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Para la mayoría de los estudiantes que asisten a la 
universidad, el incremento en sus ingresos de por vida 
supera por mucho los costos de su educación. Ése es un 
poderoso argumento a favor de la universidad. Pero un 
mayor ingreso de ninguna manera representa el único 
resultado positivo que se puede esperar. El conocimiento, 
la realización, la autoconciencia y los horizontes más 
amplios que brinda una experiencia universitaria pueden 
transformar tu vida — y la de quienes te rodean — de otras 
formas igualmente valiosas. Mayor seguridad, mejor salud, 
familias más unidas y una comunidad más fuerte, además 
de una mayor riqueza, son el verdadero valor de una 
educación universitaria.

Voy a comprar un auto. Una casa. 
Ropa de última moda. Voy a viajar 
por el mundo.

Voy a valerme por mí mismo. Podré 
cuidar de mi familia en las buenas 
y en las malas.

Tendré la energía para combinar 
trabajo y familia. Para estar en 
contacto con mis amigos. Para 
disfrutar el mundo que me rodea.

Transmitiré mis experiencias a mis 
hijos. Les inspiraré a incluso superar 
mis logros.

COMUNIDAD MÁS FUERTE
Uniré a la gente. Hablaré en favor de 
ellos. Lucharé por que el cambio sea 
una realidad.



Mayor riqueza significa más opciones. 
Independientemente de cuáles sean 
tus sueños — comprar una casa, 
viajar por el mundo — la universidad 
es la forma de llevar una vida más 
plena. La forma de encontrar una 
trayectoria profesional que genere 
mayor riqueza.

MAYOR
RIQUEZA

2





4

Las personas con un título universitario 

que aquéllas que solo tienen un diploma de preparatoria.

$60,000$0

Diploma de Preparatoria

$33,800

Ingresos Anuales

Licenciatura

$55,700

Ingresos medios de trabajadores de tiempo completo, de 25 años o mayores, por nivel de estudios, 2008

Fuentes: Oficina del Censo de EE.UU., 2009; Internal Revenue Service, 2008; Davis et al., 2009.
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Las personas con un título universitario 

que aquéllas que solo tienen un diploma de preparatoria.

Diploma de Preparatoria Licenciatura
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Incremento del salario promedio por hora según los años de estudio, 1973, 1989 y 2007

Fuente: Autor, 2010.



Mayor seguridad significa menos 
preocupaciones. Una menor 
preocupación de que no podrás 
mantenerte a ti mismo o a tus seres 
queridos o que tendrás que depender 
de otros para salir adelante. La 
universidad es una forma de obtener 
tu  independencia; de alcanzar una 
mayor seguridad.

MAYOR
SEGURIDAD
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CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: MAYOR SEGURIDAD

Las personas que solo cuentan con un diploma de preparatoria tienen alrededor 

del doble de probabilidades 
de estar desempleadas

que aquéllas con un título universitario.

15%0% Porcentaje de Desempleo

9.7%

4.6%

Diploma de Preparatoria

Licenciatura

Porcentajes de desempleo entre personas de 25 años o mayores, por nivel de estudios, 2009

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales, 2010c.

ycg.org/edpays



CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: MAYOR SEGURIDAD
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Las personas con un título universitario tienen

muchas más probabilidades de recibir 
un seguro médico de su empleador 

que aquéllas que solo tienen diploma de preparatoria.
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La cobertura de un seguro médico proporcionado por el empleador entre trabajadores del sector privado, 

de entre 18 y 64 años, que trabajan por lo menos medio tiempo, por nivel de estudios, 2008

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales 2010.

ycg.org/edpays



Una mejor salud hace que todo 
lo demás sea posible. Te brinda 
la fortaleza para enfrentar los retos 
de la vida. Para disfrutar de las 
oportunidades que que llegan a tu 
vida. La universidad es el lugar donde 
puedes desarrollar el conocimiento 
y las aptitudes para conservar una 
mejor salud.

MEJOR
SALUD
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CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: MEJOR SALUD

Los adultos jóvenes con un título universitario tienen 

muchas menos probabilidades 
de ser obesos

que quienes solo cuentan con un diploma de preparatoria.

