CAPíTULO V CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES.

De los resultados se tienen

) Se identificaron los factores que se asocian con la qlobalización- y con la
incidencia de este proceso de elección, los cuales son: la Percepción de las
instituciones de nivel superior públicas y privadas, Preferencia de la Institución
de nivel superior pública o particu1ar, Estudiar carreras novedosas, Ingreso y
desarrollo en el mercado laboral, el Nivel de ingresos, la Escuela de procedencia,
el Lugar de residencia, la Profesión, el Puesto y el Nivel máximo de estudios,
como los más relevantes.

) Se confirma que para los alumnos y padres de familia la globalización,
actualmente si es el factor incidente para elegir entre una escuela particular por
una pública, como se estableció en el objetivo. Por lo tanto, si se confirma la
hipótesis y se cumple con el objetivo planteado.

Debe asumirse como Globalización a la percepción del prestigio, la imagen, el
nombre de la institución educativa donde se estudie y que garantice una escuela
con buen nivel académico, prestigio, que sea buena escuela, que tenga una planta
docente atractiva, que brinde una educación de calidad, que tenga mejores
instalaciones y que posea actualización tecnológica. Donde se impartan carreras
novedosas y que faculten estudiar una carrera que inserte al alumno al mercado
laboral de inmediato, que estudie una carrera con reconocimiento globalizado y que
sea una carrera que le permita ascender rápidamente en el trabajo.

Estos conceptos son las condiciones que privan en México y en el mundo por que
se opera la economía y la educación, bajo axiomas neoliberales y globales, donde el
mercado y sus requerimientos determinan que necesita atenderse de la sociedad y
que lineamientos globales deberá ésta cumplir, para accionar hoy, en el mundo. La
globalización se puede conceptuar a partir de las encuestas como:
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•. La percepción de los alumnos y padres de familia, respecto de la propiedad de la
banca mexicana, del origen de los productos consumidos diariamente, la
percepción de las escuelas extranjeras en el país y de donde proviene todo lo
que difunde en la televisión, confirman que los encuestados admiten vivir en un
país globalizado y con características neoliberales.

)- La elección y percepción de las escuelas públicas y particulares, está influida por
el nivel socioeconómico, el lugar de residencia y la escuela donde estudiaron
alumnos y padres de familia, no importando si cursaron en ambos tipos de
escuela. Avalado por el prestigio, imagen, nombre de la escuela, el pago de
colegiaturas, las expectativas de los padres, los puestos y profesiones de los
mismos y las escuelas donde estudiaron ellos.

)- La preferencia de los padres de familia y alumnos, se inclina a favor de las
escuelas particulares, influida por la escolaridad de los padres, la profesión, el
puesto y su nivel socioeconómico. Como consecuencia de la sociedad actual de
producción, reproducción en la que se desenvuelve el país, apegado a las
condiciones del mercado internacional, las exigencias de especialización, la
certificación y el ingreso al mercado laboral amparado por el prestigio de las
escuelas de procedencia.

) La elección de la escuela, depende de las áreas de conocimiento y prestigio
vinculadas con el estudio de carreras novedosas, con tiempos de conclusión de
cuatro años, con una integración inmediata al mercado laboral y estudiando una
carrera con un reconocimiento globalizado, que responda a las exigencias
laborales, educativas y económicas que hoy exigen las empresas.

)- El buen nivel académico, prestigio, planta docente, educación con calidad, buena
escuela, mejores planes de estudio y mejores instalaciones son los indicadores
coincidentes en la percepción de los atributos que deben tener las escuelas
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públicas y particulares para su mejor desempeño, sin embargo la preferencia se
inclina por las instituciones particulares.

)- Los montos y formas de pago no son factores relevantes para elegir entre una
institución particular por una pública, ya que los padres de familia tienen en
mente tramitar becas u otras opciones para afrontar sus costos en el nivel
superior.

)- La percepcion

de los indicadores de la oferta educativa y de la formación

académica, no está influida por el conocimiento de las escuelas, organismos e
instituciones que revalidan incorporan y acreditan; ni por el sistema de estudio de
la institución educativa, lo relevante para ambos segmentos es que los alumnos
estudien en una escuela particular, aunque los padres desconozcan las
particularidades de la currícula. Esto obedece a que el interés de los padres no
particularizó en estos aspectos, evidenciando que su visión de la escuela donde
estudien sus hijos, no dependen estas características, sino de lo que el contexto
global le enuncie y perciba de las instituciones educativas.

Recomendaciones.

.•• Promover en el ámbito educativo el diseño de proyectos de investigación que
desarrollen Modelos de Evaluación y Supervisión, adecuados a la estructura de
las instituciones educativas, para detectar y atender las aspiraciones y
expectativas de su demanda.

.•• Pugnar por el diseño de investigaciones descriptivas y exploratorias entre los
investigadores

de las

instituciones

públicas, para atender

los distintos

componentes de esta elección, sus participantes y las relaciones existentes entre
ellos, para predecir su comportamiento y optimizar su desempeño.
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.•• Las Instituciones Educativas de Nivel Superior Público, deben diagnosticar su
posicionamiento en el mercado educativo nacional, a fin de identificar sus áreas
de oportunidad, sus carencias y el papel que desempeñan en relación a la
competencia de la oferta educativa, a los requerimientos del mercado laboral y a
la evolución tecnológica del entorno globalizador.

.•• Aunado, a los procesos de cambio de los Modelos Educativos y aspectos jurídico
administrativos, que proponen el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y
el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, a las instituciones de nivel superior
públicas. Incorporen un diagnóstico vinculado con este proceso, que les permita
identificar las expectativas, conductas y atributos de su demanda educativa, para
estar acorde a las condiciones del contexto educativo y el mercado laboral.
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