estás estudiando este curso? 
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 
3.3. Expectativas laborales y de futuro según el tipo de titulación cursada  

Además del área de conocimiento, el tipo de titulación también puede condicionar las 
expectativas de los estudiantes universitarios. Las respuestas de las preguntas 32 y 33 de 
la encuesta ECoViPEU referidas a las expectativas puede cruzarse con las de la 
pregunta 3 relativa si la titulación cursada es una Diplomatura, una Ingeniería o 
Arquitectura técnica, una Licenciatura, una Ingeniería o Arquitectura, una Doble 
licenciatura o un Doble grado, un Grado en el Espacio Europeo de educación Superior, 
etc. Los resultados (gráfico 5) indican que existe una relación entre tipo de titulación 
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cursada y expectativas y, más concretamente, una relación positiva entre la duración de 
la titulación y las expectativas.  

Gráfico 5. Expectativas laborales de la formación según el tipo de titulación  

 

p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
p.3: Tipo de titulación (Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura técnica, Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, Doble licenciatura, Doble grado, Grado, Master oficial, Doctorado, Postgrado y/o master 
propio de la universidad, etc.   
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 
Así, los estudiantes de dobles titulaciones (doble grado o doble licenciatura) tienen 
superiores expectativas de encontrar trabajo  (3,9 y 3,8 de media, respectivamente) que 
los estudiantes de titulaciones de menor duración como diplomaturas o ingenieras 
técnicas (3,5 de media). Este resultado es lógico si se considera que cuando los 
estudiantes eligieron este tipo de titulación que implica más esfuerzo por su duración, 
ya lo hicieron porque consideraban que este tipo de titulaciones ofrecía mejores 
oportunidades laborales. 

Algo similar sucede en el caso de las expectativas futuras en el ámbito de lo laboral y de 
la contribución a la sociedad. El gráfico 6 muestra que los estudiantes que cursan una 
doble titulación tienen superiores expectativas sobre la posibilidad futura de alcanzar un 
trabajo interesante (4,2 y 4,1 de media, respectivamente, en las licenciaturas y los 
grados), sobre la obtención de unos buenos ingresos (3,7 y 3,6) y sobre la posibilidad de 
alcanzar una posición social alta (4,2 y 4,1) que los estudiantes que cursan una 
diplomatura o ingeniería técnica que, por cierto, son los que presentan menores 
expectativas en todos y cada uno de los aspectos considerados en el gráfico. 
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Gráfico 6. Expectativas futuras según el tipo de titulación  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
p.3: Tipo de titulación (Diplomatura, Ingeniería o Arquitectura técnica, Licenciatura, Ingeniería o 
Arquitectura, Doble licenciatura, Doble grado, Grado, Master oficial, Doctorado, Postgrado y/o master 
propio de la universidad, etc.   
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

3.4. Expectativas laborales y de futuro según el sexo del estudiante  

El sexo de los estudiantes universitarios puede ser otro de los condicionantes de sus 
expectativas en tanto que son conocedores que ser hombre o mujer influye, en alguna 
medida, tanto en su empleabilidad como en los roles sociales que deberán cumplir en el 
futuro en el mercado laboral y en las actividades domésticas. Con el fin de analizar las 
diferencias de expectativas por sexo se ha cruzado la información de las preguntas 32 y 
33 de la encuesta ECoViPEU referidas a las expectativas con el sexo del estudiante 
(pregunta A del bloque 5 del cuestionario).  
 
El gráfico 7 indica que, al contrario a lo que a priori podría esperarse, no existen 
diferencias importantes en cuanto a las expectativas laborales según el sexo del 
universitario. En efecto, tanto los estudiantes varones como mujeres tienen la misma 
percepción media/alta (3,6 sobre 5) en cuanto a que la formación universitaria que están 
recibiendo mejora sus oportunidades laborales.  
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Gráfico 7. Expectativas laborales de la formación  por sexos  

