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Conocer la intención de continuar estudiando de los alumnos que finalizan los estu-

dios secundarios en el año 2010 y la capacidad que tienen de hacerlo. Esta informa-

ción permitirá comenzar a esbozar el futuro perfil profesional de la ciudad. 

A tal fin, se los consultó sobre los siguientes temas:

»  Intención de continuar sus estudios.

»  Carrera a estudiar, facultad y ciudad elegida.

»  Motivos que influyeron en la elección de la carrera.

»  Necesidad de tramitar beca y/o trabajar para afrontar el costo económico 

de la carrera.

Objetivo 

»  Fecha de realización: octubre-noviembre de 2010

»  Población encuestada: 805 alumnos. 

»  Realizada por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local 

(ICEDeL), en conjunto con la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela.

»  Trabajo de campo, supervisión, carga de datos, procesamiento e informe final 

realizado por el equipo técnico del ICEDeL.

Ficha técnica

Agradecimientos

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de la Muni-

cipalidad de Rafaela, agradece a las instituciones educativas medias de la ciudad el 

tiempo y la dedicación otorgada a los encuestadores para la realización de este re-

levamiento, facilitando el trabajo que hizo posible este informe.
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De la encuesta realizada a 805 alumnos que en el año 2010 finalizaron sus estudios 

de nivel medio, se extrajeron las siguientes conclusiones: 

»  Un 82,9% revela tener intenciones de continuar estudiando, cifra levemente 

perior a la registrada en el año 2009. De éstos, un 65,2% optará por educación un-

versitaria.

su-

»  

en razones económicas; el 31.9% prefiere trabajar y el 8% directamente no quiere 

estudiar.

Uno de cada tres alumnos de quienes no piensan seguir estudiando se justifica 

»  

nalizan sus estudios medios en el año 2010. Estas carreras son: Medicina (5,5%), 

Contador público (5,4%), Licenciatura en psicología (4,8%), Técnico Superior en 

Administración de Empresas (3,7%), Abogacía (3,6%), Profesorado de Nivel Inicial 

(3,6%) y Licenciatura en RRHH (3,4%). 

Las siete principales carreras elegidas concentran el 30% de los alumnos que fi-

»  

mientras que el 23,8% la escogió priorizando una rápida salida laboral.

El 65,4% sostiene que la elección de la carrera se basa en vocación profesional, 

»  

faela (incluye aquellos alumnos que optaron por educación a distancia).

El 64,7% de los que tienen intenciones de estudiar, lo harán en la ciudad de Ra-

»  

tudia su carrera universitaria/terciaria.

Aproximadamente dos de cada tres alumnos tiene pensado trabajar mientras es-

»  

una beca, porcentaje ligeramente superior al registrado en el año 2009.

El 40,2% de los que piensan continuar estudiando tiene intenciones de tramitar 

»  

zar algún tipo de capacitación, destacándose la formación en oficios.

De los alumnos que decidieron no continuar estudiando, el 63,8% piensa reali-

»  

versitaria / terciaria.

El 64,2% de los alumnos tiene pensado trabajar mientras estudia su carrera uni-

»  

ceso de selección de su carrera.

El 30,6% de los alumnos realizó algún test de orientación vocacional en el pro-

Conclusiones 

Intención de continuar estudiando

De la totalidad de alumnos encuestados, el 82,9% revela tener intenciones de continuar con 

estudios superiores, mientras que el 17,1% restante declaró no estar decidido a emprender 

una carrera universitaria o terciaria. Si se comparan estos valores con los resultantes de la 

encuesta del año 2009, se observa un ligero incremento en el porcentaje de alumnos que 

piensan seguir estudiando.

Síntesis de Resultados

En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución en la intención de continuar estudian-

do de los alumnos que finalizan sus estudios medios desde el año 2005, período en que co-

menzaron a realizarse estos relevamientos, hasta la actualidad.
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Intención de continuar estudios terciarios/universitarios

Si 82,9%

No 17,1%

Evolución en la intención de continuar estudiando

2005 2006 2007 2008 2009 2010

86,2%

89,1%

85,4%

80,8%

82,1%
82,9%

Porcentaje
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Del total de relevados que piensa continuar su formación superior, el 65,2% optará por la 

educación universitaria, mientras un 31,3% por la educación terciaria. El 3,5% restante aún 

no tiene definida su elección.

