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Conocer la intención de continuar estudiando de los alumnos que finalizan el polimodal 

en 2007, la capacidad de hacerlo y 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. 

 

 

FF ii cc hh aa   tt éé cc nn ii cc aa   

  

 Fecha de realización: octubre – noviembre de 2007 

 

 Población encuestada: 793 alumnos.  

 

 Realizada por la Municipalidad de Rafaela a través del  ICEDeL (Instituto de 

Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local) con la colaboración de la 

Secretaría de Educación y Cultura. 

 

 Trabajo de campo: realizado por personal técnico de la Secretaría de Educación y 

Cultura de la Municipalidad de Rafaela. 

 

 Supervisión, carga de datos, procesamiento e Informe Final realizado por el 

ICEDeL de la Municipalidad de Rafaela. 
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De la encuesta realizada a 793 alumnos que en el año 2007 finalizan el Polimodal, se 

extrajeron las siguientes conclusiones:  

 

 Un 85,4% revela tener intenciones de continuar estudiando, casi un 4% menos de 

alumnos que el año 2006. De éstos, un 74% optará por la educación universitaria 

y el resto por la terciaria. 

 

 Casi el 35% de los que no piensan seguir estudiando se justifica en razones 

económicas; un 36,3% prefiere trabajar y un 11,5% directamente no quiere 

estudiar. 

 

 Alrededor de un cuarto de los que van a continuar sus estudios se inclina por 

carreras vinculadas a las Ciencias Económicas, Administración de Empresas y 

RRHH, especialmente por la Licenciatura en RRHH. Casi un 14% piensa estudiar 

alguna ingeniería, destacándose la Ingeniería en Computación/ Sistemas. 

Aproximadamente el 72% sostiene que la elección se basa en la vocación. 

 

 El 66,4% de los que estudiarán piensan hacerlo en Rafaela.  

 

 Un 12,1% de los alumnos que decidieron estudiar carreras que se dictan en la 

ciudad expresaron querer hacerlo en otras localidades. 

 

 Casi el 40% de los que piensan estudiar tiene intención de tramitar una beca, 

porcentaje notablemente superior al del 2006. 

 

 Cerca del  68% tiene pensado trabajar mientras estudia su carrera terciaria/ 

universitaria. 
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Intención de continuar estudiando 

 

De la totalidad de alumnos encuestados, el 85,4% revela tener intenciones de 

continuar con estudios superiores; el 14,2% declara no querer hacerlo y el 0,4% 

restante aún desconoce que hará (Gráfico 1).  Si se comparan estos valores con los 

resultantes de la encuesta del 2006, se observa una reducción de casi 4 puntos 

porcentuales en la cantidad  de alumnos que piensan seguir estudiando. 

 

Intención de continuar con estudios 

universitarios/ terciarios

No

14,2%

No sabe

0,4%

Si

85,4%

 
Gráfico 1 

 

Analizando las respuestas en base a la modalidad de polimodal que cursaban al 

momento del relevamiento es destacable que, mientras más del 90% de los alumnos 

que cursaban las modalidades “Ciencias Naturales”, “Economía y Gestión 

Organizacional” y “”Humanidades y Ciencias Sociales” dijeron tener intenciones de 

seguir estudiando, estos porcentajes se reducen a cerca del 80% en el caso de las 

modalidades “Comunicación, arte y diseño” y “Producción de bienes y servicios”1.  En 

el caso de alumnos de Bachiller, sólo el 58,2% piensa estudiar en el futuro. 

 

Por otra parte, del total de relevados que piensa continuar su formación superior, el 

74% optará por la educación universitaria, mientras un 25,6% por la educación 

terciaria.  

 

                                                           
1
 “Ciencias Naturales” (92,1%), “Economía y Gestión Organizacional” (90,9%), “Humanidades y 

Ciencias Sociales”
1
 (90,1%), “Comunicación, arte y diseño” (85,1%) y “Producción de bienes y 

servicios” (81,4%).  
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Cuando se consultan las causas que originan la intención del 14,2% de los alumnos 

que no piensan continuar los estudios (Gráfico 2), existe un 11,5% que “no quiere 

estudiar” y un 36,3% que “prefiere trabajar”2.  

 

Casi el 35% se justifica con razones puramente vinculadas a la situación económica, 

ya sea porque “necesitan trabajar para colaborar con la familiar” o porque “tienen 

imposibilidades de cubrir los gastos de estudio”. En 2006 estas mismas razones 

explicaban la decisión de un porcentaje menor de alumnos: del 29,4%. 

