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La encuesta de 2017
Sodexo lleva casi 50 años proporcionando servicios de catering, alojamiento y gestión de instalaciones al
sector de la educación superior y trabaja con más de 1000 universidades en 32 países. En nuestra función
de socio estratégico de nuestros clientes, las universidades, nos centramos en mejorar las vivencias del
estudiante ofreciendo servicios integrados que promueven la calidad de vida.
Desde abril de 2004 Sodexo lleva realizando una encuesta cada dos años sobre el estilo de vida en las
universidades del Reino Unido. En esta encuesta se identifican y se exploran las tendencias en áreas no
académicas de la vida universitaria que afectan a los estudiantes antes de graduarse. Por primera vez en
sus 14 años de trayectoria, y en respuesta a un sector de la educación superior más global, hemos realizado
esta encuesta en todo el mundo, y hemos entrevistado a más de 4000 estudiantes en seis países (China,
India, Italia, España, Reino Unido y EE. UU.).
La encuesta sigue el trayecto del estudiante, desde los pasos anteriores a la llegada, hasta la
incorporación, la estancia y la salida, y nos proporciona una visión valiosa que nos permite ofrecer mejores
servicios.

Agradecimientos
Sodexo quiere agradecer la cooperación de las universidades, del personal y de los estudiantes que han
participado de buen grado en este estudio.

INTRODUCCIÓN

Introducción
¿Qué define al estudiante de hoy? ¿Cuáles son sus aspiraciones y expectativas, sus
preocupaciones e inquietudes y qué es lo que hace que la experiencia universitaria sea un
éxito para ellos?
Para saber qué factores son los más importantes, es crítico que prestemos atención continuamente, que
exploremos las mejores prácticas en todo el mundo y que compartamos la información con todos los que
puedan tener un impacto en esta experiencia de la vida del estudiante. De este modo, podremos trabajar
juntos para mejorar cada paso del trayecto de los estudiantes: desde la elección de universidad hasta su
llegada e incorporación al campus, y hasta su salida al mundo profesional.
Más de 5 millones de estudiantes estudian fuera de sus países. Es el doble de los 2,1 millones que
estudiaron fuera de su país en el año 2000 y más del triple del dato de 1990. En este mercado de la
educación superior, cada vez más competitivo y global, es de vital importancia que las universidades, y
también sus socios, apliquen conocimiento e inteligencia globales.
Esto es exactamente el objetivo de la primera encuesta internacional de Sodexo sobre el estilo de vida
de los estudiantes. Nos hemos puesto en contacto con más de 4000 estudiantes en seis países y tres
continentes y les hemos preguntado sobre todos los aspectos de su vida universitaria.
Los resultados son fascinantes. Determinados temas y experiencias unen a los estudiantes de
todo el mundo. Al tener que hacer frente a precios más altos y a un mercado de trabajo cada vez más
inestable después de la graduación, universalmente los estudiantes están mucho más centrados y se lo
toman con más seriedad que nunca. Prevalece la preocupación por el dinero y por obtener una buena
relación calidad-precio.
Por otro lado, las diferencias nacionales y culturales hacen que las experiencias y expectativas de los
estudiantes en los distintos mercados varíen ampliamente. A la hora de escoger una universidad, los
estudiantes estadounidenses tienen en consideración las ayudas financieras y los servicios de orientación
laboral más que los de otros países; los estudiantes del Reino Unido están más centrados en los servicios que
facilitan su vida social y extracurricular; mientras que para los estudiantes de India, mucho más centrados en
la carrera, los recursos informáticos, la biblioteca y los espacios de estudio son factores de decisión críticos.
Los resultados de la encuesta también apuntan a la importancia tanto de la presencia física como de la
digital en los campus, un factor que está teniendo un profundo impacto en las universidades. Como cabe
esperar, hemos encontrado que la wi-fi es el servicio que los estudiantes de todos los países consideraron el
más importante. Sin embargo, el entorno físico sigue siendo un factor vital a la hora de escoger universidad y
las universidades estilo campus siguen siendo muy populares.
Desde hoy, y en el futuro, toda la sociedad (padres, autoridades públicas), y no solo las universidades,
necesitarán trabajar juntos para eliminar las presiones psicológicas y económicas de los estudiantes para
crear con ellos — porque claramente quieren tener voz y expresar sus opiniones— un entorno de aprendizaje
que se ajuste a las expectativas de su generación.
Sodexo trabaja en colaboración con más de 1000 universidades de 32 países. Nuestros servicios
contribuyen directamente a la calidad de vida de los estudiantes y les garantizan una buena experiencia
en el campus. Hemos realizado esta encuesta para asegurarnos de que adaptamos nuestros servicios
continuamente para ajustarnos a las necesidades de los estudiantes. Al compartir los resultados nuestra
intención es ayudar a todos a entender y a mejorar para apoyar el trayecto del estudiante global actual.
Carina Cabezas
Presidenta de Sodexo Iberia
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LOS ESTUDIANTES DE HOY

¿Quiénes son los estudiantes de hoy?
Cinco tipos de estudiantes

Sensatos

Saludables
y éticos

Conscientes
del dinero

A estos estudiantes
les importan sus
estudios y grados, y
están más centrados
en los elementos
esenciales de su
alojamiento que
en las actividades

Les importa
la comida que
consumen y su
procedencia. Piensan
en llevar una dieta
sana, en la ética
de su universidad
y el impacto

sociales adicionales.

medioambiental.

El dinero les
preocupa, ya sea
el coste de la vida
diaria o la deuda a
largo plazo tras su
graduación. Pueden
reducir su vida social
y el transporte para
ahorrar dinero.

Centrados en
la carrera

Hogareños
Vivir en casa es el
factor principal a
la hora de elegir
universidad. Así
conservan el apoyo
de sus padres, tienen
menos gastos y
pueden volver a casa
a comer durante la
jornada.

Su capacidad para
buscar y conseguir
un trabajo es una de
sus preocupaciones
principales. Suelen
usar más los servicios
de orientación
laboral, saben qué
carrera quieren hacer
y seguramente ya
hayan dado pasos en
esa dirección.

Participantes de la encuesta de 2017

REINO
UNIDO

1005

EE. UU.

ESPAÑA

500

1008

ITALIA

507

INDIA

505

4027
ESTUDIANTES

53%
varones

47%
mujeres

Edades de

18 a 25
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CHINA

502

LOS ESTUDIANTES DE HOY

Calidad de vida del estudiante
Globalmente los estudiantes tienden a sufrir un nivel de estrés medio, un nivel de bienestar
medio y unas condiciones de calidad de vida de medias a altas. Esta es una visión
cualitativa de los tres aspectos de la calidad de vida de los estudiantes.
Estrés

Bienestar

Condiciones de vida

Alto

Medio

Bajo
GLOBAL

CHINA

INDIA

ITALIA

ESPAÑA

REINO UNIDO

EE. UU.
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LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS DE ESPAÑA
Dra. Fátima Gómez Sota, Profesora titular de Sociología
e investigadora de la Universidad Europea de Madrid
La universidad española presenta grandes retos en el
siglo XXI, y debe adaptarse tanto al contexto europeo
de educación superior, como al entorno global en el que
los estudiantes van a desarrollar su carrera profesional.
Los años durante los cuales los jóvenes se forman en la
universidad constituyen un periodo de socialización muy
importante en su vida adulta configurando gran parte de
su identidad y de su forma de vida.
La encuesta realizada en 2017 por Sodexo, sobre “el
estilo de vida universitario”, pone de relieve las realidades,
necesidades y expectativas de los universitarios
españoles. De los resultados globales se aprecia que
las pautas de comportamiento difieren en algunos
aspectos de sus homólogos europeos en cuanto a estilo
de vida, quizás porque la mayoría continúan viviendo
con sus padres durante el periodo universitario (56%);
por otro lado, la vida en los campus de las universidades
españolas no parece presentar gran dinamismo fuera
de los aspectos relacionados directamente con el
conocimiento. No obstante, los universitarios coinciden
con los de otros países en cuanto a su preocupación
sobre su posterior inserción en el mercado laboral (67%)
y demandan apoyo a la universidad en este aspecto.
La mayoría de las universidades españolas son
públicas y a pesar de los esfuerzos realizados en los
últimos años por modernizarse y ser competentes, los
estudiantes consideran que la relación calidad-precio
de la universidad es baja y, ello marca su percepción
general de la misma. La elección de la universidad viene
condicionada por dos aspectos: el prestigio o reputación
y la recomendación de los padres. También se considera
importante la cercanía del centro a la casa familiar,
y la conexión de transporte. La información obtenida
a través de internet comienza a tener influencia en la
decisión final, algo que no sorprende entre las nuevas
generaciones caracterizadas por su conectividad y uso
de redes sociales.
Aspectos cómo el ambiente global de los centros
universitarios, instalaciones o servicios ofrecidos por
los campus no son muy relevantes en la elección de
la universidad (quizás por el hecho señalado de que la
mayoría vive en la casa familiar), si bien posteriormente
y durante su estancia en la universidad, son percibidos
como deficitarios y por lo tanto mejorables.
La sociabilidad de los universitarios se desarrolla
mayoritariamente fuera de los centros o campus
(muchas universidades no poseen campus); tareas
cotidianas como el estudio o comer se realizan
principalmente en la casa familiar o cafeterías cercanas.
Una de las carencias percibidas en la encuesta es
el hecho de que las universidades no apoyan el
desarrollo de la vida social de los estudiantes (70%).
Sería importante mejorar la oferta social y cultural
de la universidad para crear un mayor vínculo con las
mismas. Además, los jóvenes para ahorrar acuden