En comparación con el año 2009, se evidencia un notorio incremento en los alumnos que 

manifestaron continuar con estudios terciarios, en tanto que la intención de continuar es-

tudios universitarios experimentó una caída de aproximadamente diez puntos porcentuales 

en la comparación interanual. Asimismo, ha crecido el porcentaje de alumnos que aún no 

han definido su elección.

Cuando se consultan las causas que originan la intención del 17,1% de los alumnos que no 

piensan continuar sus estudios de nivel superior, el 31,9% manifestó que “prefiere trabajar” 

y un 8% declaró que “no quiere estudiar”.

Uno de cada tres alumnos se justifica con razones puramente vinculadas a la situación eco-

nómica, ya sea porque “necesitan trabajar para colaborar con la familia” o porque “tienen

imposibilidades de cubrir los gastos de estudio”. Esta cifra es ligeramente superior a la re-

gistrada en el año 2009.
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Nivel de estudio elegido

Universitario 65,2%

Ns/Nc 3,5%

Terciario 31,3%

Motivos por los cuáles no continuarán estudiando

Respecto a las carreras elegidas

A los alumnos que manifestaron intención de seguir estudiando se los consultó sobre qué ca-

rrera pensaban seguir, los motivos de tal elección y en qué ciudad pensaban hacerlo.

Las principales carreras elegidas fueron las siguientes:

Se destaca que las siete principales carreras elegidas concentran al 30% de los alumnos que 

finalizan sus estudios medios en el año 2010. A su vez, el 7% manifestó encontrarse indeciso 

entre dos o más carreras.

Carrera Elegida Porcentaje

Medicina

Contador Público

Lic. en Psicología

Tec. Superior en Adm. de Empresas

Abogacía

Profesorado de Nivel Inicial

Licenciatura en RRHH

5,5%

5,4%

4,8%

3,7%

3,6%

3,6%

3,4%

Prefiere trabajar 31,9%

Necesita trabajar para 
colaborar con la 
familia 26,1%

Otros 1%

Decide realizar cursos 19,5%

Motivos personales 6,5%

Imposibilidad económica para 

cubrir gastos de estudio 7,2%

No quiere estudiar 8%



Lugar de estudio elegido por los alumnos

Del grupo de alumnos que piensa seguir sus estudios, aproximadamente 2 de cada 3 (64,7%) 

piensa hacerlo en la ciudad (se incluye a aquellos que estudiarán a distancia), porcentaje si-

milar al registrado en el año 2009. 

De los que van a estudiar fuera de Rafaela, la mayoría optaron por las ciudades de Rosario, 

Córdoba y Santa Fe, en porcentajes similares.

Aproximadamente 28% han elegido cada uno de los destinos señalados. Estos porcentajes fueron calculados 

sobre el total de alumnos que declararon tener intenciones de continuar estudiando fuera de Rafaela.
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Los porcentajes están calculados sobre los que manifestaron intención de continuar estudiando y declararon 

la carrera elegida.

El 13,2% de los estudiantes expresó tener intenciones de continuar estudiando una tecni-

catura. Las más mencionadas fueron: tecnicatura superior en administración de empresas 

(3,7%), tecnicatura superior en industrias alimenticias (2,2%), tecnicatura superior en higie-

ne y seguridad en el trabajo (1,8%) y tecnicatura universitaria en diseño gráfico (1,8%).

El 15,7% de los alumnos prefiere continuar estudiando un profesorado. Entre ellos, se des-

tacan los profesorados en nivel inicial (3,6%), profesorado de artes en música (1,8%) y pro-

fesorado en educación especial (1,5%). 

Sólo el 6,3% de los alumnos manifestó interés en continuar estudiando alguna ingeniería, 

destacándose las ingenierías en computación/sistemas, ingeniería civil e ingeniería industrial.

Motivos de elección de las carreras

En consonancia con lo observado en años anteriores, cuando se les consultó a los alumnos el 

principal motivo por el que optaron por la carrera declarada, el 65,4% dice haberla elegido 

por vocación. 