 

Dentro de “otros” se incluye principalmente el hecho de que tienen pensado realizar 

cursos en reemplazo de la educación formal. 

 

Razones por las cuales no piensan seguir estudiando

Otros 

17,7%Tengo 

imposibilidad 

económica para 

cubrir gastos de 

estudio

12,4%

Prefiero trabajar

36,3%

Necesito trabajar 

para colaborar 

con mi familia

22,1%

No quiero 

estudiar

11,5%

 
Gráfico 2 

 

 

Respecto a las carreras elegidas 

 

A los alumnos que manifestaron la intención de seguir estudiando se los consultó 

sobre qué carrera pensaban seguir, los motivos de tal elección y en qué ciudad 

pensaban hacerlo. 

 

La temática preferida por los alumnos es la vinculada a las Ciencias Económicas, 

Administración de Empresas y RRHH. Se destaca, dentro de este grupo, la carrera de 

Licenciatura en RRHH, seguida por Contador Público y a continuación por la 

Licenciatura en Administración. 

 

                                                           
2
 En 2006 el porcentaje de alumnos que no quería estudiar era relativamente menor: un 9,4%; mientras 

que el porcentaje de aquellos que preferían trabajar era sensiblemente mayor: un 50,6%. 
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En segundo lugar se ubican las carreras relacionadas a la salud, donde predomina de 

manera notable la Licenciatura en Psicología; a gran distancia le sigue la carrera de 

Medicina. 

 

Las ingenierías aparecen en tercer lugar, destacándose la elección de la Ingeniería en 

Computación/ Sistemas, seguido por la Ingeniería Industrial. 

 

En cuarto lugar se hallan  los diferentes profesorados (10.5%). Los más mencionados 

es el profesorado de Educación Física y el de Nivel Inicial. 

 

Efectuando un análisis individualizado, puede concluirse que las carreras más 

mencionadas son Abogacía (6,6%) y Licenciatura en Psicología (6,1%). No obstante, 

el grupo de las carreras vinculadas con la Informática (Ingeniería en Computación/ 

Sistemas, Técnico Superior en Informática Aplicada y Técnico Superior en 

Programación) supera estos porcentajes, alcanzando el 7,5%. 

 

Carrera – Temáticas 
2007 

% 

Relacionadas a las Ciencias económicas, Administración y RRHH 24,1 

Relacionadas a la salud 14,5 

Ingenierías 13,3 

Profesorados 9,6 

Relacionadas al Derecho y la Política 7,5 

Relacionadas a la Comunicación 7,4 

Relacionadas a la Producción 5,9 

Relacionadas a la Arquitectura, diseño, urbanismo, técnicas y construcción 5,6 

Relacionadas a las Ciencias Naturales y Exactas 4,4 

Relacionadas a las Artes 1,9 

Relacionadas a las Ciencias Sociales y Humanísticas 1,3 

Otros 1,0 

Idiomas 0,1 

Ns/ Nc 3,2 

Total 100,0 

 Tabla 1 

 

Motivos de elección de las carreras 

 

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

alumnos el principal motivo por el que optaron por la carrera declarada, casi el 72% 

dice haberla elegido por vocación. Un porcentaje notablemente inferior (21,1%) lo hizo 
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pensando esencialmente en la rapidez con que pueden conseguir empleo una vez 

finalizada la misma3. 

Principal motivo por el que eligieron la carrera

1,1%

1,4%

1,7%

3,5%

21,1%

71,6%

Otro motivo

Dificultades económicas

Tradición familiar

Cercanía del lugar

Rápida salida laboral

Vocación

 
Gráfico 3 

 

 

 

Lugar de estudio 

 

Del grupo de alumnos que piensa seguir sus estudios, 2 de cada 3 (66,4%) piensa 

hacerlo en la ciudad (se incluye a aquellos que estudiarán a distancia), verificándose 

un aumento del 1% respecto al 2006. De los que van a estudiar fuera de Rafaela, el 

mayor número optaría por la ciudad de Córdoba, ubicándose en 2° y 3° lugar Santa Fe 

y Rosario, respectivamente.  

 

Un 5% optaría por otras localidades donde se incluyen: Esperanza (1,77%), Buenos 

Aires (1,48%), San Francisco (0,74%), Humberto Primo (0,59%), Río Cuarto (0,30%) y 

Paraná (0,15%). El 4,4% aún no sabe dónde estudiará. 