a pocas actividades sociales y deportivas de pago, o
salen menos con los amigos. Ir a casa de los amigo,
a un bar o a comer fuera una vez a la semana son las
actividades más populares que llevan a cabo. Otro dato
preocupante es que un 56% piensa que la universidad no
ofrece apoyo psicológico ni en temas de salud. Llama la
atención, ya que ambos aspectos son muy importantes
en la calidad de vida de los estudiantes. Además los
estudiantes quieren un entorno donde poder expresar sus
preocupaciones (82%).
Entre las preocupaciones del momento destacan la
sobrecarga en cuanto al trabajo a realizar y la gestión
del tiempo, lo cual stresa. No están tan preocupados
cómo sus homólogos británicos en el pago de deudas
puesto que la mayoría no tiene ninguna en relación a
los estudios que suelen ser financiados por los padres.
Consideran importante el poder conciliar su vida
académica, laboral y personal. La principal preocupación
es su futuro laboral después de graduarse, su habilidad
para conseguir un puesto de trabajo y que el trabajo este
en relación a su área de estudio. Un aspecto positivo
de la universidad, ha sido la incorporación de prácticas
profesionales en el currículo, lo que a una gran parte
de estudiantes le ha ayudado a encontrar un trabajo
posteriormente. Sin embrago, el servicio de orientación
profesional no es conocido ni utilizado por más de la
mitad de los encuestados.
En lo relativo a valores, los universitarios consideran
importante que la universidad desarrolle prácticas
“sostenibles”, tanto en el uso de energías renovables, el
reciclaje, como en la posibilidad de acceso a alimentos
saludables, de origen local o proveniente del comercio
justo; Se piden buenas prácticas de negocio. Destaca
también su apoyo a que exista una implicación de las
universidades con la comunidad, y se fomente una
cultura de tolerancia hacia estudiantes extranjeros,
diferentes etnias, identidades de género y clases sociales.
En resumen, los resultados obtenidos en el estudio
sugieren que las demandas de los estudiantes van por
delante de lo que ofrecen sus universidades y se alinean
con sus valores y preocupaciones, no estando exentas
de contradicciones entre la práctica y el deseo. Los
universitarios españoles perciben varias deficiencias
en la universidad española en cuanto al apoyo a su
vida social y necesidades psicológicas; y sobre todo
demandan formación en habilidades y competencias
que les permitan mejorar sus estudios y perspectivas
profesionales.
En una sociedad “líquida”(Bauman, Z.: 2005), el
conocimiento no es algo inmutable y el aprendizaje
es continuo a lo largo de la vida, la universidad debe
ser no sólo un lugar de paso en el que se trasmiten
conocimientos, sino un lugar de experiencia que desde
una visión holística responda a las necesidades de
desarrollo de de las actuales y futuras generaciones.
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RESULTADOS REGIONALES

Resultados España
La universidad es una parte
importante de la vida española,
pero los estudiantes españoles
no siempre tienen una buena
impresión de lo que les ofrece la
institución.
Los universitarios de España
son los menos satisfechos con
sus universidades en varios de los
apartados de nuestra encuesta
internacional.
No sorprende encontrar más
similitudes con los estudiantes
de Italia, en lo referente a las
expectativas y actitudes, que con
los de otras partes del mundo;
esto pone de relieve hasta qué
punto la experiencia universitaria
está vinculada a la cultura
nacional y regional.
Más de la mitad –el 56 por
ciento– de los estudiantes
españoles vive en casa, el mayor
porcentaje de los seis países de
la encuesta, lo que hace que sus
experiencias sean muy distintas a
las normas globales.
Por el lado positivo, los
estudiantes de España fueron
los más propensos a anticipar su
graduación sin deudas –el 84 por
ciento frente al 15 por ciento en
el Reino Unido. Esto puede tener
relación con el hecho de que el 46
por ciento, el segundo porcentaje
más alto de la encuesta, tiene
una beca. Solo el ocho por ciento
dijo no tener ni idea del trabajo
que querían hacer cuando acaben
la universidad, la cifra más baja
de todos los países encuestados,
lo que sugiere que la mayoría de
los estudiantes sí tienen una idea
clara de cómo quieren progresar
en sus carreras.

Por el lado menos positivo, los
estudiantes españoles fueron los
menos inclinados a pensar que
su universidad ofrecía una buena
relación calidad-precio o que
recibía bien a sus estudiantes,
y solo un poco más de un tercio
estaba satisfecho con las horas
de contacto ofrecidas en clases,
seminarios y conferencias –es
un 50 por ciento menos que la
puntuación de India. Es también
notorio el hecho de que los
estudiantes españoles –que,
como sus homólogos italianos,
tienen una tendencia mucho
mayor a permanecer en el
domicilio familiar– están mucho
menos satisfechos con sus
condiciones de alojamiento que la
media global.

Los estudiantes
españoles: su
paso por la
universidad
Elegir dónde estudiar
En muchos países ser
universitario significa irse a vivir
fuera de casa por primera vez.
Esto es algo menos frecuente
en España e Italia, donde el 44
por ciento de los estudiantes,
el porcentaje más alto de la
encuesta, considera seguir
viviendo en casa cuando solicitan
plaza en la universidad. La
posibilidad de quedarse en casa
fue el factor decisivo para el 26
por ciento, y afectó a todos los

aspectos de esta elección.
Los estudiantes españoles
también consideraban más
que la media los enlaces de
transporte, seguramente porque
estudiaban cómo desplazarse del
domicilio familiar a la universidad
a diario.
Por la misma razón, los
estudiantes españoles también
fueron los menos interesados en
el estudio en factores que sí eran
importantes para sus homólogos
de otros países; por ejemplo, el
entorno atractivo, la ubicación
céntrica o una buena impresión
en las jornadas de puertas
abiertas solo fueron importantes
para el 20 por ciento.
Los estudiantes españoles
también tuvieron menos
tendencia a considerar servicios
universitarios más específicos,
como los espacios de estudio,
de actividades sociales, de

84%

de los
estudiantes
españoles
espera
graduarse
sin deudas
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RESULTADOS REGIONALES

restauración o instalaciones
deportivas, ayuda financiera u
orientación laboral.
Estos elementos no tuvieron
importancia para casi un tercio,
en comparación con el 11 por
ciento global.
Sin embargo, a un tercio le
importaban las instalaciones
informáticas o los espacios de
estudio, alrededor de un cuarto
consideró la ayuda financiera y
la vida social; y alrededor del 20
por ciento fueron persuadidos por
el apoyo a la hora de ayudarles a
conseguir prácticas de trabajo.

¿Clasificación,
recomendación o
reputación?
Como ya hemos visto, la
estrategia de los estudiantes
españoles para elegir universidad
es muy distinta a la de la media
global.
En el ámbito global, un
ambiente amigable y la
reputación son importantes
para aproximadamente el
80 por ciento: en España, la
reputación solo le interesa al
60 por ciento; el ambiente
amigable al 53 por ciento, y los
consejos de los progenitores al
54 por ciento. Esto seguramente
refleje el inmenso interés de los
estudiantes por quedarse en casa.

Primeras semanas en
la universidad
Para los estudiantes españoles
ajustarse a la vida universitaria
es especialmente difícil. Un
tercio tuvo problemas para
adaptarse a los nuevos métodos
de enseñanza –el porcentaje
más alto de nuestra encuesta, y
significativamente más alto que
la media global. Los estudiantes
españoles también encontraron
un poco más difícil que la media

45%

de los
estudiantes
españoles
opinaba que
sí lo hacía

global adaptarse a sus estudios
(16 por ciento) o hacer nuevas
amistades (20 por ciento).
Los estudiantes españoles
fueron los menos propensos a
pensar que su universidad les
recibía bien: el 25 por ciento
opinaba que no les recibía bien,
mientras que un 45 por ciento
consideraba que la universidad
les recibía bien. Menos de
la mitad de los estudiantes
extranjeros pensó que su
universidad les recibía bien a
los estudiantes de distintas
procedencias.

Vida universitaria:
satisfacción
Hemos hablado bastante de
cómo viven los estudiantes
españoles: nuestra encuesta
indica que son los que menos
(63 por ciento frente a la media
del 72 por ciento) tienden a estar
satisfechos con su alojamiento.
También fueron los que menos
satisfechos estaban con su vida
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(70 por ciento) y sus estudios (55
por ciento).
Una tercera parte había
considerado abandonar los
estudios, un valor un poco
más alto que el de la media,
principalmente por problemas
relacionados con los estudios, y
también por estar insatisfechos
con la relación calidad-precio.