 
p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

No obstante, el gráfico 8 muestra diferencias de expectativas según el sexo en la 
utilidad que tienen los estudios cursados en determinados ámbitos. Las diferencias son, 
en cualquier caso, de orden menor. Por ejemplo, las estudiantes universitarias tienen 
superiores expectativas en cuanto a que sus estudios les permitirán tener un trabajo 
interesante en el futuro (4,1 frente a 4,0 de los hombres), les enriquecen sus 
conocimientos (4,2 frente a 4,0) y les van a permitir contribuir a la mejora de la 
sociedad (3,8 frente a 3,6). Por el contrario, las mujeres universitarias tienen peores 
expectativas en cuanto a que sus estudios les van a permitir asegurarse unos buenos 
ingresos (3,3 frente a 3,4 de los hombres) y alcanzar una posición social alta (2,8 frente 
a 3,0).  De alguna manera, quizá sus expectativas están más ajustadas a la realidad del 
mercado de trabajo español e internacional en cuanto a los menores ingresos laborales 
de las mujeres por idéntico trabajo y titulación. Es decir, las universitarias adelantan en 
sus expectativas las situaciones de discriminación salarial y segregación laboral que a 
día de hoy todavía existen en la sociedad y se encontrarán cuando formen parte de la 
población activa.  
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Gráfico 8. Expectativas futuras por sexos  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

3.5. Expectativas laborales y de futuro según la edad del estudiante 

Es razonable esperar que los mecanismos de formación de expectativas de los 
estudiantes universitarios y la propia valoración de los estados futuros varíen con la 
edad. La experiencia es, sin duda, un factor clave en los procesos de formación de 
expectativas y a medida que aumenta la edad de los universitarios es posible, a pesar de 
su juventud, que ajusten con menor margen de error sus expectativas a las medias 
estadísticas de la realidad social. Para analizar las diferencias en las expectativas  de los 
universitarios según la edad se ha cruzado la información de las anteriores preguntas 32 
y 33 con el año de nacimiento del estudiante (pregunta B del bloque 5 del cuestionario). 

El gráfico 9 muestra que a medida que aumenta la edad del universitario disminuye el 
valor positivo de sus expectativas sobre la posibilidad de que la titulación que está 
cursando sea de utilidad para conseguir un trabajo relacionado con sus estudios.  
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Gráfico 9. Expectativas laborales de la formación según la edad  

 
p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 
Los resultados en cuanto a sus expectativas futuras en el mercado laboral, de estatus 
social y de contribución a la sociedad (gráfico 10) indican nuevamente una reducción 
de expectativas futuras conforme avanza la edad del estudiante. Resulta destacable que 
los estudiantes de más de 30 años tienen muy bajas expectativas de alcanzar una 
posición social alta (2,4 de media, frente a 2,9 del conjunto de estudiantes). El único 
aspecto en el que las expectativas de los estudiantes de más edad no es inferior a la 
media es su expectativa de que sus estudios contribuyan a cultivar y enriquecer sus 
conocimiento (4,1 de media, al igual que el conjunto de estudiantes).  

3.6. Expectativas laborales y de futuro según la vía de acceso a la universidad 

La vía de acceso a la universidad es otra de las variables determinantes de las 
expectativas de los estudiantes, ya que algunas de estas vías están relacionadas con otras 
variables que sí se han mostrado determinantes como la edad o el área de conocimiento. 
Para analizar este aspecto se ha cruzado, una vez más, la información de las preguntas 
32 y 33 de la encuesta ECoViPEU con la pregunta 8 relativa a la vía por la que el 
estudiante accedió a la universidad: Pruebas de Acceso Universitario (PAU Científico-
Técnica, PAU Humanidades y Ciencias Sociales, PAU Ciencias de la Naturaleza y 
Salud, PAU Artes, Ciclos Formativos de Grado Superior), Acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, Acceso a la universidad para mayores de 40 y 45 años, Desde otras 
carreras universitarias y Otras vías.   
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Gráfico 10. Expectativas futuras según la edad  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

Puesto que en análisis anteriores se ha comprobado que los estudiantes universitarios de 
las ramas académicas de Ciencias de la Salud y Enseñanzas Técnicas tienen más 
expectativas que los de Humanidades es razonable esperar que los estudiantes que 
acceden por las PAU de Ciencias de la Naturaleza y Salud y la PAU Científico-Técnica 
tengas mayores expectativas laborales y de futuro que los que acceden por la vía de la 
PAU de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Similarmente, puesto que se ha comprobado que las expectativas laborales y futuras 
disminuyen a medida que aumenta la edad del estudiante, es de esperar que los que se 
han incorporado a la universidad a través de las Pruebas de Acceso para mayores de 25 
años y, sobre todo, los que lo hicieron a través de las Pruebas de Acceso para mayores 
de 40 y 45 años, sean muy inferiores al resto.  