 

                                                           
3
 Los porcentajes están calculados sobre los que dijeron, además de que van a continuar estudiando, la 

carrera elegida. 
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Ubicación de los establecimientos educativos 
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Gráfico 4 

 

Asimismo, cabe mencionar que de aquellos alumnos que optaron por carreras que 

pueden estudiarse en Rafaela, un 85,9% piensa hacerlo en  la ciudad, un 12,1% 

decidió hacerlo en otras localidades y  un 2% aún no se ha decidido. 

 

Teniendo en cuenta las carreras seleccionadas por los alumnos que van a estudiar 

fuera de la ciudad, las más mencionadas resultan ser: Medicina (8,6%), Educación 

Física (7,1%), Abogacía (6,1%) y Arquitectura (4,1%). 

  

 

Becas 

 

Casi un 40% de aquellos que piensan estudiar tiene intención de tramitar una beca. Es 

notable el incremente respecto al 2006 cuando tal porcentaje era cercano al 30%.  

 

Aproximadamente la mitad piensan solicitarla en el municipio, alrededor de un cuarto 

en la universidad y existe un importante grupo (34,2%) que desconoce donde hacerlo. 

 

En casi el 90% de los casos que no van tramitarla es porque no tienen necesidades 

económicas;  existe casi un 10% que no lo haría porque su rendimiento académico no 

se lo permite. 
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Cursos de Capacitación 

 

Del conjunto de alumnos que va a continuar sus estudios, el 36,9% tiene pensado 

realizar algún curso de capacitación. Se destacan los cursos de computación (31,2%) 

y los de idiomas (21,2%). Un 20,4% desconoce el tipo de curso que realizará. 

 

Teniendo en cuenta a aquellos que no van a continuar sus estudios, existe una 

mayoría de casi el 70% que piensa efectuar este tipo de capacitación. Asimismo 

prevalecen los vinculados a la computación (44,3%), aunque ahora ocupan el segundo 

lugar los relacionados al aprendizaje de  oficios (24,1%). Sólo un 8,9% desconoce el 

curso que va a realizar. 

 

Intención de trabajar y estudiar 

 

El 67,7% de los alumnos tiene pensado trabajar mientras estudian su carrera terciaria/ 

universitaria.  

 

Si se tienen en cuenta sólo a aquellos que decidieron estudiar en Rafaela, el 

porcentaje asciende al 78,9%. Dentro de este grupo existe un predominio de futuros 

estudiantes de Licenciatura en RRHH, Ingeniería en Computación/ Sistemas, 

Licenciatura en Psicología, Licenciatura en Organización Industrial, Abogacía y 

Contador Público. 

 

 

Detalle de las carreras elegidas por los alumnos que piensan continuar sus 

estudios 

 

Carrera Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Abogacía 6,6 

Licenciatura en Psicología 6,1 

Ingeniería en Computación / Sistemas 5,9 

Licenciatura en Recursos Humanos 5,0 

Contador Público 4,9 

Licenciatura en Administración 3,7 

Arquitectura 3,5 

Ingeniería Industrial 3,5 

Licenciatura en Comunicación Social 3,5 

Licenciatura en Organización Industrial 3,1 

Medicina 3,0 

Educación Física 2,2 

Profesorado en Nivel Inicial 2,2 

Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarías 2,1 

Técnico Superior en Adm. de Empresas 2,1 

Enfermería Profesional 1,9 
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Profesorado de Inglés p/E.G.B y Polimodal 1,8 

Técnico Universitario en Diseño Gráfico 1,8 

Licenciatura en Dirección de Negocios 1,6 

Ingeniería Electromecánica 1,3 

Licenciatura en Comercio Exterior 1,3 

Técnico Sup.en Prod. y Mantenim. Electromec. Sist. automatizado 1,3 

Diseño de interiores 1,0 

Tecnicatura superior en higiene y seguridad en el trabajo 1,0 

Veterinaria 1,0 

Tecnicatura superior en gestión organizacional y de servicios de atención al cliente 0,9 

Técnico Universitario en Periodismo 0,9 

Técnico Superior en Informática Aplicada 0,9 

Diseño Industrial 0,7 

Farmacia 0,7 

Ingeniería Agronómica 0,7 

Ingeniería Civil 0,7 

Ingeniería Electrónica 0,7 

Kinesiología / Fisioterapia 0,7 

Profesorado en Artes Visuales y/o Audiovisuales 0,7 

Profesorado en Educ. Especial en Discapacitados Intelectuales 0,7 

Técnico Superior en Programación 0,7 

Relaciones Internacionales 0,6 

Técnico Lácteo 0,6 

Técnico Prod. Audiovisual/ Artes Audiovisuales/Cine y o TV 0,6 

Profesorado de Historia 0,6 

Bioquímica 0,4 

Licenciatura en Administración Rural 0,4 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 0,4 