Preocupaciones
y apoyo
A dos tercios de los estudiantes
españoles les preocupa su
capacidad para encontrar un
trabajo, y a un poco menos de los
dos tercios su carga de trabajo.
Casi un tercio se encontraba solo.
La mayoría de los estudiantes
españoles estaban convencidos
de que su universidad no les
ayudaría con los temas que
les preocupaban, un valor
mucho más bajo que el de otras
nacionalidades.
n El 87 por ciento no esperaba
recibir ayuda con los problemas

RESULTADOS REGIONALES

de alojamiento, algo que no
sorprende ya que la mayoría vive
en casa. Solo el ocho por ciento
creyó que conseguiría ayuda
para sus problemas financieros.
n El 56 por ciento no creía que su
universidad les prestaría apoyo
relacionado con problemas de
salud mental o física: solo el
19 por ciento creyó que podría
recibir ayuda.
n El 37 por ciento pensaba que
no recibirían ayuda para los
problemas relacionados con los
estudios temas relacionados.
n El 38 por ciento pensaba que
no recibiría ayuda para temas
relacionados con el trabajo.
Estas son áreas en las que las
universidades tienen grandes
oportunidades para mejorar la
satisfacción del estudiante.

La vida diaria
n El 59 por ciento de los

estudiantes come en casa, y
un 47 por ciento come comida
preparada por ellos.
n Alrededor de un tercio también
adquiere la comida en la tienda o
en la cafetería.
n El 60 por ciento come de manera
saludable pero no es algo que
domine sus vidas.
n Cuentan con que haya alimentos
especializados: más de la mitad
esperan que haya opciones "sin";
el 42 por ciento, opciones bajas
en calorías; el 40 por ciento
veganas/vegetarianas; y el 49
por ciento de origen local.
n El 21 por ciento no hace ejercicio
semanalmente (el porcentaje
de estudiantes más inactivo de
la encuesta) aunque el 60 por
ciento hace ejercicio entre 2 y 5
veces a la semana.
n Aproximadamente un tercio
duerme siete u ocho horas.
n La actividad más popular es ir a
casa de los amigos.

n A dos quintas partes de los

estudiantes les preocupaba su
presupuesto diario.

La graduación y la
vida posuniversitaria
La mayoría de los estudiantes (el
84 por ciento) espera graduarse
sin deudas.

Conseguir trabajo
Un poco más de la mitad de los
estudiantes han hecho prácticas
de trabajo que les ayudarán a
encontrar trabajo después de
graduarse, y un porcentaje similar
sabía qué trabajo quería hacer.
Solo el ocho por ciento, el valor
más bajo de todos los países
encuestados, no tenía “ni idea”
del trabajo que quería hacer.

37%

Relación calidad-precio
El 29 por ciento de los estudiantes españoles
consideraba que su universidad ofrecía una buena
relación calidad-precio, el porcentaje más bajo de
toda la encuesta, y por debajo de la media global del
47 por ciento.
Solo el 37 por ciento estaba satisfecho con las
horas lectivas, el más bajo de la encuesta. Fueron
los estudiantes que menos tendencia tenían a
perderse las clases. Esto sugiere que los estudiantes
españoles, que también tienen dificultades para
ajustarse a los nuevos métodos de enseñanza,
podrían beneficiarse si tuvieran más horas lectivas.

de los estudiantes
cree que no van a
obtener ninguna
ayuda relacionada
con temas de estudio

Más de la mitad de los
estudiantes españoles desconocía
la existencia de los servicios
de orientación laboral de su
universidad, lo que puede explicar
su preocupación por encontrar
trabajo. Alrededor de un tercio
conocía los servicios pero no
los había usado: solo el diez por
ciento los había utilizado. Como
en otros países, los estudiantes
opinaban que los listados de
trabajos o prácticas de trabajo
serían lo que más les ayudaría
después de graduarse.
Estos resultados sugieren
que las universidades españolas
podrían prestar apoyo a los
estudiantes preocupados y
mejorar la percepción de la
relación calidad-precio al
aumentar y publicitar mejor sus
servicios de orientación laboral.

?

!

“Más de la mitad de los
estudiantes españoles no
conocía la existencia de
los servicios de orientación
laboral de su universidad”
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RESULTADOS GLOBALES

Resultados globales
1. Preparación
para la
universidad
Si cree que los estudiantes
escogen dónde y qué quieren
estudiar basándose solamente
en el curso más adecuado, se
equivoca por completo. Las
diferencias culturales se hicieron
especialmente patentes en esta
parte de la encuesta, y aunque
hay algunos factores globales,
está claro que cada país tiene sus
propias reglas.
Aparte de las consideraciones
académicas, los factores de
decisión para los estudiantes
variaban desde poder vivir
en casa (España e Italia), la
disponibilidad de ayuda financiera
(en los EE. UU.), a tener una
buena impresión del campus en
las jornadas de puertas abiertas
(Reino Unido). Los espacios de
estudio también fueron un factor
de decisión para los estudiantes
de India; mientras que para los de
China la tendencia es elegir una
universidad con campus.

¿Dónde está la
universidad perfecta?
Para la mayoría de los aspirantes
a ser estudiantes universitarios,
está a proximidad de buenos
servicios de transporte por
carretera, ferroviarios o aéreos.
En total, el 41 por ciento de
los estudiantes dijeron que
los enlaces de transporte a
la universidad elegida eran el

factor más importante, cifra que
asciende al 51 por ciento en Italia
y al 43 por ciento en España.
Sin embargo, es interesante
destacar que los estudiantes de
estos dos países son los que más
tienden a vivir en casa mientras
hacen la carrera.
Casi un tercio quería ir a una
universidad que estuviera a la
distancia perfecta de casa: lo
suficientemente lejos como
para no poder ir y volver, pero lo
suficientemente cerca como para
ir de visita.
El dinero también fue una
consideración importante. El
coste del alojamiento fue un
factor que influyó en algo menos
de un tercio (el 30 por ciento) de
los estudiantes universitarios, un
28 por ciento comprueba el coste
de vida. Casi un cuarto (el 22 por
ciento) había tenido en cuenta la
oportunidad de realizar trabajos a
tiempo parcial, cifra que asciende
al 30 por ciento en EE. UU. y al
36 por ciento en India.

¿Cuál es la
universidad perfecta?
Los tres factores principales, cada
uno de ellos mencionado por más
de un tercio de los estudiantes,
fueron: una universidad con
campus, ofrece un 'entorno
atractivo' y ofrece ´una buena
impresión los días de jornadas
abiertas'. Algo menos de un
tercio de los estudiantes se vieron
influidos por la calidad de las
residencias universitarias o por
ubicarse en una ciudad.
Pero estas tendencias

38%

globales ocultan grandes
diferencias culturales. La
mitad de los estudiantes
de los
chinos escogen universidades
estudiantes
con campus, seguidos por los
tuvo en
estadounidenses. Por el contrario,
cuenta las
instalaciones los estudiantes italianos suelen
informáticas, escoger universidades ubicadas
en ciudades.
biblioteca
Los estudiantes españoles,
y espacios
que
son los que más se quedan
de estudio
en
la
casa familiar, suelen
en a la hora
considerar
menos cualquiera de
de elegir
estos
factores
que el resto de los
universidad
estudiantes: son los que más
interesados están en la ubicación.

Jornadas de puertas abiertas
Más de la mitad de los estudiantes del Reino
Unido dijeron que las visitas al campus o
recorridos por el campus fueron importantes a
la hora de ayudarles a elegir una universidad,
muy por encima de la media global. Las visitas
a los campus o recintos universitarios son un
elemento importante del proceso de solicitud
de plaza de las universidades del Reino Unido,
que suelen celebrar estas jornadas de puertas
abiertas en junio y en septiembre, y en
ocasiones también en otras fechas.
Como el número de estudiantes ha crecido
espectacularmente, las universidades ya no
entrevistan rutinariamente a los solicitantes
antes de ofrecer las plazas.
Visitar el campus es una buena forma para los
estudiantes y sus padres de ver la universidad
y el departamento, de hacer preguntas y
de hacerse una idea de la zona donde está
ubicada. Cuando los estudiantes visitan el
campus de las posibles
universidades candidatas,
para las universidades es
también una oportunidad de
marketing importante en un
mercado competitivo.
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¿Qué servicios
universitarios son los
que más valoran los
estudiantes?
Los estudiantes dan prioridad a
dos cosas: buenas instalaciones
para estudiar y una buena vida
social.
Casi el 40 por ciento da
prioridad a las bibliotecas,
disponibilidad de ordenadores
sitios para estudiar, seguido de
buenas zonas para socializar y
una vida social dinámica para
alrededor de un tercio. Eso para la
vida social, no para la deportiva:
las instalaciones deportivas solo
fueron importantes para un 16
por ciento, el mismo porcentaje
que los que buscaban sociedades,
y clubes y menos que los
influenciados por los restaurantes
y tiendas en el campus.
La otra prioridad es planificar
el futuro y evitar acabar
endeudados, como no es de
extrañar, ya que el mercado de
trabajo es muy competitivo
para los graduados de estas seis
naciones el mercado laboral es
muy competitivo, y pueden tener
que considerar realizar un máster
o prácticas de trabajo para entrar
en el campo laboral deseado.
Casi un tercio de los estudiantes
buscaba universidades que
ofrecieran ayuda financiera como
becas o subvenciones; mientras
que las conexiones con la industria
o empresas y la orientación
laboral eran factores valorados por
casi una cuarta parte cada uno.
En esta parte de la encuesta
se hacen patentes grandes
diferencias culturales.
n Los estudiantes americanos,
con tarifas que pueden
variar bastante, son los
más persuadidos por la
disponibilidad de ayuda
financiera (46 por ciento) y por
la orientación laboral (30 por