Un porcentaje notablemente inferior (23,8%) lo hizo pensando esencialmente en la rapidez 

con que pueden conseguir empleo una vez finalizada la misma. Becas

El 40,2% de los que piensan continuar estudiando tiene intenciones de tramitar una beca, 

porcentaje levemente superior al registrado en el año 2009.

Vocación

Principal motivo por el que eligieron la carrera

Rápida salida laboral

Cercanía del lugar

Tradición familiar

Otro motivo

Dificultades económicas 1,8%

2,5%

3,1%

3,3%

23,8%

65,4%

Lugar de estudio elegido

Rafaela 64,7%

Ns/Nc 5,6%

Fuera de Rafaela 29,7%

Intención de tramitar una beca

Si 40,2%

Ns/Nc 0,6%

No 59,2%

1 2

2

1
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Cursos de Capacitación

Del conjunto de alumnos que va a continuar sus estudios, el 22,8% tiene pensado realizar 

algún curso de capacitación. Se destacan los cursos de computación (35,5%) y la formación 

en oficios (20,4%). El 20% de los que manifestaron tener intenciones de realizar algún 

curso, desconoce el tipo de curso que realizará.

Teniendo en cuenta a aquellos alumnos que no van a continuar estudiando, dos de cada 

tres piensa efectuar algún tipo de capacitación (63,8%). Se evidencia que más de la mitad 

de ellos tiene pensado realizar alguna actividad de formación en oficios, cifra levemente 

superior a la manifestada el año anterior. Los cursos de computación se ubican como la 

segunda opción, elegidos por el 18,2% de quienes no continuarán con una carrera de 

nivel superior.

Orientación vocacional

El 30,6% de los estudiantes manifestó haber recibido orientación vocacional en el proceso de 

selección de su carrera universitaria y/o terciaria.
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Respecto al lugar donde pretenden solicitarla, se destaca que el 42,9% tienen pensado soli-

citarla en el municipio, el 28,4% en la universidad y existe un grupo importante (39,6%) 

que desconoce donde hacerlo.

Respecto a los casos que no van a tramitarla, el 78,5% argumentó no hacerlo porque no tie-

ne necesidades económicas, mientras que el 16,5% no lo haría porque su rendimiento aca-

démico no se lo permite.

La posibilidad de tramitar una beca en más de una institución hace que la suma de los porcentajes 

supere el 100%.

Intención de trabajar y estudiar

El 64,2% de los alumnos tiene pensado trabajar mientras estudia su carrera terciaria / univer-

sitaria, cifra similar a la registrada en el año 2009.

Se destaca que aproximadamente uno de cada cuatro alumnos se encuentra trabajando ac-

tualmente (22,3%).

Municipalidad

Lugar donde solicitarán becas

No sabe donde hacerlo

Universidad

Otra institución 3%

28,4%

39,6%

42,9%

Si 64,2%No 35,4%

Intención de trabajar y estudiar al mismo tiempo

Ns/Nc 0,4%

Alumnos que recibieron orientación vocaional

Si 30,6%No 69,2%

Ns/Nc 0,2%

3

3



Cuadros Resultados del Operativo

Intención de continuar estudiando

Localidades donde piensan realizar sus estudios

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar fuera de Rafaela.
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Intención Porcentaje