Así, los resultados del gráfico 11 muestran que, efectivamente, los estudiantes con 
mayores expectativas laborales son los que acceden por la PAU de Ciencias de la salud 
y la PAU Científico-Técnica con una valoración media alrededor de 3,7. Sin embargo, 
los universitarios que han accedido por la PAU de Humanidades (3,5) y, sobre todo, la 
PAU de Artes (3,1) tienen expectativas laborales bastante inferiores a la media del 
conjunto de estudiantes universitarios (3,6 de valoración media). 

Similarmente, los resultados corroboran los ya obtenidos en el análisis de la edad pues 
revelan que los estudiantes que acceden por la PAU de mayores de 40-45 años y, en 
menor medida, los de la PAU de mayores de 25 años tienen expectativas laborales 
inferiores a la media (3,5 y 3,2 respectivamente) del conjunto de universitarios. 
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Gráfico 11. Expectativas laborales según la vía de acceso a la universidad  

 

p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
p.8: ¿Mediante qué vía accediste a la universidad? 
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 
El cuadro 1 presenta los valores de las expectativas futuras en determinados ámbitos 
relacionados con el mercado laboral según la vía de acceso a la universidad. Los 
resultados indican que los estudiantes de la PAU Científico-Técnica y la PAU de 
Ciencias de la Salud tienen unas expectativas superiores a la media en cuanto a tener un 
trabajo interesante en el futuro (4,1 y 4,2 respectivamente frente a 4 para el conjunto de 
estudiantes), asegurarse unos buenos ingresos (3,6 y 3,4 frente a 3,4 del total) y alcanzar 
una posición social alta (3,1 y 3 frente a 2,9 del total). No obstante, se aprecian algunas 
diferencias interesantes entre ambos colectivos de estudiantes: los que han accedido a la 
universidad por la PAU Científico-Técnica presentan unos valores relativamente bajos 
de sus expectativas futuras s en cuanto a cultivarse y enriquecer sus conocimientos y 
contribuir a la mejora de la sociedad. Por el contrario, los que acceden a través de la 
PAU de Ciencias de la Naturaleza y Salud presentan las expectativas más elevadas en 
cuanto a las posibilidades futuras ce contribuir a la mejora de la sociedad. 

Por último, apuntar que los estudiantes que acceden por la vía del PAU de Humanidades 
y Ciencias Sociales presentan unas valoraciones inferiores a la media de todos los 
universitarios en todos los ámbitos con la excepción de sus expectativas en torno a 
cultivar y enriquecer sus conocimientos (4,2 frente a 4,1 del conjunto de estudiantes). 
No obstante, son los estudiantes que acceden a la universidad por las Pruebas de Acceso 
a mayores de 25 años y de 40-45 años quienes presentan unas expectativas muy 
elevadas en este ámbito y también en el de contribuir a la mejora de la sociedad. 
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Cuadro 1. Expectativas futuras según la vía de acceso a la universidad  

  

Tener un 
trabajo 

interesante en 
el futuro 

Asegurarme 
unos buenos 

ingresos 

Alcanzar 
una 

posición 
social alta 

 Cultivarme y 
enriquecer mis 
conocimientos 

Contribuir 
a la mejora 

de la 
sociedad 

PAU Científico-Técnica 4,1 3,6 3,1 4,0 3,7

PAU Humanidades y CC Sociales 4,0 3,3 2,8 4,2 3,7

PAU CC de la Naturaleza y Salud 4,2 3,4 3,0 4,3 4,0

PAU Artes 3,7 2,7 2,4 4,3 3,6

Ciclo Superior FP 4,1 3,4 2,8 4,1 3,8

Acceso mayores 25 años 3,8 2,9 2,4 4,4 3,8

Acceso mayores 40 y 45 años 3,4 2,6 2,6 4,7 3,9

Desde otras carreras 3,7 2,9 2,5 4,2 3,5

Otras vías 3,8 3,1 2,7 4,1 3,5

Total 4,0 3,4 2,9 4,1 3,8

 

p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
p.8: ¿Mediante qué vía accediste a la universidad? 
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 
 
3.7. Expectativas laborales y de futuro según el tamaño del municipio de residencia 

El número de habitantes del municipio de residencia del estudiante universitario influye 
en su percepción y conocimiento del mercado laboral, que es diferente según las 
posibilidades del municipio, su industria, comercio, etc. Por tanto, es una característica 
social que puede ejercer cierta influencia en la formación de las expectativas laborales y 
de futuro de los estudiantes. Por ejemplo, podría pensarse que los estudiantes que 
residen en municipios pequeños tienen un conocimiento sobrevalorado y artificial del 
mercado laboral y de las oportunidades vitales que ofrece una titulación universidad, 
mientras que los estudiantes que viven en municipios grandes, lugar más habitual de 
inserción de los egresados universitarios, tengan unas expectativas mas ajustadas a la 
realidad y, en consecuencia, más bajas que el anterior colectivo.  