ciento) en comparación con el
resto.
n Los estudiantes indios también
se centran en los logros y la
carrera, siendo las instalaciones
para estudiar un factor
importante para el 54 por
ciento y la orientación laboral
para el 40 por ciento.
n Los estudiantes del Reino
Unido están más interesados
en su vida social que otras
nacionalidades, un 38 por
ciento considera importantes
las zonas de eventos sociales y
un 32 por ciento las sociedades
y los clubes.
n Los estudiantes chinos son a
los que más les importan los
establecimientos para cenar en
la universidad (30 por ciento) y
su vida social (36 por ciento): lo
que no sorprende porque suelen
vivir dentro del campus durante
toda la carrera.
n Los estudiantes de Italia
y España son los menos
inclinados a considerar
instalaciones del campus,
porque son los que más siguen
viviendo en la casa familiar.

Clasificación,
reputación o
recomendaciones:
¿qué es lo que
más vende las
universidades a los
estudiantes?

Un ambiente
cordial
es muy
importante
para los
estudiantes

Como las universidades se han
convertido en actores globales
y como los estudiantes viajan
(a veces al otro lado del mundo)
para estudiar, las clasificaciones
nacionales e internacionales
han ido adquiriendo importancia
de forma gradual. ¿Pero
qué importancia le dan los
estudiantes prospectivos a estas
clasificaciones como fuente de
información?
Un ambiente cordial es uno
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de los factores 'blandos' más
importantes, mencionados por el
78 por ciento de los estudiantes,
e incluso por un porcentaje más
alto en EE. UU. y el Reino Unido.
A esto le siguen la reputación
y el puesto en la clasificación,
mencionados por unas tres
cuartas partes de los estudiantes.
La información obtenida por
internet fue importante para casi
tres cuartos, por delante de los
consejos de los progenitores (62
por ciento), profesores (57 por
ciento) y amigos (49 por ciento).
No obstante, aquí se han
encontrado diferencias culturales:
los estudiantes de India y China,
cuyos estudios suelen pagarlos
los padres, también suelen tener
más en cuenta los consejos de

RESULTADOS GLOBALES

¿Ir a la universidad significa irse de casa?
Depende de donde viva. En España e Italia, un 44 por ciento
de los estudiantes consideraron quedarse en casa, y lo
mismo un 35 por ciento de los estudiantes de India. Los
universitarios del Reino Unido, EE. UU. y China son los que
más se van de casa: esto quiere decir que prestan más
atención a los costes del alojamiento, comida y transporte,
y podrían considerar una universidad que estuviera lo
suficientemente cerca como para seguir disfrutando
fácilmente de la ayuda de sus padres.

los progenitores (83 por ciento en
India, 72 por ciento en China).
Los profesores tuvieron incluso
más influencia: el 86 por ciento
de los estudiantes de India y un
77 por ciento de los estudiantes
de China tuvo en cuenta sus
consejos.
La reputación y la clasificación
también fueron muy importantes
para estas naciones, y fueron
factores mencionados por el 90
por ciento de los estudiantes.
Cerca del 50 por ciento tuvo
en cuenta los consejos de sus
amigos: para un cuarto de los
estudiantes del Reino Unido y
España no era importante aunque
casi el 70 por ciento de los
estudiantes de India opinaba que
sí lo era.

Servicios considerados por los estudiantes a la
hora de decidirse por una universidad u otra

1

86%

de los
estudiantes
en India tuvo
en cuenta
el consejo
de sus
profesores

2
3
4
5
6
7
8

Instalaciones informáticas/biblioteca/
salas de estudio 38%
Vida social dinámica/buenas instalaciones para
actividades sociales 32%
Disponibilidad de ayuda financiera 29%
Buenas conexiones con las empresas u otras
organizaciones para prácticas de trabajo o becas 27%
Orientación laboral/respaldo 24%
Buena oferta de restauración y tiendas en el campus 18%
Sociedades y clubes 17%
Buenas instalaciones deportivas 16%
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2. Llegada a la
universidad
¿Se siente bien
recibido?

En general, ¿cómo recibe su
universidad a los nuevos estudiantes?
CHINA

84%
INDIA

52%
ESPAÑA

45%

REINO
UNIDO

56%
EE. UU.

51%
ITALIA

39%

Para la mayoría de los
estudiantes el primer mes en la
universidad es un paso enorme y
difícil hacia la vida adulta.
Todos tienen que ajustarse a
los nuevos métodos educativos, a
aprender de forma independiente
y a llevar al día la carga de
trabajo. Para los que han dejado
el hogar familiar, también está
la necesidad de hacer nuevas
amistades, aprender a controlar el
presupuesto, a preparar comidas
y a lavarse la ropa.
En términos prácticos, es muy
importante que la universidad
cuente con una buena oferta de
comida y alojamiento. Y también
sentirse bienvenido.
Justo por encima del
cincuenta por ciento de nuestros
estudiantes pensó que su
universidad recibía bien a los
nuevos estudiantes, con el
valor más alto en China (84 por
ciento) y el menor en Italia (39
por ciento). Los estudiantes de
India estaban más divididos: el
40 por ciento que la acogida no
era buena y el 52 por ciento que
sí lo era.
La acogida de los estudiantes
no se percibió de igual forma:
en la encuesta se vio que las
distintas nacionalidades y
etnias eran mejor recibidas
por las universidades que las
diversas orientaciones sexuales o
identidades de género. Dos tercios
de los estudiantes opinaban que
su universidad acogía bien a las
distintas razas o nacionalidades,
frente al casi 60 por ciento
para las distintas orientaciones
sexuales e identidades de género.
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Como antes, se encontraron
diferencias entre los distintos
países. Casi un 70 por ciento
de los estudiantes del Reino
Unido opinaba que sus
universidades recibían bien a los
nuevos estudiantes de diversa
orientación sexual o identidad de
género, seguido por los EE. UU.,
con un 61 por ciento. China fue
el país que mejor acogía a los
nuevos estudiantes, excepto en lo
relacionado con la sexualidad.
La percepción de la acogida
iba más allá de ayudar a los
estudiantes durante las vitales
primeras semanas: también
se relacionó con el grado de
satisfacción con la relación
calidad-precio que obtenían.
Esto apoya la idea de que las
universidades, junto con sus
proveedores de servicios, pueden
mejorar su reputación si tratan
activamente y mejoran la
experiencia del estudiante.

Retos de la
universidad
¿Cuáles son los mayores retos
durante las primeras semanas
en la universidad? Ajustarse a los
nuevos métodos de enseñanza y
a la carga de trabajo fueron los
dos factores más difíciles de la
transición para un 22 por ciento
de los estudiantes, y dos de los
factores principales para todas
las nacionalidades. Aunque en
algunas universidades ya son
conscientes de ello debido a que
la educación superior cada vez
acoge a grupos más grandes de
estudiantes, este estudio sugiere
que aún podrían hacer mucho
más.
Los estudiantes españoles
e italianos fueron los que más
acusaron el reto de la carga
de trabajo de la universidad, y
aproximadamente un tercio de
los estudiantes de cada país
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opinó que los nuevos métodos de
enseñanza eran difíciles. También
les costó más que a la media
ajustarse a los nuevos estudios,
siendo esta una de las principales
preocupaciones mencionadas
por un 18 por ciento de los
estudiantes italianos y un 16
por ciento de los españoles, en
comparación con un 13 por
ciento global Esto puede deberse
en parte a que es más común
que los estudiantes españoles e
italianos sigan viviendo en casa
y pueden estudiar con viejos
amigos que están haciendo la
misma carrera, evitando así
muchos de los ajustes en el estilo
de vida que experimentan los
universitarios de otras partes del
mundo.
Pero aparte del trabajo y de
las amistades, una décima parte
de los estudiantes experimentó
retos muy diversos: aumento

de la independencia y de la
responsabilidad, trasladarse a
vivir a un sitio nuevo, conocer la
universidad y hacerse cargo de su
presupuesto personal.
El tomar decisiones saludables
relacionadas con el estilo de vida
fue uno de los mayores retos
para solo el cinco por ciento de
los estudiantes, mientras que
cocinar fue el mayor problema
solo para el tres por ciento; quizás
porque los estudiantes del primer
año suelen alojarse casi siempre
en residencia de estudiantes
con servicio de comedor.
Aquí también hay diferencias
culturales.
n Los estudiantes del Reino
Unido fueron los que tuvieron
más tendencia a mencionar
sus dificultades a la hora de
hacer amistades (mencionado
por el 27 por ciento, que se
ajusta al resultado de por