Licenciatura en Física 0,4 

Licenciatura en Industria Alimentación 0,4 

Licenciatura en Marketing 0,4 

Odontología 0,4 

Profesorado de artes en Música 0,4 

Profesorado en Lengua y Literatura p/ E.G.B 3 y Polimodal 0,4 
Psicomotricidad 0,4 

Sociología 0,4 

Asistente Social 0,3 

Aviación 0,3 

Diseño de Indumentaria 0,3 

Licenciatura en Economía 0,3 

Licenciatura en Nutrición 0,3 

Licenciatura en Turismo 0,3 

Profesorado de Biología p/E.G.B y Polimodal 0,3 

Profesorado de Ciencias de la Educación p/E.G.B y Polimodal 0,3 

Profesorado de Primer y Segundo Ciclo E.G.B 0,3 

Licenciatura en Cine 0,3 

Tecnicatura en Mecánica Automotriz 0,3 

Instrumentalista Quirúrgico 0,3 

Biodiversidad 0,1 

Bioingeniería 0,1 

Biotecnología 0,1 

Ciencias Políticas 0,1 

Ingeniería Aeronáutica 0,1 

Ingeniería Mecánica 0,1 

Organización de Eventos 0,1 
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Procuración 0,1 

Profesorado de Matemática p/E.G.B y Polimodal 0,1 

Profesorado en Geografía 0,1 

Psicopedagogía 0,1 

Publicidad 0,1 

Diagnóstico por imagen 0,1 

Técnico Universitario en Administración Bancaria 0,1 

Técnico Universitario en Administración Hotelera 0,1 

Traductorado de Inglés 0,1 

Ingeniería en Sonido 0,1 

Técnico Superior en Seguridad Pública 0,1 

Tecnicatura en Deporte 0,1 

Microbiología 0,1 

Tecnicatura en Marketing 0,1 

Mecánica Dental 0,1 

Licenciatura en Matemática 0,1 

Comedia Musical 0,1 

Teatro 0,1 

Licenciatura en Filosofía 0,1 

Geología 0,1 

Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual 0,1 

Visitador Médico 0,1 

Licenciatura en Historia 0,1 

Licenciatura en Letras 0,1 

Licenciatura en Sonido y Grabación 0,1 

Técnico Eviscerador 0,1 

Cocinero Profesional 0,1 

Ns/Nc 3,2 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar. 
                                                         Tabla 2 
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CUADROS RESULTADOS DEL OPERATIVO 
 
 
Intención de continuar estudiando 
 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Piensan estudiar 85,4 

No piensan estudiar 14,2 

Ns/Nc 0,4 

 

 
Intención de seguir estudiando alguna carrera, según nivel 
educativo 
 

Carrera Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Universitaria 74,0 

Terciaria 25,6 

Ns/Nc 0,4 

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

 
 
Localidades donde piensan realizar sus estudios 
 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

En Rafaela 65,1 

En Rafaela (a distancia) 1,33 

En Córdoba 10,34 

En Santa Fe 8,27 

En Rosario 5,47 

En Esperanza 1,77 

En Buenos Aires 1,48 

En San Francisco 0,74 

En Humberto Primo 0,59 

En Río Cuarto 0,30 

En Paraná 0,15 

Ns/Nc 4,43 

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

 
 
 
 
 
Principales motivos de elección de las carreras 
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Motivos Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Vocación 71,6 

Rápida salida laboral 21,1 

Cercanía del lugar 3,5 

Tradición familiar 1,7 

Dificultades económicas 1,4 

Otro motivo(1) 1,1 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar y que 
 mencionaron la carrera. 
(1) Otros incluyen: “Crecimiento”; “Carrera Corta”; “Lo convencieron”, “Por descarte” 

 

 
BECAS 
 

Intención de los alumnos de tramitar una beca 
 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Si 39,3 

No 60,7 

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

 
Motivos por el cuál no tramitarán una beca 
 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

No lo necesita 88,6 

Por su rendimiento académico 9,7 

No tengo posibilidad 0,7 

Otro motivo (1) 1,0 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar. 
(1) Otro incluye: “La Municipalidad da prioridad a carreras no tradicionales”; “No es de Rafaela”; 

 “No sabe si sigue estudiando” 
 
 

Lugar donde piensan tramitar una beca 
 

Institución Porcentaje 

Municipalidad 48,9 

Universidad 24,1 

Otra Institución (1) 1,1 

No Sabe donde hacerlo 34,2 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar y tramitar  
una beca. Al permitirse repuestas múltiples la suma del % supera el 100%  
(1) Otra incluye: “Gobierno Provincial”; “Empresa Automotriz”; “Internet”. 