Diploma de Preparatoria

34% 20%

Licenciatura

Obesidad entre adultos de 25 años o mayores, por edad y nivel de estudios, 2008

Fuentes: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (NCHS), National Health Interview Study 2008, estimaciones de los autores.

ycg.org/edpays
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CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: MEJOR SALUD

Las personas de 25 a 34 años con un título universitario tienen 

muchas más probabilidades 
de practicar un ejercicio intenso 

que aquéllas que solo tienen diploma de preparatoria.
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Índices de ejercicio entre adultos de 25 a 34 años, por nivel de estudios, 2008

Fuentes: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud (NCHS), National Health Interivew Study 2008, estimaciones de los autores.
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Una familia más unida se logra 
al compartir experiencias de vida, 
transmitir el conocimiento e inspirar 
a la siguiente generación a superar 
los logros de la anterior. La 
universidad es una oportunidad 
de ampliar tus horizontes y crear 
los cimientos para lograr una familia 
más unida.

FAMILIA
MÁS UNIDA
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CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: FAMILIA MÁS UNIDA

Los hijos de padres con un título universitario 

tienen muchas más probabilidades 
de que les lean todos los días

que los hijos de padres que solo cuentan con un diploma de preparatoria.

Diploma de Preparatoria Licenciatura
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Preparación para la escuela entre niños de 3 a 5 años en nivel preescolar, por nivel más alto de estudios de los padres, 2007

Fuente: National Center for Education Statistics, 2007.

ycg.org/edpays



CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: FAMILIA MÁS UNIDA

Los padres de familia con títulos universitarios tienen 

muchas más probabilidades de haber asistido a 
un concierto o espectáculo en vivo con sus hijos 

que aquéllos que sólo cuentan con un diploma de preparatoria.
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Diploma de Preparatoria Licenciatura

Porcentaje de niños entre preescolar y quinto grado cuyos padres indicaron haber participado en el último mes en actividades relacionadas

con la educación con sus hijos, por nivel más alto de estudios de los padres, 2009

Fuente: National Center for Education Statistics, 2009, Tabla 24.
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Una comunidad más fuerte 
significa mayor cooperación, mayor 
colaboración y mayores avances para 
entender y resolver los problemas 
que enfrentamos como sociedad. La 
universidad es donde puedes dar 
forma a tus puntos de vista sobre 
estas cuestiones. Encuentra tu voz. 
Y desarrolla una comunidad 
más fuerte.

COMUNIDAD
MÁS FUERTE
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Las personas de 18 a 24 años con un título universitario tenían 

muchas más probabilidades 
de votar en la elección del 2008 

que aquéllas que solo cuentan con un diploma de preparatoria.

CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: COMUNIDAD MÁS FUERTE

Diploma de Preparatoria Licenciatura
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Índices de participación electoral entre ciudadanos estadounidenses de 18 a 24 años, por nivel de estudios, 2008

Fuente: Oficina del Censo de EE.UU., 2008.
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Las personas con título universitario tienen 

más del doble de probabilidades 
de participar como voluntarios

que aquéllas que solo cuentan con un diploma de preparatoria.

CINCO FORMAS DE GANAR CON LA EDUCACIÓN: COMUNIDAD MÁS FUERTE
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Índices de voluntarios entre personas de 25 años o mayores, por nivel de estudios, 2009

Fuente: Oficina de Estadística Laboral, 2009f, Tabla 1 y Tabla 2.

ycg.org/edpays



Sobre el College Board

El College Board es una asociación sin fines de lucro cuya misión es 
conectar a los estudiantes con el éxito universitario y las oportunidades. 
Fundado en 1900, el College Board fue creado para ampliar el acceso a 
la educación superior. Hoy en día, esta asociación está integrada por más 
de 5,900 de las instituciones educativas más destacadas del mundo y está 
dedicada a promover la excelencia y la igualdad en la educación. Cada año 
el College Board ayuda a más de siete millones de estudiantes a prepararse 
para una transición exitosa a la universidad por medio de programas y 
servicios de preparación y éxito universitarios, entre los que se cuentan 
el examen SAT® y el programa de cursos avanzados Advanced Placement 
Program®. La organización también sirve a la comunidad educativa por 
medio de investigaciones y promoción de los derechos de los estudiantes, 
educadores y escuelas.

Para mayor información, visite www.collegeboard.org y en español 
www.collegeboard.org/enespanol.

© 2011 The College Board. College Board, Advanced Placement Program, AP, 
SAT y el logotipo de la bellota son marcas registradas del College Board. 
Los demás productos y servicios pueden ser marcas propiedades 
de sus respectivos propietarios.
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