27%

de los
estudiantes
del Reino
Unido tienen
dificultades
para hacer
nuevas
amistades

qué los estudiantes de este
país consideran un factor tan
importante el que la universidad
tenga un ambiente cordial). Los
estudiantes de India están diez
puntos porcentuales por detrás
de esta puntuación.
n Los estudiantes americanos
fueron los que encontraron
más difícil ajustarse a un
presupuesto y al aumento
de independencia, factores
mencionados por el 12 y el 13
por ciento.
n Uno de cada cinco estudiantes
en China encontró que la parte
más difícil al principio de su vida
universitaria fue el trasladarse
a otro lugar de residencia,
para el 19 por ciento fue el
ajustarse a los nuevos métodos
de enseñanza y la carga de
trabajo; y un 15 por ciento tuvo
dificultades para adaptarse a su
nueva independencia.

“Los estudiantes españoles e
italianos fueron los que
más dificultades encontraron
con el aumento de la carga de
trabajo universitaria”
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Alojamiento para
el estudiante:
¿habitación
compartida,
habitación privada o
la habitación de casa?
Gracias a las películas y a la
televisión, todos conocemos
la estereotípica residencia de
estudiantes americana en la que
los universitarios comparten
una habitación doble con un
desconocido pero ¿cómo se
compara esta experiencia con la
del resto del mundo?
Nuestra encuesta indica
que esta imagen ni siquiera es
universal en los EE. UU.
Casi un tercio de nuestros
estudiantes aún vive en
casa, incluso un tercio de los
estudiantes de EE. UU. e India.
Una quinta parte –la mayoría
en el Reino Unido– viven en
apartamentos y casas de alquiler
privado.
Un tercio vivía en alojamiento
gestionado por la universidad,
dividido prácticamente por igual
en apartamentos, residencias con
comedor, y un pequeño número
de habitaciones fuera del campus.
Y casi el diez por ciento vive en
un apartamento o casa de su
pertenencia o de su familia.

¿Quién paga
la factura del
alojamiento
universitario?
Generalmente los padres: pagan
por el 53 por ciento en total,
en comparación con el 17 por
ciento de los estudiantes que
lo pagan ellos mismos. Una de
las principales excepciones es
el Reino Unido, donde el 40 por
ciento recibe un préstamo para
pagar su alojamiento, aunque
el 32 por ciento depende de sus
padres para el pago. En América,

donde es más habitual ahorrar
para la universidad, el 31 por
ciento de los estudiantes pagan su
propio alquiler, y el 21 por ciento
lo cubre con una beca o préstamo.

¿De qué comodidades
disponen los
estudiantes en sus
alojamientos?
Los elementos esenciales diarios
dominan las comodidades de las
que disfrutan los estudiantes de
todo el mundo, siendo la wi-fi,
el servicio de lavandería y la
seguridad las tres principales. Un
setenta y seis por ciento tiene
wi-fi, un 62 por ciento servicios
de lavandería y un 58 por ciento
servicios de seguridad.
Si se tiene en cuenta que los
estudiantes van a la universidad

Las comodidades de casa
nM
 ás de la mitad de los estudiantes españoles e

italianos vivían en casa (55 y 56 por ciento).
nL
 os estudiantes de China eran más propensos

a vivir en alojamiento universitario, (73 % lo
tenían que hacer porque a veces es obligatorio).
Alrededor del 28 por ciento se preparaban ellos
mismos las comidas en residencias o casas,
mientras que un 18 por ciento contaba con
instalaciones de comedor.
nL
 os estudiantes del Reino Unido son los que más

tienden a vivir en casas de alquiler privado, casi
un tercio de ellos, pero solo después del primer
año en alojamiento universitario. Esto puede
acarrear más ajustes en el segundo año de
universidad y la necesidad de encontrar amigos
con los que compartir casa desde principios del
segundo semestre.
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a aprender y a estudiar, resulta
inquietante que el espacio para
estudiar esté en cuarta posición
(un 53 por ciento), lo que
sugiere que se puede mejorar,
especialmente porque, cuando
se pidió que clasificaran la
importancia de las instalaciones
de las que disponían, los
estudiantes de Italia, India,
España y China mencionaron
el espacio de estudio como el
tercer elemento de máxima
importancia.
Justo por debajo de la mitad
dispone de servicio de limpieza,
siendo más habitual en India y en
el Reino Unido.
Alrededor del 40 por ciento de
los estudiantes dijeron disponer
de habitación con baño. Un
número similar tenía acceso a
máquinas expendedoras, aunque
quizás no sea sorprendente que,
en América, el 70 por ciento de
los estudiantes tienen acceso a
una máquina expendedora de
comida o bebida.
El alojamiento para estudiantes
en EE. UU. e India incluía la mayor
variedad de servicios, seguido del
Reino Unido.
Solo el 37 por ciento de las
universidades ofrecía un servicio
de asistencia 24/7, lo que indica
que esta puede ser otra área que
necesita una mejora importante.

La generación wi-fi
Dado que el estudiante
universitario actual se ha criado
en la era digital, no sorprende que
el acceso a la wi-fi sea la prioridad
más alta para esta generación.
No obstante, quizás sí
sorprenda que en tres de los
países de la encuesta no se le
diera más importancia.
En nuestra encuesta, la
importancia la wi-fi fue lo más
importante para los estudiantes
españoles (86 por ciento), seguido

por los del Reino Unido, con un
79 por ciento, y por los de EE.
UU., con un 73 por ciento; pero
para los estudiantes de China,
India encuentra alrededor del 50
por ciento.
Aun así, los proveedores de
servicio deben mantenerse
al tanto de los cambios en el
mundo de la conectividad para
asegurase de que están al día de
los desarrollos.
Como ya hemos visto,
los estudiantes dan mucha
importancia a la información que
obtienen por internet a la hora de
elegir dónde estudiar. También
suelen hacer compras por internet
de forma rutinaria, descargas
de música y vídeos y también
realizan parte de su trabajo
académico en este medio, ya sea
buscar información, comunicarse
con los departamentos
universitarios o guardar su
trabajo en los servicios de nube.
A un nivel de servicio práctico,
por ejemplo en el alojamiento
de estudiantes, permite la
notificación en línea y a tiempo
real; así como el seguimiento
de temas de mantenimiento o
la organización de actividades
sociales.

31%

de todos los
estudiantes
(casi un
tercio) vive
en casa con
sus padres
o familiares

por ciento), EE. UU. (42 por
ciento) e India (35 por ciento).
China también es el primer
país de la lista en el número de
estudiantes que pueden costearse
la universidad sin una beca –81
por ciento– seguido del Reino
Unido (68 por ciento, porque la
mayoría de los estudiantes puede
recibir un préstamo del Estado) e
India (52 por ciento).

¿Qué servicios de alojamiento
son los más importantes para
los estudiantes?

Seguridad

Wi-fi

1 64%
3

2 29%

Lavandería

Habitación
4
29% con baño

Espacios de
estudio

5

26%

27%

6 limpieza

Servicio de

14%

¿Problemas de dinero?
La educación universitaria nunca
es una opción barata. Más de un
tercio (el 36 por ciento) de los
estudiantes entrevistados tenían
una beca, y casi la mitad dijo
que no hubieran podido estudiar
sin ella, cifra que asciende a
un 58 por ciento en los EE. UU.
Casi un tercio de los estudiantes
españoles y un cuarto de los
italianos no estaban seguros de
si podían afrontar el coste de la
universidad sin una beca.
El porcentaje más alto de
becas lo obtuvo China, (63 por
ciento), seguido de España (46