Alumnos con intención de estudiar y trabajar al mismo tiempo 
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Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Si 67,7 

No 31,8 

Ns/Nc 0,6 

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

 
 
CAPACITACION 
 
Alumnos con intención de realizar cursos de capacitación, según 
intención de continuar estudiando 
 

 
Intención de 
capacitarse 

 Porcentaje 

Van a estudiar 36,9 

No van a estudiar 69,9 

Total de alumnos encuestados 41,7 

Ns/Nc 0,6 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de alumnos encuestados. Al permitirse  
Repuestas múltiples la suma del % supera el 100%. 
 

 
Temáticas de los cursos de capacitación elegidas según intención de  
continuar estudiando 
 

Temáticas de cursos de capacitación elegidas 
Intención de estudio 

Total Si No 
No 

sabe 

       

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

     

Áreas vinculadas a la Educación 0,6 0,4 1,3 0,0 

Áreas vinculadas a la Salud 1,5 1,2 2,5 0,0 

Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas 2,1 0,8 6,3 0,0 

Áreas vinculadas al Diseño / Arquitectura 0,9 1,2 0,0 0,0 

Computación 34,7 31,2 44,3 100,0 

Formación de oficios 12,4 8,8 24,1 0,0 

Idiomas 16,9 21,2 3,8 0,0 

Manualidades 0,3 0,0 1,3 0,0 

Música/arte 3,0 2,0 6,3 0,0 

Otros 10,0 12,8 1,3 0,0 

Ns/Nc 17,5 20,4 8,9 0,0 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos que manifestaron tener intención de realizar algún  
curso de capacitación. 
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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 el 

Polimodal el año 2006, con el objeto de comparar la intención de estudio con la 

realidad laboral y de estudio actual. Se indagó si cursan la carrera que mencionaron, si 

cambiaron de carrera cuál es la que cursan y dónde, y si trabajan actualmente. 

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

ciudad.  

 

Ficha Técnica:  

Tamaño de la muestra: 791 ex alumnos. 

Se encuestaron 752 ex alumnos del Polimodal. Los restantes 39 casos no encuestados 

corresponden a teléfonos o domicilios erróneos, a no encontrarse en el domicilio 

manifestado y a datos no especificados. 

 

Equipo de trabajo: Las encuestas fueron realizadas en forma telefónica y aquellos 

casos en los cuales no se contaba con teléfonos se visitaron los domicilios 

mencionados  el año anterior. Intervinieron en el trabajo de campo pasantes de la 

Universidad Tecnológica  Nacional y de la Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales.  

La supervisión, codificación y carga de datos estuvo a cargo de personal del ICEDeL, 

quienes realizaron el procesamiento y la elaboración del informe técnico. 

 

Fecha de realización del trabajo: Del 21/08/07 al 06/09/07.  
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Conclusiones generales del operativo de seguimiento de ex alumnos del 
Polimodal 

 
En el 2006 existían, en la ciudad de Rafaela, 791 alumnos cursando el último año del 

polimodal, a los cuales se les consultó si tenían intenciones de continuar estudiando. 

En ese momento, 706 alumnos (89,2%) respondieron que sí y 85 alumnos (10,8%) 

manifestaron que no pensaban continuar alguna carrera terciaria/ universitaria. 

 

En el 2007,  se efectuó un seguimiento de estos alumnos. Sólo fue posible encuestar a 

752 alumnos, ya que 39 alumnos no fueron encontrados en los teléfonos o domicilios 

de referencia. Las principales conclusiones extraídas del seguimiento son: 

 De los alumnos que manifestaron en el 2006 querer continuar sus estudios: 

1) 425 (60,2%) están estudiando 

a) 351 solo estudian (82,6%) 

b) 74 estudian y trabajan (17,4%) 

 

2) 246 (34,8%) cambiaron de opinión y optaron por no estudiar 

a) 152 trabajan (61,8%) 

b) 94 ni estudian ni trabajan (38,2%) 

 

 3) 35 alumnos (4,9%) no pudieron ser ubicados 

 

 De aquellos que no pensaban seguir estudiando:  