Para analizar la influencia de esta característica se ha cruzado la información de las 
preguntas 32 y 33 con la pregunta  C del bloque 5 de la encuesta en la que se pregunta al 
estudiante por su lugar de residencia familiar y, si es España, se especifica la comunidad 
autónoma. Sin embargo, el análisis indica que no existen diferencias significativas en 
cuanto a las expectativas de que la formación recibida les aporte ventajas laborales a los 
estudiantes según el tamaño del municipio de residencia familiar.9 Tampoco se aprecian 
diferencias relevantes en los datos que presenta el gráfico 12  en cuanto a la esperada 
reducción de expectativas laborales sobre tener un trabajo interesante, unos buenos 

                                                           
9 Todos los subgrupos de estudiantes establecidos según tamaño del municipio presentan un valor medio 
de sus expectativas laborales (pregunta 32) comprendido entre 3,55 y 3,60. 
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ingresos y una posición social alta a medida que aumenta la población del municipio de 
residencia del universitario. Podemos afirmar, por tanto, que permaneciendo constantes 
las demás características personales y sociales del estudiante universitario, el tamaño del 
municipio de residencia no es determinante en la configuración de sus expectativas 
laborales globales ni en los ámbitos de futuro analizados. 

 

Gráfico 12. Expectativas futuras según el tamaño del municipio de residencia  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

3.8. Expectativas laborales y de futuro en función del grado de conocimiento del plan de 
estudios de la carrera en el momento de la elección 

La información del estudiante sobre el contenido del plan de estudios de la titulación 
que va a cursar puede ser una variable importante en la construcción de sus expectativas 
laborales dado que el conocimiento del plan de estudios le aproxima a las 
cualificaciones profesionales que potencialmente obtiene. Y, en consecuencia, el 
universitario puede establecer un nexo entre las cualificaciones adquiridas y el grado de 
ajuste con las necesidades del mercado de trabajo que será más realista cuanto mayor 
sea su conocimiento del plan. Al menos es lo que cabe establecer en teoría, unas 
expectativas más realistas en la medida que se conoce mejor el plan de estudios cuando 
se decide qué tipo de estudios cursar. 

Por tanto, a priori, aquellos estudiantes más informados del plan de estudios tendrán 
unas expectativas laborales y de futuro superiores a las de los menos informados. Al fin 
y al cabo, precisamente han elegido esa titulación después de informarse porque 
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consideran que les aporta alguna ventaja laboral y de otro tipo. Al igual que en otros 
casos, para analizar el efecto de la información sobre el plan de estudios de una carrera 
sobre las expectativas se ha cruzado la información de las preguntas 32 y 33 con la 
pregunta 13 de la encuesta ECoViPEU que recoge el grado de conocimiento del 
estudiante en el momento de elegir la carrera (básicamente si tenía alguna idea sobre las 
asignaturas que configuran el plan de estudios).  

El gráfico 13 presenta la valoración de las expectativas laborales en función del grado 
de conocimiento del plan de estudios de la carrera en el momento de su elección y 
confirman que las expectativas de los estudiantes más informados sobre su titulación 
consideran que la formación recibida en su titulación les va a aportar mayores ventajas 
laborales. Concretamente, los estudiantes que dicen que conocían perfectamente su 
carrera valoran con una puntuación media de 3,8 las expectativas laborales que les va 
aportar la formación que están recibiendo, frente al 3,3 de media entre los que estaban 
menos informados. 