“En el ámbito global,
los padres pagan por el
alojamiento del 53 por
ciento de los estudiantes,
y un 17 por ciento de los
estudiantes se lo pagan
ellos mismos”
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3. Vida del
estudiante:
¿cómo la
sobrellevan?
Nuestra encuesta dibuja una
imagen muy variada de la vida
del estudiante.
La mayoría de los estudiantes
universitarios están satisfechos
con su vida, los estudios y
el alojamiento. Pero justo
por debajo de un tercio han
considerado abandonar los
estudios, y de este tercio, casi la
mitad por razones relacionadas
con los estudios, un 34 por
ciento por razones relacionadas
con problemas de salud física o
mental y un 31 por ciento por
razones de dinero.
Los estudiantes sufren muchos
tipos de ansiedad. Casi a la mitad
le preocupa el encontrar trabajo
en su campo o en lo que sea, y
les preocupa saber mantener el
equilibrio entre la vida académica,
la vida social y la vida laboral.
A cerca de dos quintas partes
les preocupan la carga de trabajo
académico y el conseguir la
nota o grado deseada, a un
porcentaje similar les preocupan

sus finanzas diarias, y alrededor
de un tercio se encuentra solo. La
deuda que tendrán después de
graduarse era algo que le quitaba
el sueño a una cuarta parte de los
estudiantes y un 20 por ciento
añoraba su casa.
Algunos países incluidos
en nuestra encuesta han
observado el aumento de los
niveles de estrés en escolares y
universitarios.
La mitad de los estudiantes dijo
que quería aprender a manejar el
estrés, y un tercio quería aprender
técnicas de mindfulness.
La gestión del tiempo y del
dinero, preparación para la carrera
y técnicas de estudio fueron otros
factores mencionados como
habilidades deseables por casi la
mitad de ellos.
Especialmente el servicio
de orientación laboral podría
respaldar a los estudiantes
aumentando la confianza
en sus propias capacidades
siendo más proactivo a la hora
de proporcionar entrevistas y
otra formación. También sería
bienvenida más ayuda para
aprender a gestionar el dinero.
Al preguntar de qué forma
las universidades podrían
ayudarlos, tres quintas partes

La mayoría
de los
estudiantes
universitarios
están
satisfechos
con su vida
y con sus
estudios

de los estudiantes mencionaron
el estudio, seguido por más
idoneidad para el empleo o para
las oportunidades de trabajo.
Las iniciativas de las empresas
y locales pueden beneficiar a
todos desde la perspectiva del
desarrollo y al ayudar a reducir
el estrés, por ejemplo a través
de oportunidades de prácticas
y voluntariado (actividades que
proporcionen a los estudiantes
un escape durante un tiempo
y la oportunidad de hacer algo
positivo).
La organización del
alojamiento, el dinero y la vida
social fueron mencionadas
por cerca de un tercio de los
estudiantes como áreas en las
que la universidad podría ofrecer
ayuda.
Las respuestas de la encuesta
apuntaban que un número
importante de estudiantes no
conoce los servicios que las
universidades proporcionan,
lo que indica que existe la
oportunidad para comunicarse
mejor.
Los estudiantes que se sienten
apoyados tienden a aprovechar
sus estudios al máximo y a tener
éxito en las carreras que eligen.
También darán una puntuación
más alta a su universidad en
calidad de vida, calidad-precio
y satisfacción, lo que a su vez
ayudará a mejorar la reputación
de la universidad.

¿Cuál es el grado de
satisfacción de los
estudiantes?
En total, el 73 por ciento de los
estudiantes están satisfechos con
su vida y un 65 por ciento está
satisfecho con sus estudios.
Los niveles de satisfacción
son máximos en India, donde
alrededor del 80 por ciento de los
estudiantes están satisfechos
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Satisfechos con su vida

Número de estudiantes que ha considerado
dejar la universidad

India

82%

China

76%

5%

20%

33%

35%

36%

37%

Reino
Unido

75%

China

India

España

EE. UU.

Italia

Reino
Unido

EE. UU.

73%

España

70%

Italia

62%

ABANDONO

¿Por qué los estudiantes de China no se plantean abandonar los estudios?
Ir a la universidad no es fácil en ninguna parte, pero en China es
increíblemente difícil. El final del periodo de escolarización viene marcado por
el gaokao, el examen nacional de acceso a la educación superior, un evento de
tres días de duración que determina el acceso a una plaza universitaria. Las
universidades más importantes de China pueden seleccionar a tan solo un
estudiante de entre 50,000¹.
Esto sugiere que tras los años de trabajo que les ha costado conseguir una
plaza los estudiantes de China tienen menos inclinación a abandonar los
estudios. El cinco por ciento de los estudiantes de China entrevistados en
nuestra encuesta consideró dejar los estudios, y casi la mitad mencionó
problemas de salud física o mental.

con su vida, los estudios y el
alojamiento.
Por el contrario, los estudiantes
españoles e italianos son los
menos satisfechos: justo por
encima de la mitad están
satisfechos con sus estudios y
alrededor de un 65 por ciento
con su alojamiento, pero
puede deberse a que eligen
las universidades basándose
principalmente en su ubicación
(para poder seguir viviendo en
casa) más que en la reputación o
campo de estudio.

¿Quiénes se plantean
dejar los estudios y
por qué?
Globalmente el 30 por ciento ha
considerado dejar la universidad,
pero las razones varían.

56%

Aunque a muchos les preocupa
el dinero, esta no es la razón
principal. Justo por debajo del
de los
cincuenta por ciento lo atribuye
estudiantes
de los EE. UU. a problemas relacionados con los
les preocupa estudios, y un tercio a problemas
de salud física o mental, y a
encontrar
cerca de un tercio les preocupa el
un trabajo
dinero.
después de
Los estudiantes de Europa y
graduarse
de EE. UU. fueron los que más
pensaron en dejar los estudios,
pero solo un tercio consideró la
posibilidad. En India la cifra fue
del 20 por ciento; y en China solo
un cinco por ciento.
Los problemas relacionados
con los estudios fueron el factor
desencadenante más común
para los universitarios en España
(66 por ciento), Italia (57 por
ciento), Reino Unido (51 por
ciento) e India (46 por ciento),
1

mientras que los problemas de
salud mental fueron el factor
mencionado por un poco más
de dos quintas partes de los
estudiantes del Reino Unido, EE.
UU. y de China.
Los problemas económicos
fueron el factor más importante
para los estudiantes
americanos a la hora de
considerar abandonar la
universidad (un 49 por ciento
citó esta razón).
Estos inquietantes resultados
sugieren que las universidades
podrían hacer más para ayudar
a los estudiantes a ajustarse
a sus estudios, y también que
es vital que tengan un acceso
fácil a servicios de apoyo y de
atención sanitaria que cubran
problemas de salud física y
mental.

www.theguardian.com/world/2016/oct/12/gaokao-china-toughest-school-exam-in-world
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¿Y el dinero qué?

Cómo ahorran los estudiantes mientras estudian en la universidad
No salen
con
amigos

56%

Andan en vez
de pagar el
transporte

No participan en
actividades de
entretenimiento

33%

46%

Se saltan
las comidas

26%

No encienden
la calefacción

23%

19%

No compran el
material del curso

En comparación con otras
dificultades, los problemas
económicos fueron menos
importantes para nuestros
estudiantes, pero una pregunta
directa sobre el dinero reveló
que dos quintas partes de
los estudiantes sí estaban
preocupados por su presupuesto
diario.
A los estudiantes de India, EE.
UU. e Italia fueron a los que más
les preocupaba su presupuesto
diario, y a los estudiantes del Reino
Unido y China a los que menos.
Los estudiantes estadounidenses
tenían más tendencia a
preocuparse por el dinero que el
resto, y a más del 40 por ciento
le preocupaba la deuda contraída
en el momento de graduarse y
la economía diaria. Fueron los
más propensos a intentar gastar
menos. Por el contrario, los
estudiantes del Reino Unido fueron
a los que menos les preocupaba
este factor, a pesar de que al
terminar la universidad tendrán la
deuda más grande.

¿Cómo ahorran dinero
los estudiantes?
¿Qué les preocupa a
los estudiantes?
Los trabajos y los estudios son
las preocupaciones principales.
Los estudiantes tienen dos
preocupaciones distintas
relacionadas con la búsqueda
de trabajo después de terminar
la carrera: si van a encontrar un
trabajo en su campo de estudio
y asegurar la posición. En este
tema los estudiantes se dividían
por la mitad: a los de EE. UU.,
India e Italia les preocupaba más
encontrar un trabajo, mientras
que a los de China, España y
Reino Unido les preocupaba más

su capacidad para conseguir un
trabajo.
Los estudiantes de China
presentaron más tendencia a
tener estas preocupaciones, lo
que puede ser el reflejo de la
carencia de trabajos ejecutivos a
los que pueden acceder.
A los estudiantes de Italia
y España les preocupa más la
carga de trabajo (mencionada
por el 51 por ciento en Italia y
por el 61 por ciento en España);
mientras que casi el 60 por
ciento de los estudiantes del
Reino Unido decían estar
preocupados por obtener la nota
de graduación deseada.

70%

están
satisfechos
con el
tiempo de
contacto
que tienen
con sus
profesores y
tutores
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Casi el 90 por ciento de los
estudiantes había reducido
gastos de alguna forma: no salir
con amigos fue lo más común
(mencionado por más de la mitad
de ellos).
El siguiente método más popular
fue el ir andando a los sitios en
vez de pagar el transporte: casi el
60 por ciento de los estudiantes
británicos optaban por este
método, el mayor porcentaje
en nuestra encuesta. Apagar la
calefacción también fue una opción
mencionada por cerca del 20 por
ciento de los estudiantes en EE.
UU., Reino Unido y España.
Una quinta parte de los

RESULTADOS GLOBALES

estudiantes en España y China, y
un 14 por ciento en Italia dijeron
que nunca habían intentado
economizar.

