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ENCUESTA ALUMNOS QUE FINALIZARON ESTUDIOS MEDIOS AÑO 2011 
 

Objetivo 

Conocer la intención de continuar estudiando de los alumnos que finalizan sus estudios medios en el 
año 2011 y la capacidad que tienen de hacerlo. Esta información permitirá  comenzar a esbozar el 
futuro perfil profesional de la ciudad. 

A tal fin, fueron consultados sobre los siguientes temas: 

 Intención de continuar estudiando una carrera de nivel superior. 

 Carrera a estudiar, facultad y ciudad elegida. 

 Motivos que influyeron en la elección de la carrera. 

 Necesidad de tramitar una beca y/o trabajar para afrontar el costo económico de la carrera. 

 

Ficha técnica 

 Fecha de realización: octubre – noviembre de 2011 

 Población encuestada: 878 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, supervisión, carga de datos, procesamiento e informe final realizado por el 
ICEDeL de la Municipalidad de Rafaela. 

  

Agradecimientos 

El Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) de la Municipalidad 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 relevamiento, facilitando el trabajo que hizo posible este 

informe.  
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CONCLUSIONES 

De la encuesta realizada a 878 alumnos que en el año 2011 finalizaron sus estudios medios, se 

extrajeron las siguientes conclusiones: 

 El 78,5% revela tener intenciones de continuar estudiando, casi un 5% menos de 

alumnos que en el año 2010. Esta medición representa la menor intención relevada 

desde el año 2005, período en el que comenzaron a realizarse anualmente estos 

relevamientos. 

 Entre quienes optaron por continuar con estudios de nivel superior, aproximadamente 

7 de cada 10 ha escogido una carrera universitaria. 

 Las carreras más elegidas fueron Abogacía, Profesorado en nivel Inicial, Psicología, 

Ingeniería Industrial, Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, 

Arquitectura y Licenciatura en Organización Industrial. 

 La vocación (61,8%) y la posibilidad de una rápida salida laboral (24%) constituyen los 

motivos por los cuales los alumnos se inclinaron mayormente hacia determinadas 

carreras.  

 El 66% de los que continuarán estudiando piensan hacerlo en la ciudad de Rafaela. 

 El 44,3% de los que proyectan continuar estudiando tiene intenciones de tramitar una 

beca, porcentaje ligeramente superior al registrado en el año 2010. 

 Un tercio de los que no piensan seguir estudiando se justifica en razones económicas; 

el 29,7% prefiere trabajar y el 8,8% directamente no quiere estudiar. 

 El 40% de los estudiantes manifestó haber recibido orientación vocacional en el 

proceso de selección de su carrera universitaria y/o terciaria. 

 Uno de cada cuatro alumnos tiene pensado realizar algún curso de capacitación, 

principalmente formación en oficios, computación e idiomas. 
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INFORME FINAL 

INTENCIÓN DE CONTINUAR ESTUDIANDO 

 

Del total de alumnos que finalizaron sus estudios medios en el año 2011, el 78,5% ha manifestado tener 
intenciones de continuar estudiando una carrera terciaria o universitaria. Esta medición representa una 
caída respecto a la medición anterior, siendo a su vez la menor intención relevada desde el año 2005, 
período en que comenzaron a desarrollarse anualmente estos relevamientos.  

Entre quienes optaron por continuar con estudios de nivel superior, aproximadamente 7 de cada 10 ha 
escogido una carrera universitaria, cifra levemente superior a la registrada en el año 2010. 
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CARRERAS MÁS ELEGIDAS 
 
El ranking de las carreras más elegidas por los estudiantes demuestra que no hubo grandes 
modificaciones en el perfil de selección de los alumnos. En consonancia con lo observado en mediciones 
anteriores, las diez carreras más elegidas por los alumnos fueron  las siguientes:  
  

CARRERA ELEGIDA PORCENTAJE 

Abogacía 4,6 

Profesorado en Nivel Inicial 3,8 

Licenciatura en Psicología 3,6 

Ingeniería Industrial 3,5 

Técnico Superior en Adm. de Empresas 3,2 

Arquitectura 3,2 

Licenciatura en Organización Industrial 3,0 

Contador Público 2,8 

Medicina 2,8 

Ingeniería en Computación / Sistemas 2,5 

 

Uno de cada tres alumnos tiene previsto comenzar alguna de las carreras recientemente 
mencionadas. Se destaca que de todas ellas, excepto Medicina, las restantes son carreras de grado 
que se dictan en la ciudad de Rafaela. 

Desagregando el análisis según nivel educativo, las carreras mayormente elegidas resultaron ser: 

 

UNIVERSITARIAS TERCIARIAS 

CARRERA ELEGIDA PORCENTAJE
1
 CARRERA ELEGIDA PORCENTAJE

2
 

Abogacía 6.7 Profesorado en Nivel Inicial 13.2 

Licenciatura en Psicología 5.2 Técnico Superior en Adm. de Empresas 11.2 

Ingeniería Industrial 5.0 Profesorado de Matemática 7.1 

Arquitectura 4.6 Profesorado en Educación Especial 7.1 

Licenciatura en Organización Industrial 4.4 Profesorado de Inglés 5.6 

Nota: 1) Los porcentajes están calculados sobre el total de alumnos que van a estudiar carreras universitarias 
         2) Los porcentajes están calculados sobre el total de alumnos que van a estudiar carreras terciarias 

 

El 5,4% de quienes tienen intenciones de continuar estudiando todavía no tiene definida la carrera que 
estudiará. 