Gráfico 13. Expectativas laborales en función del grado de conocimiento del plan 
de estudios de la carrera en el momento de su elección  

 

p. 13: En el momento de elegir la carrera, ¿tenías alguna idea sobre las asignaturas que configuran el 
plan de estudios de la misma?  
p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

El cuadro 2 presenta la valoración de las expectativas futuras del estudiante 
universitario en diferentes ámbitos del mercado laboral según su grado de conocimiento 
del plan de estudios de la carrera en el momento de tomar la decisión de matricularse en 
dichos estudios. Los resultados indican que son los estudiantes más informados, tanto 
los que conocían perfectamente la carrera como los que tenían una idea más o menos 
precisa, los que presentan unas expectativas superiores en cuanto a tener un trabajo 
interesante en el futuro (4,2 en ambos casos frente a 4 del conjunto de estudiantes) y 
asegurarse unos buenos ingresos (3,4 y 3,7 respectivamente frente a 3,3 de los 
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estudiantes menos informados). Igualmente, presentan los valores de las expectativas 
más elevados en cuando a cultivar sus conocimientos y contribuir a la sociedad mientras 
que, por el contrario, no tienen mayores expectativas que la media en cuanto a que su 
titulación les va a permitir alcanzar una posición social alta.  
 
 

Cuadro 2. Expectativas futuras en función del grado de conocimiento del plan de 
estudios de la carrera en el momento de la elección  

  

No sabía lo 
que me iba 
a encontrar

Tenía una 
ligera idea

Tenía una 
idea más 
o menos 
precisa 

Conocía 
perfectamente 

la carrera 
Total 

Los estudios me servirán para … 

Tener un trabajo interesante en el futuro 4,0 4,1 4,2 4,2  4,0

Asegurarme unos buenos ingresos 3,3 3,6 3,7 3,4  3,4

Alcanzar una posición social alta 2,9 3,3 3,3 2,9  2,9

 Cultivarme y enriquecer mis conocimientos 4,1 4,1 4,2 4,3  4,1

Contribuir a la mejora de la sociedad 3,7 3,6 3,9 3,9  3,7
 
p. 14: En el siguiente listado de motivos, ¿cuál ha determinado tu elección de carrera en primer lugar? 
¿Y en segundo lugar? 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

 

3.9. Expectativas laborales y de futuro en función de los motivos de elección de la 
carrera 

Las motivaciones que han llevado a los estudiantes universitarios a elegir la titulación 
que están cursando tienen que jugar un papel importante en la formación de sus 
expectativas laborales y de futuro. El abanico de motivos para elegir una determinada 
carrera universitaria es amplio: desde el estudiante realista y quizá desmotivado que 
elige la carrera “que puede” en función de sus posibilidades (capacidades y/o 
expediente) y no aquella que le hubiera gustado, los que eligen por tradición familiar o 
inercia sin ningún tipo de meditación previa hasta, en el otro extremo, el estudiante con 
motivaciones más proactivas e ilusionantes y que elige una carera porque piensa que le 
puede aportar salidas profesionales, prestigio, etc.  

Nuevamente, para analizar las diferencias de expectativas en función de la motivación 
de los estudiantes al elegir la carrera se cruza la información de las preguntas 32 y 33 de 
la encuesta con la 14 en la que se pregunta al estudiante el primer y segundo motivo (de 
un listado predeterminado) que le ha llevado a elegir su carrera. Los resultados del 
primer cruce se presentan en el gráfico 14 y confirman que los estudiantes menos 
motivados y que eligieron su carrera porque era corta y adecuada a sus posibilidades, o 
por eliminación o simplemente por tradición familiar tienen expectativas laborales muy 
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inferiores a aquellos que las eligieron por motivaciones de prestigio o de buenas y 
numerosas salidas profesionales.  

 

Gráfico 14. Expectativas laborales en función de los motivos de la elección de la 
carrera  

 

p. 14: En el siguiente listado de motivos, ¿cuál ha determinado tu elección de carrera en primer lugar? 
¿Y en segundo lugar?  
p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 

Similarmente, el cuadro 3 presenta información sobre sus expectativas futuras en el 
mercado laboral en diferentes ámbitos según el primer motivo por el que se eligió la 
carrera. Los valores medios de las expectativas indican que los estudiantes cuya primera 
motivación era de carácter profesional (formación polivalente, profesión de prestigio, 
conduce a trabajos bien pagados, etc.) otorgan un valor elevado a las expectativas 
también de tipo profesional (trabajo interesante en el futuro, unos buenos ingresos, etc.). 
Por otro lado, los que muestran un mayor idealismo (profesión que quiero ejercer, 
cumplir un sueño) tienen unas expectativas sobre que sus estudios les servirán para 
“cultivarse y enriquecer sus conocimientos”. Aquellos estudiantes más pasivos y 
conformistas (carrera corta, por eliminación, por tradición familiar, etc.) presentan en 
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general unas valoraciones por debajo de la media en todos los ámbitos, denotando cierto 
pesimismo en sus expectativas y anticipando un éxito menor que el de la media de 
estudiantes.  
 