Universidades:
tiempo de contacto,
apoyo y calidadprecio
Como son los estudiantes y sus
familias los que suelen pagar
por la educación universitaria,
cada vez miran más las horas
de contacto –clases, seminarios
y tutorías– y la relación calidadprecio.
La buena noticia para las
universidades es que el 70 por
ciento de los estudiantes están
satisfechos con el tiempo de
contacto que tienen con sus
profesores y tutores, pero este
dato varía de una nación a otra.
Solo el 37 por ciento de los
estudiantes españoles opina que
tienen el tiempo de contacto
suficiente, en comparación con
un 87 por ciento en India.
Es interesante destacar que los
estudiantes de India también son
los más propensos a perderse las
clases, seminarios o conferencias,
faltando a 2,7 a la semana. Solo
el 11 por ciento asistió a todas
las clases.
Los estudiantes con el índice
de asistencia más alto fueron los
estadounidenses y los chinos,
que de media pierden menos
de una clase a la semana.
Los estudiantes españoles,
estadounidenses y chinos fueron
los que menos tendencia tenían a
perderse las clases.
Los estudiantes están
satisfechos con el tiempo de
contacto, pero ¿también lo están
con el apoyo que se les presta?
Como ya se ha mencionado,
los estudiantes esperan obtener
el mayor apoyo posible con
su trabajo académico (62 por

ciento) y con las oportunidades
de empleo (55 por ciento). No
esperan ayuda para su vida social
ni para sus finanzas actuales
(ambos factores mencionados
por alrededor de un tercio de los
estudiantes).
Los estudiantes de India y
China son los que más creen que
van a obtener apoyo en todas
las áreas, por el contrario, los
de España e Italia, creen que no
van a obtener ninguna ayuda.
Esta diferencia podría tener
su explicación en las distintas
condiciones de vida en estos
países: los estudiantes de China,
en particular, suelen vivir en
residencias universitarias en el
campus y pueden conocer mejor
la oferta de la universidad, por el
contrario, una parte importante
de los estudiantes de Italia y
España vive en la casa familiar
y se desplaza a diario a la
universidad.
Las noticias para las
universidades en lo relacionado
con la relación calidad-precio
no son tan buenas: menos de la
mitad de los estudiantes (el 47
por ciento) cree que la obtienen,
pero el 19 por ciento no lo cree
así, con niveles de satisfacción
que varían del 67 por ciento en
China al 29 por ciento en España.
Solo un poco más de la mitad
de los estudiantes en India y
EE. UU. creen que obtienen una
buena relación calidad-precio de
su universidad, frente a un 42 por
ciento en el Reino Unido y a un
37 por ciento en Italia.
La forma en que los
estudiantes perciben la relación
calidad-precio claramente varía y
quizás es algo que debería verse
a través de la lente de la calidad
de vida.
Los resultados de España e
Italia son una clara demostración
de que el precio de la universidad
no es el factor decisivo en

Aptitudes extracurriculares
El paso por la universidad es la transición a la vida
adulta, y los estudiantes quieren aprender aptitudes
que vayan más allá de su carrera. ¿Pero cuáles?

La mitad de los estudiantes quiere
aprender a gestionar el estrés, y
al 29 por ciento le gustaría ir a
clases de mindfulness.
Aprender a gestionar el dinero y el tiempo
sería algo popular para casi la mitad de
los estudiantes; así como consejos para
redactar currículos, preparación para la
carrera y técnicas de estudio.
Un tercio quiere aprender a
cocinar.

El 11 por ciento quiere aprender
a lavarse a ropa.
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términos de satisfacción ya que
los estudiantes pagan menos
por sus carreras universitarias en
estos países.
Los niveles de satisfacción
bajos pueden indicar en cambio,
una calidad de vida más baja, por
lo que las universidades deberían
profundizar en estos aspectos
para ayudar a aumentar los
niveles de satisfacción.

Estudiar, dormir...
¿qué más hacen los
estudiantes en la
universidad?
El hedonismo salvaje no es la
imagen que emerge de nuestras
entrevistas a los estudiantes.
La imagen del estudiante del
siglo XXI es la de un ser sensato,
saludable, ético y consciente
del dinero, un amante de las
comodidades del hogar y
centrado en su carrera.
Esto no significa que al
estudiante típico del siglo XXI no
le interese salir a comer o cenar
con amigos, coma bien, o duerma
y haga ejercicio suficiente.
En general, las actividades
más populares son salir a comer
o cenar (81 por ciento), quedar
con amigos en su casa o en la
de otros (78 por ciento), y salir a
tomar un café (71 por ciento).
Las menos populares son: ir a
discotecas (36 por ciento), ir a
eventos deportivos (34 por ciento)
o ir a espectáculos o conciertos
(29 por ciento). Los estudiantes
indios y los chinos son los más
inclinados a ir al cine o a eventos
deportivos.
Los estudiantes de India
participan en actividades con más
frecuencia. En todos los países,
los estudiantes salen con amigos
una vez a la semana de media.
Los estudiantes de China son
más propensos que el resto a
visitar el bar de la universidad

(más del 90 por ciento), mientras
que los estudiantes de Italia,
España y el Reino Unido suelen
ir a un bar que no pertenezca a
la universidad. Esta diferencia
podría volver a deberse a
la probabilidad de que los
estudiantes chinos vivan en el
campus mientras que este no es
el caso en otros países.

¿Dónde comen los
estudiantes y qué
tipo de comida
consumen?
No es de extrañar que lo que
comen los estudiantes, y
dónde, varíe de una cultura a
otra y según las instalaciones
universitarias.
Nuestra encuesta reveló que,
de media global, menos de la
mitad de los estudiantes comen
en el campus, en el restaurante
de la universidad, cafetería o
tienda. Este dato parecería indicar
que las universidades tienen
una oportunidad de hacer que
la oferta de restauración en los
campus sea más atractiva.

31%

Quizás el modelo de China sea el
ejemplo a seguir.
Los estudiantes de China suelen
de los
ser más propensos a comprar
universitarios
comida preparada que a hacérsela,
de Italia
ya que el 82 por ciento come en
pagarían más
el campus, el 71 por ciento paga
por alimentos
en efectivo en comedores y el 52
procedentes
por ciento come en bares, cafés
de fuentes
o restaurantes fuera del recinto
locales
universitario. Solo el seis por
ciento de los estudiantes en China
come comida preparada por ellos
mismos fuera del campus, cifra
que se eleva al nueve por ciento
que hace una comida fuera del
campus.
Los estudiantes españoles son
los que más suelen comer en casa
(59 por ciento), y lo mismo ocurre
con los de India (49 por ciento).
Los americanos prefieren salir
del recinto universitario para ir
a comer, en comparación con el
resto; el 46 por ciento comen
comida preparada por ellos o van
a un restaurante o café.
Los estudiantes del Reino Unido
son los más propensos a hacerse
su propia comida y a comer en su
alojamiento.
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¿Patatas fritas o
ensalada?
Se podría dar por supuesto que
las actitudes de los estudiantes
en lo referente a la alimentación
sana son un reflejo de las
actitudes de sus propios países.
Al fin y al cabo, no es que
falte concienciación sobre las
ventajas de una alimentación
sana pero quizás los proveedores
de estos servicios de comida
podrían ser más específicos sobre
los beneficios nutritivos de los
distintos tipos de comida para
ayudar a los jóvenes a tomar las
decisiones adecuadas.
Sodexo proporciona
asesoramiento experto a los
estudiantes en lo que respecta a
cómo cocinar de forma saludable
y con poco dinero en los centros
de educación universitaria de
todo el mundo, y no hay duda de
que estas oportunidades podrían
ampliarse.
Nuestra encuesta reveló que la
mitad de los estudiantes saben
que deberían comer de forma
saludable, pero no son muy
estrictos; sin embargo, un tercio
consideraba que comer bien
era “esencial”. Más de la mitad
de los estudiantes de India y
China entran en esta categoría,
mientras que solo un poco más
de la mitad de los universitarios
de otros países son más
propensos a intentar comer de
manera saludable pero sin dejar
que sea algo que domine su vida.
Algo menos del 20 por ciento
de los estudiantes de EE. UU. y
del Reino Unido saben que deben
comer de manera saludable, pero
no lo hacen.
Alrededor del 44 por ciento de
los estudiantes esperan encontrar
opciones de pocas calorías,
sin determinados productos y
veganas o vegetarianas en los
establecimientos de comida y

tiendas de la universidad.
En el Reino Unido y en India es
más habitual esperar que haya
opciones veganas y vegetarianas,
mientras que los estudiantes
de EE. UU. quieren bares de
ensaladas; y los de España platos
sin determinados productos.
Los estudiantes de China
tienden a preferir alimentos de
comercio justo, menos calorías,
producción local y sostenible:
bastante más de la mitad espera
estas opciones.
Justo por debajo de un tercio
de los estudiantes pagarían más
por alimentos de comercio justo
o de producción ética y justo por
debajo de un tercio no lo haría.
Los estudiantes de China son
los más inclinados a pagar más
por estos tipos de comida y por
platos bajos en calorías, mientras
que los universitarios de India
pagarían más por opciones
vegetarianas o veganas o por un
bar de ensaladas; los italianos
pagarían más por alimentos de
origen local.
Los estudiantes del Reino Unido
son los menos inclinados a pagar
más por cualquiera de estos
tipos de comida (40 por ciento),

y un tercio de los estudiantes
españoles y estadounidenses
tampoco estarían dispuestos
a pagar más. Estos resultados
pueden estar relacionados con
la cultura alimentaria de los
distintos países, y también
por la elevada preocupación
pecuniaria de los estudiantes de
EE. UU.