1) 77 (90,6%) realmente no estudian 

a) 54 trabajan (70,1%) 

b) 23 ni estudian ni trabajan (29,9%) 

 

2) 4 (4,7%) cambiaron de opinión y decidieron estudiar 

a) 1 sólo estudia (25%) 

b) 3 estudian y trabajan (75%) 

 

3) 4 alumnos (4,7%) no pudieron ser ubicados 
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 Uniendo ambos grupos puede concluirse que del total de los alumnos que en el 

2006 cursaba el último año del polimodal, en el 2007: 

1) 429 (54,2%) estudian 

a) 352 solo estudian (82,1%) 

b) 77 estudian y trabajan (17,9%) 

 

2) 323 (40,8%) no estudian  

a) 206 trabajan (63,8%) 

b) 117 ni estudian ni trabajan (36,2%) 

 

3) 39 alumnos (4,9%) no pudieron ser ubicados 
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Resumen de los resultados del operativo 

 
Sobre todos los alumnos que finalizaron el Polimodal en 2006: 

 

 El 54,3% de los alumnos que finalizaron está estudiando actualmente una carrera 

terciaria/ universitaria. 

 El 30,1% estudia carreras orientadas a las Ciencias Económicas, Administración y 

RRHH, predominantemente Contador Público Nacional (21,7%). Un 10,3% estudia 

carreras relacionadas al Derecho y a la Política, principalmente Abogacía (84%).  

 Más del 65,7% estudian en la ciudad de Rafaela. 

 El 37,6% se encuentra trabajando. 

 

Sobre los alumnos que en 2006 manifestaron intención de seguir estudiando 

una carrera: 

 

 El 60,2% de los alumnos actualmente lo está haciendo. 

 A los alumnos que no estudian se les consultó el motivo. Entre las principales 

razones se mencionan cuestiones laborales (39,8%) y el no haber finalizado el 

polimodal (27,6%).  

 De los alumnos que sí están estudiando, el 79,3% estudia la misma carrera y en la 

misma institución que manifestó el año anterior. 

 Del 20,7% que cambió de opinión respecto a la carrera a estudiar, el 31,8% optó 

por carreras orientadas a las Ciencias Económicas, Administración y RRHH, 

principalmente Licenciatura en Comercio Exterior (25% de éstos). En segundo 

lugar encontramos los Profesorados, especialmente Profesorado en EGB (21,4%). 

Las carreras relacionadas a la Informática fueron elegidas por un 11,4%, 

ubicándose en tercer lugar. El 89,8% estudia en la provincia de Santa Fe, 

principalmente en Rafaela (74,7%). Fuera de la provincia, la principal ciudad 

elegida es Córdoba (55,6%). 

 El 33,7% de los encuestados se encuentra trabajando. De éstos uno de cada tres 

también estudia. 

 

Sobre los alumnos que en 2006 manifestaron intención de No seguir 

estudiando una carrera: 

 

 El 90,6% de los encuestados no continuó estudiando una carrera terciaria/ 

universitaria. Sólo 4 personas cambiaron de opinión y comenzaron a estudiar. 

 Las carreras que decidieron estudiar están relacionadas, principalmente a la 

Informática (50%). Todos los alumnos optaron por casas de estudios locales. 

 El 70,4% de los alumnos que en 2006 decidieron no estudiar, está trabajando. De 

los que se encuentran estudiando el 75% además trabaja.
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79,3 % estudia lo 
mismo que en 2006 

Intención de 
Estudiar en 2006: 

89,2 % 
 

Sin intención de 
estudiar en 2006: 

10,8 % 
 

Continúa 
estudiando: 60,2 % 

No continúa 
estudiando: 34,8 % 

61,8 % está 
trabajando 

20,7 %  no estudia lo 

mismo que en 2006 

33,7 % de los que reportaron en 
el 2006 tener intenciones de seguir 
estudiando está trabajando 

17,4 %  trabaja  

No estudia: 90,6 % 

Estudia: 4,7 % 
75,0 %  trabaja  

70,4 %  de los que reportaron en 
el 2006 no tener intenciones de 

seguir estudiando está trabajando 

425 casos 

74 casos 

246 casos 

77 casos 

4 casos 
3 casos 

88 casos 

337 casos 

57 casos 

226 casos 

791 casos (*) 

