La Jornada: En México sólo se gradúa 25% de los estudiantes universitarios
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El sistema de educación superior traslada el fracaso al alumno y su
familia

En México sólo se gradúa 25% de los estudiantes
universitarios
Estudiosos señalan que el nivel de abandono de la licenciatura abarca
40 por ciento de los alumnos; otros opinan que en la cotidianidad la
escuela no tiene el peso que le dan los análisis

Otras notas de Sociedad y Justicia
En México sólo se gradúa 25% de los estudiantes
universitarios
De 15 mil actos de violencia sexual, sólo 4 mil reciben
condena: Inmujeres
Prevé el IPCC aumento de huracanes cada vez más
intensos por el cambio climátco
En dos horas, 22 sismos en Guerrero
Se extiende el frente frío
Participa México en la segunda Reunión Ministerial de la
FAO que hoy inicia
Las instituciones no cuentan con registros sobre las razones por las que el alumno se da de baja. “A
ciencia cierta no sabemos los motivos por los que deja sus estudios ni lo que sucede con ellos”
Foto Carlos Ramos Mamahua
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Uno de los principales problemas
entre los jóvenes universitarios
mexicanos es el alto índice de
abandono de los estudios superiores.
De acuerdo con información de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), en
México sólo se gradúa 25 por ciento
de quienes cursan este nivel.

José
Antonio
Pérez
Islas,
coordinador
del
seminario
de
Investigación en Juventud de la
UNAM, enfatizó que en lo cotidiano
la escuela no tiene el peso que se le
da en los análisis. “La pasan porque la
tienen que pasar”.
De los jóvenes mexicanos que
estudian en nivel profesional, a casi
78 por ciento lo sostiene algún
miembro de su familia, 19.9 ha tenido
que dejar en algún momento la
escuela, 24.3 asiste a una escuela
particular, 5.5 cursa el sistema a
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Noticias de Hoy
13:45 Promete Mancera firmeza contra
policías que violaron derechos en marcha
del 2 de octubre.
13:47 Pide Cué a maestros dialogar sobre
método para reponer las clases.
13:31 Cuestiona PRD estrategia oportunista
del PAN en rechazo a reforma fiscal.
13:27 Reportan afectaciones por lluvias en
cinco municipios de Veracruz.
13:22 Inmoviliza Profeco 11 mil 360 series
de luces navideñas por irregularidad en
consumo.
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Estudiosos del fenómeno de
deserción señalaron que esto se debe,
en parte, a que la universidad no
cumple las expectativas de los jóvenes
y a que muchos alumnos no estudian
en el colegio de su preferencia. Pese a
ello, el sistema universitario no asume
su responsabilidad y deja la carga de
ese fracaso a los alumnos y sus
familias, agregaron.
Herlinda Suárez, académica del
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), indicó que los resultados de
la Encuesta Nacional de la Juventud
(ENJ) 2010 muestran que 76 por
ciento de los jóvenes de 12 a 29 años
afirma que le gustaría “llegar a
licenciatura”. Sin embargo, sólo 23
por ciento de los de 18 a 29 años
contaban con estudios en ese nivel,
que no necesariamente concluyeron.
Muchos jóvenes ven la universidad
con frustración, “la mayoría desea
ingresar, pero pocos pueden hacerlo.
Estudiar una licenciatura implica
suerte, ya que es algo fortuito y
esperanzador”, aseveró Suárez al
participar en el simposio La
universidad
pública
a
futuro,
efectuado recientemente en el
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM.
De los más de 36 millones de
jóvenes que habitan en el país (31.23
por ciento de la población total),
18.75 por ciento (3 millones 377 mil
372) es alumno en la educación
superior (normal, profesional o
posgrado). La ENJ revela que 15 por
ciento de quienes asisten a ese nivel
acepta que estudia en una escuela que
no es de su preferencia, porque no
tuvieron otra opción.

distancia y 35.9 piensa que la
educación superior privada es mejor
que la pública, señaló el académico.
También con base en la ENJ,
Pérez Islas detalló que 81.5 por ciento
de los estudiantes de licenciatura
considera que su carrera le servirá
para obtener algún empleo, 76.8 para
ganar dinero, 73.5 para resolver
problemas y 71 por ciento para poner
un negocio.
Los datos agregan que 63 por
ciento de estos jóvenes alguna ocasión
ha trabajado. De ellos, 48.2 por ciento
continúa laborando durante sus
estudios universitarios, a 83.9 le gusta
su actual trabajo y 71.8 por ciento
consiguió su primer empleo con un
familiar o amigo. Pese a esa última
cifra, sólo 9.8 por ciento de quienes
cursan
educación
profesional
considera que una de las opciones
más importantes para conseguir
empleo radica en los contactos
personales, 52 por ciento asegura que
es por la educación y 23 por
experiencia laboral.
Para Adrián Garay, académico de
la unidad Azcapotzalco de la
Universidad Autónoma Metropolitana,
el nivel de abandono de jóvenes en
licenciatura alcanza proporciones
“considerables”, pues las casas de
estudio no logran detener a 40 por
ciento de sus estudiantes.
Agregó que casi cinco de cada 10
jóvenes universitarios deserta en el
camino.

Suárez añadió que esa medición
muestra que 37 por ciento de los
alumnos de licenciatura en México no
está matriculado en la universidad de
su elección. Además, 13 por ciento de
los estudiantes de educación superior
afirma que los estudios cursados en
ese nivel estuvieron por debajo de sus
expectativas y 16 por ciento de
quienes desertaron dice que lo hizo
porque se aburría.
▲▲Subir al inicio del texto▲▲

Siguiente ►

Añadir un comentario

¿Quiénes somos? | Contacto | Suscripciones | Publicidad | Aviso legal | Aviso de privacidad. | Librería | Siguenos en:
Periódicos: La Jornada Aguascalientes | La Jornada Guerrero | La Jornada Jalisco | La Jornada Michoacán | La Jornada Morelos
La Jornada de Oriente | La Jornada San Luis | La Jornada Veracruz | La Jornada Zacatecas

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/07/sociedad/041n1soc[07/10/2013 02:52:43 p.m.]

La Jornada: En México sólo se gradúa 25% de los estudiantes universitarios
Medios asociados: BBC Mundo | The Independent | Radio Nederland | Gara | Página/12 | Clarín | Carta Maior | Radio Bilingüe
Copyright © 1996-2013 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/07/sociedad/041n1soc[07/10/2013 02:52:43 p.m.]