Los estudiantes
quieren hacerse oír
Los universitarios de todo el
mundo dan mucha importancia
a que su universidad fomente
un entorno en el que sus
opiniones cuenten.
Nuestra encuesta reveló que
el 83 por ciento pensaba así y
para los que más importancia
tenía esta cuestión fue para los
chinos, con un 87 por ciento.

¿Qué cuestiones
de conciencia
social son las más
importantes par los
estudiantes?
Casi tres cuartos (el 72 por
ciento) de los estudiantes

¿Dónde trabajan los estudiantes?
Casi el 80 por ciento de los estudiantes prefiere estudiar en su habitación o, en segundo
puesto, en la biblioteca de la universidad. Sin embargo los estudiantes de China son
los que menos suelen trabajar en su habitación, probablemente porque los dormitorios
en muchas universidades son compartidos. Aunque hay mesas de trabajo en los
dormitorios (utilizados por el 43 por ciento de los estudiantes), el 80 por ciento de los
universitarios de China van a la biblioteca de la universidad a estudiar. También son
más propensos a elegir una biblioteca pública (el 35 por ciento) o un área de estudio
común. Los estudiantes de EE. UU. son los más inclinados a estudiar en cafeterías,
aunque esta opción solo la escoge algo menos del 20 por ciento.
Las diferencias destacadas pueden ser culturales, pero
también sugieren que las universidades y sus proveedores
de servicios aún tienen trabajo por hacer para establecer los
tipos de zonas de estudio que prefieren los estudiantes. Es
evidente que algunos estudiantes prefieren estudiar solos y
otros prefieren hacerlo en grupo.
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dijo que era importante usar
energías sostenibles o limpias,
y tener prácticas en empresa
éticas.
El veintiocho por ciento
estaría preparado para dar
ejemplo y pagar más por
alimentos de comercio justo
o ético.
Una cifra un poco menor
(el 68 por ciento) mencionó
el reducir la cantidad de
comida que se tira como algo
importante; y el 66 por ciento
mencionó la participación con
la comunidad local.
Los estudiantes de China e
India son los más entusiastas
de estos planteamientos. El 87
por ciento de los universitarios
de India consideraron que el
ser consciente de la cantidad
de comida que se desperdicia
era lo más importante.

72%

cree que es
importante
que su
universidad
uses energía
limpia

Alimentación sana, ejercicio y
horas de sueño

32

Globalmente el
%
considera esencial
comer de forma
saludable

19

Horas de sueño y
de ejercicio
De media, nuestros estudiantes,
hacían ejercicio durante al
menos 30 minutos 3,4 veces a la
semana y dormían 7,1 horas por
la noche. Menos del 20 por ciento
hacía ejercicio dos o tres veces
a la semana, y un 20 por ciento
dormía seis o siete horas por la
noche; algo menos de un tercio
dormía ocho horas.
Los estudiantes de India son
los más activos y hacen ejercicio
durante una media de 4,7 horas
a la semana. Por el contrario,
los europeos del sur dedican 2,7
horas a la semana a la actividad
física. Un poco más del 20 por
ciento de los estudiantes de
España manifiesta no hacer nada
de ejercicio.
Los estudiantes de EE. UU. son
los que menos duermen, apenas
6,8 horas por noche, mientras
que los de China son los que más
descansan, 7,5 horas de media.
Solo el 24 % de los estudiantes
de EE. UU. duerme 8 horas por
noche.

4. Graduación
y vida
posuniversitaria

%
Globalmente el
de los estudiantes
No parece que haya muchas
hacen ejercicio
dudas de que los graduados
tres veces a la
actuales son más serios y
semana

32% de los

estudiantes
duermen siete
horas por noche

estudiosos que sus predecesores.
En gran medida, se puede
suponer, que se debe al elevado
coste que supone (especialmente
en EE. UU. y en el Reino Unido)
obtener cualificaciones para que
los sitúe en una buena posición
a la hora de prepararse para el
mundo laboral.
El alto nivel de inversión en su
éxito futuro sin duda influye en
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el sensato planteamiento que
tienen hacia la alimentación, el
sueño, el ejercicio y el estudio
intenso. Sencillamente, ahora
se juegan mucho en su vida
universitaria.
Como ya hemos visto, a
los estudiantes les preocupa
su futuro y especialmente
encontrar trabajo y
asegurárselo.
El grado en que este tema
preocupa a los estudiantes de
las distintas nacionalidades
varía.
Casi el doble de los
estudiantes chinos están
preocupados por su capacidad
para encontrar un trabajo
después de la universidad,
en comparación con sus
homólogos estadounidenses
(67 por ciento frente al 38 por
ciento).
¿Qué planes tienen? ¿Qué
preparaciones han hecho?
¿Cuáles son sus sueños?
Un salario alto es importante
para casi una cuarta parte de
los estudiantes de todos los
países, menos importante que
conseguir un trabajo deprisa o
en un campo que les interese (la
prioridad para más de un tercio
de ellos).
Trabajar en un campo que
les interese fue una prioridad
para más de la mitad de
los estudiantes españoles y
para un 42 por ciento de los
británicos.
Para alrededor de un tercio
de los estudiantes de China
e Italia era más importante
conseguir un buen sueldo;
mientras que conseguir un
trabajo en poco tiempo tras
graduarse fue una de las
preocupaciones principales
para más de la mitad de los
estudiantes italianos y para
alrededor de un 40 por ciento
en India y en los EE. UU.
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Los estudiantes del Reino
Unido fueron los menos
decididos o preparados, un 46
por ciento sabía lo que quería
hacer después de graduarse y
solo el 21 por ciento había hecho
prácticas de trabajo.

Trayectoria
profesional:
¿cómo ayudan las
universidades?
Algo más de la mitad de los
estudiantes sabía qué trabajo
querían encontrar, pero solo
el 37 por ciento había hecho
prácticas de trabajo que
pudieran ayudar.
Dos tercios de los estudiantes
de India y un 60 por ciento de
los de China sabían qué trabajo
querían hacer. También se
habían preparado mejor: un 54
por ciento de los estudiantes
indios y un 67 por ciento de
los chinos habían realizado
prácticas de trabajo.
Menos de una cuarta parte
había acudido a los servicios
de orientación laboral de la
universidad, la mitad sabían que
estaban ahí pero no los habían
usado y un 15 por ciento no
sabía que existían.
¿Qué creían los estudiantes
que el servicio de orientación
laboral podía hacer por ellos para
encontrar un trabajo? Casi la
mitad de los estudiantes dijo que
proporcionar oportunidades de
trabajo o de prácticas (la opción
más mencionada).
Los estudiantes de India o
China querían asesoramiento
sobre las trayectorias laborales,
mientras que los del Reino
Unido e Italia querían ayuda
para redactar sus currículos
y completar formularios
de solicitud de trabajo. Los
estudiantes en España y en EE.
UU. querían asesoramiento y

ayuda con las solicitudes.
La encuesta sugiere que las
universidades pueden hacer
más para apoyar las ambiciones
laborales de los estudiantes,
tanto ampliando la ayuda
ofrecida como asegurándose de
que los estudiantes saben lo que
hay disponible. Esto ayudaría
a mejorar las opiniones de los
estudiantes y potencialmente
a graduar las tasas de empleo,
dos elementos valiosos para las
clasificaciones universitarias.

Metodología
Este estudio fue realizado por
YouthSight (www.youthsight.com) en
2017. Un total de 4027 estudiantes
de seis países completaron los
cuestionarios por internet. La muestra
incluyó 1008 estudiantes de EE. UU.,
1005 del Reino Unido, 507 de Italia,
500 de España, 505 de India y 502 de
China, de todos los años de carrera.
La proporción de sexos fue de 50/50
en todos los países menos en la India
donde la relación fue de 70 varones por
cada 30 mujeres.

Estudiantes que han hecho prácticas
de trabajo

China

67%

India

54%
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España

44%

Italia

34%

EE. UU.

28%

Reino Unido

21%

Media
global

37%
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