(*) No se encontraron 39 casos 

70,1 %  trabaja  

54 casos 

Sin repuesta:  4,9% 

35 casos 

Sin repuesta: 4,7 % 

4 casos 

706 casos 

85 casos 

152 casos 
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(*) La carrera Ingeniería en Informática no se incluye dentro de las  
“Ingenierías” sino dentro de las carreras “relacionadas a la informática” 

Del total 

791 casos  

Estudia: 54,3 % 

Sin repuesta: 4,9 % 

No estudia: 40,8 % 
 

No trabaja: 62,4 % 

Trabaja: 37,6 % 

469 casos 

283 casos 

752 casos  

 Temáticas que estudian Casos 

    
Total 429 

    
Ciencias económicas, Administración y RRHH 129 
Profesorados 45 
Derecho y política 44 
Ingenierías (*) 39 
Arquitectura, Diseño y urbanismo 33 
Relacionadas a la Informática 31 
Relacionadas a la salud 30 
Ciencias sociales y humanísticas 29 
Relacionadas a la comunicación 25 

Relacionadas a las Ciencias Biológicas 11 
Relacionadas a la Industria alimenticia 8 

Seguridad y Medio Ambiente 3 

Otras 2 

 

 Casos 

    
Total 429 

  

Rafaela 282 

Santa Fe 50 

Rosario 43 

Córdoba 32 

Esperanza 11 

Buenos Aires 5 

Oro Verde 3 

Humberto Primo 2 

Paraná 1 

 

Analizando 
individualmente las 

carreras, las más 
elegidas por los alumnos 
son Abogacía (8,6%) y  

Contador Público 
(6,5%). 

Más del 65% de los 
alumnos estudian 

en la ciudad de 
Rafaela. 

Dentro de las Ciencias Económicas la más elegida es 

Contador Público (21,7%),  dentro de los profesorados, el 
13,3% Profesorado en Nivel Inicial y dentro de las 

relacionadas al Derecho y a la Política, el 84,0% 
corresponde a Abogacía.  

323 casos 

429 casos 

39 casos 
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I n f o r m e  F i n a l  
 

Sobre el total de alumnos independientemente la intención que hayan manifestado 
según situación actual 
 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Estudian 54,2 

No estudian 40,8 

Sin respuesta 5,0 

 
Temáticas seleccionadas de los alumnos que estudian actualmente 
 

  Porcentaje 

    
Total 100,0 

    
Ciencias económicas, administración y rrhh 30,1 

Profesorados 10,5 

Derecho y política 10,3 

Ingenierías 9,1 

Arquitectura, diseño y urbanismo 7,7 

Relacionadas a la Informática 7,2 

Relacionadas a la salud 7,0 

Ciencias sociales y humanísticas 6,8 

Relacionadas a la comunicación 5,8 

Relacionadas a las Ciencias Biológicas 2,6 

Relacionadas a la Industria alimenticia 1,9 

Seguridad y Medio Ambiente 0,7 

Otras 0,5 

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

 
 
 
 

Locali

dades 

donde 

estudi

an los 

alumn

os  

 

Analizando 
individualmente 

las carreras, las 
más elegidas por 

los alumnos son 
Abogacía (8,6%) 

y luego Contador 
Público (6,5%). 

Dentro de las Ciencias Económicas la más elegida es Contador Público (21,7%),  
dentro de los profesorados, el 13,3% Profesorado en Nivel Inicial y dentro de las 

relacionadas al Derecho y a la Política, el 84,0% corresponde a Abogacía.  

0 ,5%

0 ,7%

1,9 %

2 ,6 %

5,8 %

6 ,8 %

7,0 %

7,2 %

7,7%

9 ,1%

10 ,3 %

10 ,5%

3 0 ,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Otras

Seguridad y M edio Ambiente

Relacionadas a la Industria alimenticia

Relacionadas a las Ciencias Biológicas

Relacionadas a la comunicación

Ciencias sociales y humaníst icas

Relacionadas a la salud

Relacionadas a la Informática

Arquitectura, diseño y urbanismo

Ingenierías

Derecho y polí t ica

Profesorados

Ciencias económicas, administración y rrhh
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 Porcentaje 

    
Total 100,0 

   

Rafaela 65,7 

Santa Fe 11,7 

Rosario 10,0 

Córdoba 7,5 

Esperanza 2,6 

Buenos Aires 1,2 

Oro Verde 0,7 

Humberto Primo 0,5 

Paraná 0,2 

 
Situación laboral actual de los alumnos que finalizaron el  
Polimodal en 2006 

 

  
Porcentaje 

  

Total 100,0 

  

Trabaja 37,6 

No trabaja 62,4                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Más del 65% de los 
alumnos estudian en 

la ciudad de Rafaela. 
 