Cuadro 3. Expectativas futuras en función del primer motivo de la elección de la 
carrera 

Los estudios me servirán para … 

Tener un 
trabajo 

interesante 
en el futuro 

Asegurarme 
unos buenos 
ingresos 

Alcanzar 
una 

posición 
social alta

 Cultivarme y 
enriquecer mis 
conocimientos 

Contribuir a 
la mejora de 
la sociedad 

Porque se corresponde con mis aptitudes  4,0 3,3 2,9 4,2  3,8
Porque se corresponde con la profesión 
que quisiera ejercer  4,2 3,5 2,9 4,2  3,9

Para cumplir un sueño (era la que más 
me gustaba)  4,1 3,2 2,8 4,4  3,9

Por tradición familiar  3,7 3,4 3,0 3,7  3,3
Porque me conduce a una profesión 
de prestigio  4,3 4,0 3,6 4,0  3,7

Por eliminación  3,4 3,0 2,5 3,6  3,1
Porque tiene numerosas salidas 
profesionales  4,0 3,6 3,1 3,8  3,4
Porque proporciona una formación 
amplia y polivalente  3,9 3,2 2,8 4,3  3,9
Porque era una carrera corta y 
adecuada a mis posibilidades  3,4 2,9 2,4 3,7  3,2
Porque conduce a trabajos bien 
pagados  3,9 4,0 3,4 3,6  3,3

Por mi experiencia profesional previa  3,8 3,1 2,6 4,2  3,5

Total  4,0 3,4 2,9 4,1  3,7

p. 14: En el siguiente listado de motivos, ¿cuál ha determinado tu elección de carrera en primer lugar? 
¿Y en segundo lugar?  
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

3.10. Expectativas laborales y de futuro según el nivel de estudios de los padres 

Como se apuntaba en la Introducción, la educación tiene un efecto de transmisión 
intergeneracional importante. A medida que aumenta el nivel de estudios de los padres 
aumenta la probabilidad de que los hijos alcancen niveles mayores de estudios 
completados. Es por eso que cabe esperar una relación positiva entre las expectativas 
laborales y de futuro de los jóvenes estudiantes universitarios y el nivel de estudios 
alcanzado por sus padres. 

Con objeto de analizar la relación entre expectativas de los universitarios y nivel de 
estudios de los padres se han cruzado las respuestas de las preguntas 32 y 33 de la 
encuesta ECoViPEU  con el nivel de estudios más elevado alcanzado por el padre y la 



 24

madre (pregunta G del bloque 5). El gráfico 15 muestra que existe una ligera relación 
positiva entre el valor de las expectativas y el nivel de estudio de los padres; es decir, las 
expectativas laborales de los universitarios son más elevadas a medida que 
consideramos estudiantes con padres con mayor nivel de estudios. Así el mayor valor de 
las expectativas laborales corresponde a los estudiantes con padres licenciados 
universitarios y/o doctores (3,70 y 3,80 aproximadamente) frente a las expectativas 
menores que corresponden a quienes tienen padres con menos de educación secundaria 
(en torno a 3,5 y 3,6 como máximo). 

 

Gráfico 15. Expectativas laborales según el nivel de estudios de los padres  

 

p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 

La mayor parte de los estudios que destacan una relación positiva entre el nivel de 
educación de los padres y las características productivas positivas de los hijos señalan 
también que el efecto es mayor y más significativo en el caso de la madre. Es decir, las 
características laborales y educativas de la madre tienen un efecto de transmisión 
intergeneracional mayor  que las del padre sobre la siguiente generación. Por eso el 
gráfico 16 presenta solo información de las expectativas futuras del universitario en 
función de los estudios de su madre10 agregados en tres niveles (bajo, medio y alto 
según la clasificación ISCED). En cualquier caso, el gráfico muestra una relación 
positiva entre el valor de las expectativas futuras en los ámbitos económicos y laborales 
(trabajo interesante, buenos ingresos, posición social) y el nivel de educación de la 

                                                           
10 Cabe señalar, no obstante, que las diferencias observadas en las expectativas según el nivel de estudios 
del padre son similares y se omiten por economía de presentación de resultados. 
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madre. La relación no es tan evidente cuando se trata de las expectativas en los otros 
dos ámbitos (conocimientos y contribución a la sociedad).   