Total 100

Piensa estudiar 82,9

No piensa estudiar 17,1

Total 100

Universitaria 65,2

Terciaria 31,3

Porcentaje

Intención de seguir estudiando alguna carrera, según nivel educativo

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar

Ns/Nc 5,6

En Rafaela 64,7

Fuera de Rafaela 29,7

Localidad Porcentaje

Total 100

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar

Localidades donde piensan realizar sus estudios

Santa Fe 29,9

Córdoba         29,4

Rosario            28,4

Esperanza         3,6

Buenos Aires      1,5

Paraná                     1,5

Humberto Primo      1,0

Corrientes               0,5

Oro Verde              0,5

San Francisco         0,5

Sunchales               0,5

Alta Gracia       0,5

Resistencia       0,5

Gálvez              0,5

Esquel              0,5

No contesta     0,5

Localidad Porcentaje

Ns/Nc 3,5

Intención 



Diseño de Indumentaria

Farmacia

Licenciatura en Administración Rural

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Turismo

Odontología

Profesorado de Ciencias de la Educación p/E.G.B y Polimodal

Profesorado de Primer y Segundo Ciclo E.G.B

Fonoaudiología

Licenciatura / Ing. Química

Profesorado de Biología p/E.G.B y Polimodal

Profesorado en Lengua y Literatura p/ E.G.B 3 y Polimodal

Técnico Sup.en Prod. y Mantenim. electromec.y sist. automatizado

Licenciatura en Artes Visuales/Bellas Artes

Biodiversidad

Bioquímica

Biotecnología

Ciencias Biológicas

Diseño de Interiores

Ingeniería Ambiental

Licenciatura Criminalista

Licenciatura en Nutrición

Profesorado de Matemática p/E.G.B y Polimodal

Profesorado en Geografía

Relaciones Internacionales

Terapia Ocupacional

Traductorado de Idiomas

Licenciatura en Cine/Televisión
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Medicina

Contador Público

Licenciatura en Psicología

Técnico Superior en Adm. de Empresas

Profesorado en Nivel Inicial

Abogacía

Licenciatura en Recursos Humanos

Licenciatura en Comunicación Social

Arquitectura

Ingeniería en Computación / Sistemas

Licenciatura en Dirección de Negocios

Tecnicatura superior en Industrias Alimentarias

Kinesiología / Fisioterapia

Ingeniería Civil

Profesorado de Inglés p/E.G.B y Polimodal

Ingeniería Industrial

Profesorado de artes en Música

Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo

Técnico Universitario en Diseño Gráfico

Enfermería Profesional

Licenciatura en Organización Industrial

Profesorado en Educ. Especial en Discapacitados Intelectuales

Tec. superior en gestión organizacional y de servicios de atención al cliente

Profesorado de Educación Física

Licenciatura en Administración

Técnico Superior en Informática Aplicada

Profesorado de Historia

Licenciatura en Marketing

Técnico Superior en Programación (Universidad)

Profesorado en Artes Visuales y/o Audiovisuales

Licenciatura en Comercio Exterior

Profesorado Sin Especificar

No Sabe

Ciencias Políticas

Ingeniería Electromecánica

Licenciatura en Diseño Gráfico/de la Comunicación Visual/Auditiva

Veterinaria

Sin Especificar

Carreras Elegidas

5,5

5,4

4,8

3,7

3,6

3,6

3,4

2,5

2,4

2,2

2,2

2,2

2,1

1,9

1,9

1,8

1,8

1,8

1,8

1,6

1,5

1,5

1,5

1,3

1,3

1,2

1,2

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

Carrera Porcentaje Carrera Porcentaje
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Técnico Superior en Programación

Mecanica Dental

Visitador Médico

Tecnicatura en Periodismo Deportivo

Actuación

Perito Topocartógrafo

Radiología

Analista Universitario de Alimentos

Licenciatura en Diseño Gráfico

Tecnicatura Superior en Fotografía

Tecnicatura Superior en Teatro

Diseño Integral

Licenciatura en Enfermería

Logística

Analista de Sistemas

No Contesta

Indeciso entre dos o más carreras
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Teatro

Instrumentalista Quirúrgico

Licenciatura en Letras

Agrimensura

Auxiliar de Policía

Asistente Social

Bioingeniería

Diseño Industrial

Escribanía

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería en Alimentos

Martillero Público

Psicomotricidad

Técnico Lácteo

Técnico Universitario en Periodismo

Principales motivos de elección de las carreras

Cercanía del lugar 3,3

Vocación 65,4

Rápida salida laboral 23,8

Motivos Porcentaje

Tradición familiar 3,1

Otro motivo 2,5

Dificultades económicas 1,8

Total 100

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar y que mencionaron la carrera.

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7

0,1

Carrera Porcentaje



Motivos por el cuál no tramitarán una beca
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Becas

Intención de los alumnos de tramitar una beca

Ns/Nc 0,6

Si 40,2

No 59,2

Intención Porcentaje

Total 100

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar.

