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Esta infografica ofrece los detalles del maximo nivel
educativo que estudiantes desean y esperan completar.
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¿Cuál es el nivel educativo más alto que ANTICIPAS completar?
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65% 70%
de los participantes del primer grupo indicaron

que había una diferencia entre su deseo y
expectativa del nivel educativo más alto que

completaran. 

de los participantes del segundo grupo indicaron
que había una diferencia entre su deseo y

expectativa del nivel educativo más alto que
completaran.

¿Cuáles son unas de las razones comunes para explicar estas diferencias?

“En verdad no puedo predecir el futuro por decir, en un punto
voy a tener que pensar en el dinero y dónde voy a vivir. No

quiero ser una carga para mis padres con más años de
prestamos estudiantiles de los que sean necesarios. A lo
mejor cuando pueda mantenerme a mí misma consideraré

lograr el nivel educativo que deseo.”
 

 “Aunque mis respuestas sean iguales,
situaciones actuales me han llevado a creer que

a lo mejor no pueda lograrlo. Mis mayores
preocupaciones derivan de los cargos

financieros que dificultan poder pagar los
gastos asociados con mi titulo. Conteste lo

mismo porque quiero creer que a pesar de todo
lo puedo lograr.” 

 

“Unos de los obstáculos incluyen mi propio miedo
igual que mi duda interna. Es más, la cantidad de

años que toma completar un Doctorado es algo que
siempre se tiene que considerar. Finalmente, es un
titulo muy caro y tengo miedo que no estaré listo o

sea lo suficiente bueno para lograrlo.”
 

Alcanze del Maximo Nivel Educativo