Gráfico 16. Expectativas futuras según el nivel de estudios de la madre  

 
p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 
3.11. Expectativas laborales y de futuro según el nivel de ingresos de la familia 

Dada la relación positiva entre nivel de estudios de los padres e ingresos del hogar, cabe 
esperar que los ingresos de los padres ejerzan sobre las expectativas laborales y de 
futuro del universitario el mismo tipo de influencia que se ha encontrado en el apartado 
anterior. Con objeto de analizar si existen diferencias de expectativas en función de los 
ingresos de los padres se ha cruzado la información las preguntas 32 y 33 de la encuesta 
con la pregunta J del bloque 5 en la que se pregunta al estudiante cuáles son, a su 
parecer, los ingresos mensuales aproximados de sus padres. La respuesta se expresa en 
tres grandes intervalos de ingresos (bajos, medios y altos).  

El gráfico 17 presenta el valor de las expectativas laborales del universitario en función 
del nivel de ingresos de sus padres. Los resultados son inequívocos: existe una estrecha 
relación positiva entre ingresos de los padres y valoración de las expectativas laborales 
de sus hijos estudiantes universitarios. Es más, el efecto positivo de los ingresos de la 
madre es más importante que el de los ingresos del padre, también de acuerdo con lo 
apuntado anteriormente sobre el mayor efecto intergeneracional de transmisión del nivel 
de estudios de la madre sobre los hijos. 
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Gráfico 17. Expectativas laborales y nivel de ingresos de los padres  

 

p.32: ¿Piensas que la formación adquirida te permitirá encontrar un trabajo relacionado con tus 
estudios o conseguir uno mejor al que ya tienes? En escala de 1 a 5 siendo “1” muy difícilmente y “5” 
muy fácilmente.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 

Similarmente, el gráfico 18 muestra los valores de las expectativas futuras de los 
universitarios en los cinco ámbitos considerados en este capítulo en función del nivel de 
ingresos de su madre (en comparación con los del padre generan un efecto positivo 
ligeramente mayor, en consonancia con lo señalado). Los datos del gráfico vuelven a 
mostrar una relación positiva entre nivel de ingresos y valoración de expectativas en 
cuatro de los cinco ámbitos considerados, siendo mayor el efecto positivo en las 
expectativas de “asegurar unos buenos ingresos”, “alcanzar una posición social alta” y 
“tener un trabajo interesante”. Es decir, el efecto de los ingresos de la madre (y del 
padre) sobre las expectativas de claro contenido económico y laboral es positivo y 
relevante. Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se consideran las expectativas 
futuras de carácter cultural y social. Por ejemplo, el efecto de los ingresos sobre el 
“enriquecimiento de los conocimientos” es incluso ligeramente negativo y en el caso de 
la “contribución a la mejora de la sociedad” el efecto es positivo pero muy poco 
importante.  
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Gráfico 18. Expectativas futuras y nivel de ingresos de la madre  

 

p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 

3.12. Expectativas laborales y de futuro según la nacionalidad del estudiante  

La pregunta D del bloque 5 recoge la nacionalidad del estudiante universitario. Cuando 
se cruza la nacionalidad (agregada en dos categorías, español y extranjero) con la 
pregunta 32 del cuestionario de ECoViPEU no aparecen diferencias en la valoración de 
las expectativas laborales. Sin embargo, cuando se mide el valor de las expectativas de 
futuro (pregunta 33) en función de la nacionalidad del estudiante aparecen algunas 
diferencias significativas. Por ejemplo, el gráfico 19 muestra que los universitarios 
extranjeros tienen en todos los ámbitos considerados unas expectativas medias 
inferiores a los universitarios españoles. La mayor diferencia porcentual entre las 
expectativas de los estudiantes españoles y extranjeros (casi un 10%) corresponde a las 
de si la formación adquirida le permitirá alcanzar una posición social alta. Sin duda, 
refleja cierto sentimiento de discriminación laboral y la necesidad de aumentar la 
inclusión social en España con respecto a los inmigrantes. 
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Gráfico 19. Expectativas futuras según la nacionalidad del estudiante  

 

p.33: ¿Para qué piensas que te serán útiles los estudios que estás cursando actualmente? En escala de 1 
a 5 siendo “1”: nada útil y “5”: muy útil.  
Unidad: Valoración media en escala de 1 a 5, Base: total muestra. 
 