Otro motivo (1) 5,1

No lo necesita 78,5

Por su rendimiento económico 16,5

Motivo Porcentaje

Total 100

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar.

Lugar donde piensan tramitar una beca

Alumnos con intención de estudiar y trabajar al mismo tiempo

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar.

Cursos de orientación vocacional

Nota: Los porcentajes están calculados sobre todos los alumnos revelados.

ICEDeL
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Otro Institución (1) 3

Municipalidad 42,9

Universidad 28,4

Institución Porcentaje

No Sabe donde hacerlo 39,6

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar y tramitar una beca. A per-

mitirse respuestas múltiples la suma de los porcentajes supera al 100%.

Intención Porcentaje

Si 64,2

No 35,8

Total 100

Intención Porcentaje

Si 30,6

No 69,2

Nc 0,2

Total 100



SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS 
QUE FINALIZARON ESTUDIOS 
MEDIOS EN EL AÑO 2009

19

Objetivo del Operativo:

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local -ICEDeL- de la Municipalidad 

de Rafaela, realizó el seguimiento a los alumnos que finalizaron los estudios medios en el 

año 2009, con el propósito de comparar la intención de estudio con la realidad laboral y de 

estudio actual. Se indagó acerca de si cursan la carrera que mencionaron, si han cambiado

la elección hacia otra carrera y si se encuentran trabajando en el período en que se ejecutó 

el trabajo de campo.

Conocer esta evolución permite comenzar a esbozar el futuro perfil profesional de la ciudad. 

Ficha Técnica: 

Tamaño de la muestra: De los 795 alumnos que finalizaron sus estudios medios en el año 

2009, 780 han respondido la encuesta.

Equipo de trabajo: Las encuestas, en su mayoría, fueron realizadas en forma telefónica. En 

aquellos casos en los cuales no se contaba con el teléfono o la dirección de correo electróni-

co para establecer el contacto, se procedió a visitar los domicilios mencionados el año 

anterior. 

El trabajo de campo, supervisión, codificación, carga de datos, procesamiento y elaboración 

del informe estuvo a cargo del equipo técnico del ICEDeL.

Fecha de realización del trabajo: Noviembre y Diciembre de 2010. 
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Sobre todos los alumnos que finalizaron estudios medios  en el año 2009:

* El 57,7% está estudiando actualmente una carrera terciaria/universitaria.

* El 36% se encuentra trabajando.

Sobre los alumnos que en el año 2009 manifestaron intención de seguir estudiando una 

carrera terciaria/universitaria:

* El 69% de los alumnos actualmente lo está haciendo.

* El 31% restante de los alumnos ha cambiado su decisión y no se encuentra estudiando. 

Las principales razones argumentadas por las cuales no han continuado estudiando son la 

inserción al mundo del trabajo, disconformidad con la carrera elegida y la no culminación 

de los estudios medios (adeudaban materias para finalizar el ciclo medio).

* De los alumnos que están estudiando, aproximadamente el 80% estudia la misma carre-

ra y en la misma institución que manifestó en el año 2009.

* El 29,4% se encuentra trabajando. 

Sobre los alumnos que en el año 2009 manifestaron intención de No seguir estudiando:

* El 94,9% no continuó estudiando.

* El 5,1% cambió de opinión y comenzó a estudiar. Se destaca que todos ellos, además de 

estudiar, trabajan.

* El 70,2% de los alumnos que en 2009 decidieron no estudiar, está trabajando. 
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Intención de estudiar

en 2009: 82,1%

Continúa 

estudiando 69%

Trabaja 15,6% 

No continúa 

estudiando 31%

Estudia la carrera 

manifestada 80,1%

No estudia la carrera 

manifestada en el 

año 2009 - 19,9% 

Está trabajando

60,3%

Está trabajando

29,4% 

Sin intención de estudiar

en 2009: 17,%9

No estudia 94,9%

Estudia 5,1% 

Trabaja 70,2%

Trabaja 100% 

Está trabajando

66,7% 

Del total

No estudia 43,3%

Estudia 57,7% 

No trabaja 63,6%

Trabaja 36% 

Encuesta Seguimiento Ex Alumnos Polimodal

Ns/Nc 0,6%

Resumen de los resultados del operativo
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