No trabaja

62%

Trabaja

38%
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Estudiantes que en 2006 respondieron tener intención de seguir una carrera Terciaria o 
Universitaria 
  

Porcentaje de alumnos que están estudiando una carrera  

terciaria o universitaria 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Estudian 60,2 

No estudian 34,8 

Sin respuesta 5,0 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

A los alumnos que 
mencionaron no 

estar actualmente estudiando pero que habían manifestado tener intención de estudiar, se les 
preguntó los motivos por los cuáles no estudió. 
 
 

Motivos que explican por que no comenzaron a estudiar 

Motivos Porcentaje 

   
Total 100,0 

   
Está trabajando 39,8 

Debe terminar el polimodal 27,6 

Por razones personales (*) 9,3 

Realiza un curso (no formal) 6,5 

Por problemas económicos 6,1 

No le gustaba la carrera 4,1 

No aprobó el examen de ingreso 2,4 

Se tomó un año libre/ no decidió que estudiar 2,0 

Busca trabajo 0,8 

No se abrió la carrera que quería estudiar 0,8 

Comenzará otra carrera 0,4 

(*) Incluye viaje al exterior, problemas de salud, razones familiares., etc. 
Nota: los % están calculados sobre los que no están estudiando lo manifestado el año anterior 
 

Porcentaje de alumnos que estudian la carrera que  

mencionaron en la encuesta del 2006 

Sin respuesta

5,0%

Si

60,2%

No

34,8%
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 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Estudian lo mismo 79,3 

No estudian lo mismo 20,7 

Nota: Los % están calculados sobre los alumnos que están estudiando. 

 

 

Ramas elegidas por alumnos que cambiaron de  

carrera mencionada en la encuesta 2006 

 

  Porcentaje  

    
Total 100,0 

    
Relacionadas a la Industria alimenticia 2,3 

Relacionadas a la salud 3,4 

Relacionadas a la comunicación 4,5 

Derecho y política 6,8 

Ciencias sociales y humanísticas 6,8 

Ingenierías 9,1 

Arquitectura, diseño y urbanismo 10,2 

Relacionadas a la Informática 11,4 

Profesorados 15,9 

Ciencias económicas, administración y rrhh 31,8 

 

 

Lugar de estudio de los alumnos que cambiaron 
de carrera 

 Porcentaje 

    
Total 100,0 

  
Rafaela 67,0 

Otras localidades de la provincia de Santa Fe(*) 22,8 

Fuera de la provincia (**) 10,2 

(*) Incluye Santa Fe, Rosario y Esperanza 
(**) Incluye Córdoba, Buenos Aires, Paraná y Oro Verde 

Más del 79% de los 
alumnos 

encuestados 
estudia la carrera 

que eligió en el 

2006. 
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Situación Laboral 

 

Porcentaje de alumnos de polimodal 2006 que trabajan 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Trabaja 33,7 

No trabaja 66,3 

 

No trabaja

66%

Trabaja

34%
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Estudiantes que en 2006 respondieron no tener intención de seguir una carrera 
Terciaria o Universitaria 
 

Porcentaje de alumnos que estudian 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Estudia 4,7 

No estudia 90,6 

Sin respuesta 4,7 

 

Carreras que decidieron estudiar los alumnos 

 

 Porcentaje 

    
Total 100,0 

  
Relacionadas a la Informática 50,0 

Relacionadas a la comunicación 25,0 

Ciencias económicas, administración y rrhh 25,0 

Nota: Los % están calculados sobre los alumnos que decidieron estudiar. 

 

Facultades en las que decidieron estudiar los alumnos 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

UTN Rafaela 50,0 

UCES 25,0 

ITEC 25,0 

Nota: Los % están calculados sobre los alumnos que decidieron estudiar. 

 

Porcentaje de alumnos de polimodal 2006 que está trabajando 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Trabaja 70,4 

No trabaja 29,6 

Nota: Los % están calculados sobre los alumnos que en 2006 manifestaron no seguir  
estudiando. 

 

 
   
 

Del total de alumnos 

que había manifestado 
no seguir estudiando 

sólo 4 cambiaron de 

opinión. 
 

El 100% de los 
alumnos que 

decidieron estudiar lo 
hacen en la ciudad de 

Rafaela. 
 

El 70% de los alumnos 

que en 2006 
decidieron no estudiar 

está trabajando. De 
los que estudian el 

75,0% está 

trabajando. 
 