 
4. Conclusiones 

Como se apuntaba en la Introducción, la sociedad española realiza un esfuerzo inversor 
considerable en educación universitaria. Esfuerzo que se justifica por la expectativa de 
que los estudios universitarios generan a medio y largo plazo una amplia gama de 
beneficios monetarios y no monetarios, tanto individuales como colectivos. Los trabajos 
disponibles para el caso español indican que las expectativas positivas están justificadas 
individual y colectivamente pues la evidencia revela que existen importantes efectos 
positivos pecuniarios y no pecuniarios, individuales y sociales asociados a los estudios 
universitarios.  

Sin embargo, resulta conveniente conocer si los estudiantes universitarios tienen 
expectativas ajustadas a tales beneficios, así como los factores y características que 
influyen en la formación de sus expectativas laborales y de futuro en diferentes ámbitos. 
Este capitulo ha analizado estas cuestiones con los datos de la Encuesta de Condiciones 
de Vida y Participación de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). 

Los resultados del análisis de la encuesta muestran que, en una valoración de 1 a 5, los 
estudiantes universitarios tenían unas expectativas de 3,6 respecto a si la formación 
universitaria que reciben en las aulas de las universidades españolas les permitirá 
encontrar trabajo en un futuro o uno mejor al que ya tienen.  
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En cuanto a las expectativas de futuro en determinados ámbitos económicos, laborales, 
sociales y culturales, los resultados revelan que priman los aspectos de carácter 
expresivo y vocacional por encima de la utilización que puedan hacer en el mercado 
laboral de los estudios que cursan, ya sea para obtener unos buenos ingresos o para 
conseguir una posición social alta. Las expectativas más elevadas de los estudiantes 
residen en el enriquecimiento personal que obtienen tras su paso por la universidad. Le 
siguen sus expectativas sobre obtener un trabajo interesante y,  a mucha distancia, se 
encuentra las expectativas sobre tener unos buenos ingresos y una posición social alta.  

Sin embargo, estos resultados globales cambian cuando se establecen grupos según los 
valores de las características personales, sociales, demográficas, familiares y 
académicas analizadas. Así, por ejemplo, existen importantes diferencias en las 
expectativas según el área de conocimiento de los estudios que se cursan. Los 
estudiantes de Ciencias de la Salud y Enseñanzas Técnicas tienen unas expectativas 
muy superiores a las de los estudiantes del resto de áreas de conocimiento. Por el 
contrario, los de Humanidades tienen unas expectativas laborales muy inferiores al resto 
de los estudiantes y solamente los superan en sus expectativas en el ámbito de lo 
intelectual y cultural. Si atendemos al tipo de estudios cursados, los resultados muestran 
que las expectativas de los estudiantes de dobles titulaciones (sean grados o 
licenciaturas) son muy superiores a las del resto de universitarios. 

No se observan diferencias importantes en las expectativas laborales en función del sexo 
del estudiante, aunque las expectativas de futuro son algo diferentes entre hombres y 
mujeres. De hecho, las mujeres tienen superiores expectativas en cuanto a que sus 
estudios les permitirán tener un trabajo interesante en el futuro, les enriquecerán sus 
conocimientos y les van a permitir contribuir mejor a la sociedad. Por el contrario, 
siguiendo el reflejo de la discriminación y segregación laboral existentes, tienen peores 
expectativas sobre si su formación les va a permitir obtener unos buenos ingresos.  

El valor de las expectativas laborales y futuras disminuye conforme aumenta la edad del 
estudiante universitario. Es como si el paso de los cursos académicos redujese el 
optimismo inicial de los estudiantes de primer curso o, de otro modo, acumular 
experiencia proporciona un mejor ajuste de las expectativas a la realidad social y 
laboral.  

Los resultados también revelan que los estudiantes que se incorporan a la universidad 
por la vía de acceso de la PAU de Ciencias de la Salud y la PAU Científico-Técnica 
tienen unas expectativas laborales y de futuro más altas que la mayoría de los que 
acceden por el resto de las PAU. La motivación en la elección de la carrera universitaria 
es una variable muy importante en la formación y valoración de las expectativas 
laborales y, especialmente, en los ámbitos económicos y sociales de las expectativas de 
futuro. 

Como no podía ser de otra manera, tanto el nivel de estudios de los padres como su 
nivel de ingresos aparecen como factores importantes en el valor que alcanzan las 
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expectativas de los universitarios. La relación entre educación e ingresos, por un lado, y 
expectativas, por el otro, es positiva y refleja que la educación es un mecanismo muy 
relevante de transmisión intergeneracional.  
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