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Conociéndonos mejor
Los jóvenes y los estudios superiores
Luego de un período de retraimiento, a
partir del año 2008 los jóvenes de la
Provincia retomaron el interés en los
estudios superiores. Esta conclusión se
desprende del análisis de los datos que
provee la Encuesta Permanente de
Hogares, que desde el 2003 se realiza en
forma continua en los 32 principales
aglomerados urbanos de todos el país.

Considerando
los
32
aglomerados
urbanos bajo estudio, el crecimiento en el
interés en los estudios superiores se
expresó en un ascenso desde el puesto nº
29 en el 2008 al nº 21 en el 2015.
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de Tierra del Fuego que se encuentran
realizando estudios superiores pasó de
representar menos de un 20% durante el
2008 a un 32% durante el año pasado.
Esto significa que 1 de cada 3 de estos
jóvenes recorre las aulas de un instituto
terciario o universitario. Se trata de un
crecimiento notable, en tanto que la
participación en el país se ha mantenido
constante a lo largo de los años, rondando
el 37%.
El crecimiento del interés se expresa
además en el mejoramiento de la
Provincia en el ranking nacional.

Por otra parte un análisis detenido de la
información revela que este crecimiento
en el interés es más marcado en las
mujeres que en los hombres. En efecto,
en la actualidad casi la mitad de las
mujeres de esas edades frecuenta las
casas de altos estudios, en tanto que poco
más de uno de cada cinco hombres las
acompaña en esa actividad.
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