 

MOTIVO DE ELECCIÓN DE LAS CARRERAS 

Al indagar sobre los factores que los propios estudiantes mencionan como influyentes al momento 
de decidir qué carrera estudiarán, los resultados muestran que la vocación (principalmente) y la 
posibilidad de una rápida salida laboral constituyen los motivos por los cuales los alumnos se inclinan 
mayormente hacia determinadas carreras.  
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Los resultados son similares a los registrados en las mediciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

LUGAR DE ESTUDIO ELEGIDO POR LOS ALUMNOS 

Entre quienes optan por continuar estudiando, el 66% declaró que lo hará en la ciudad de Rafaela 
(incluye a quienes estudiarán a distancia). Es decir, dos de cada tres alumnos que tienen pensado 
ingresar a estudiar una carrera de nivel superior tiene proyectado realizar sus estudios en una 
institución de Rafaela, cifra que se ha mantenido relativamente constante desde el año 2005.  

El análisis de los que manifestaron intenciones de continuar estudiando fuera de la ciudad muestra que 
las localidades de Santa Fe, Córdoba y Rosario han sido los destinos preferidos por los alumnos. 
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BECAS 

El 44,3% de los que piensan continuar estudiando tiene intenciones de tramitar una beca. Respecto 
al año 2010, se evidencia un incremento de aproximadamente cuatro puntos porcentuales. 

En relación al lugar donde piensan solicitar la beca, fueron mencionados principalmente la 
Municipalidad (38%) y en menor medida la Universidad (31,5%). Predomina un grupo mayoritario de 
alumnos que, teniendo intenciones de tramitar una beca, desconoce los lugares donde puede 
hacerlo (42,3%)1. 

Respecto a los casos que no van a tramitarla, el 88,6% argumentó no hacerlo porque no tiene 
necesidades económicas, mientras que el 9,1% no lo haría porque su rendimiento académico no se 
lo permite. 

 

CAPACITACIÓN 

Independientemente de continuar o no estudiando una carrera de nivel superior, uno de cada cuatro 
alumnos que finalizaron sus estudios medios en el año 2011 tiene pensado realizar algún curso de 
capacitación. 

Entre las temáticas más demandadas por los estudiantes, se destacan los programas de formación en 
oficios/profesiones (46,3%), seguido por los cursos de computación (25,6%) y en menor medida las 
capacitaciones en idiomas (16,3). 

                                                           

1
 La posibilidad de tramitar una beca en más de una institución hace que la suma de los porcentajes supere el 

100%). 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

El 40% de los estudiantes manifestó haber recibido orientación vocacional en el proceso de selección 
de su carrera universitaria y/o terciaria, cifra ligeramente superior a la registrada en la medición del 
año 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCIÓN DE TRABAJAR Y ESTUDIAR 

El 66,6% de los alumnos tiene pensado trabajar mientras estudia su carrera terciaria/universitaria, 
proporción levemente superior a la registrada en el año 2010. Se destaca que al momento de realizar 
el relevamiento, el 29% se encontraba trabajando mientras cursaba sus estudios medios. 
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ALUMNOS SIN INTENCIÓN DE CONTINUAR ESTUDIANDO 

Aproximadamente uno de cada cinco alumnos que finalizaron sus estudios medios en el año 2011 no 
tiene intenciones de continuar estudiando una carrera de nivel superior. Esta situación representa 
unos 180 alumnos que no proyectan ingresar al sistema de educación universitaria y/o terciaria. El 
principal motivo que justifica tal decisión está constituido por aquellos alumnos que “prefieren 
trabajar” (29,7%), en tanto que el 8,8% declaró que no quiere estudiar. 

En consonancia con lo observado en mediciones anteriores, un tercio de los alumnos se justifica en 
razones vinculadas a la situación económica, ya sea porque “necesitan trabajar para colaborar con la 
familia” o porque “tienen imposibilidades de cubrir los gastos de estudio”.  
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CUADROS ANEXOS 
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Intención de estudiar 

 

 Porcentaje 

    
Total 100,0 

  
Si 78,5 

No 20,7 

No sabe 0,8 

 

 
No va a estudiar porque.... 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  
Prefiero trabajar 29,7 

Necesito trabajar para colaborar con mi familia 23,1 

Porque va a realizar cursos 17,0 

Otros 12,1 

Tengo imposibilidad económica para cubrir gastos de estudio 9,3 

No quiero estudiar 8,8 

 
 

Detalle de otro motivo para no estudiar 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  
Razones personales 54,5 

No se abrió la carrera 27,3 

No está decidido 18,2 

 
 
 

Alumnos con intención de estudiar y trabajar al mismo tiempo 

 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Sí 66,6 

No 33,2 

No sabe/ No contesta 0,1 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar. 
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Alumnos que actualmente están trabajando y estudiando 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Si 29,0 

No 71,0 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de los alumnos encuestados. 

 

 
Carreras elegidas 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 
  

Abogacía 4,6 

Profesorado en Nivel Inicial 3,8 

Licenciatura en Psicología 3,6 

Ingeniería Industrial 3,5 

Técnico Superior en Adm. de Empresas 3,2 

Arquitectura 3,2 

Licenciatura en Organización Industrial 3,0 

Contador Público 2,8 

Medicina 2,8 

Ingeniería en Computación / Sistemas 2,5 

Licenciatura en Comunicación Social 2,3 

Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarías 2,3 

Licenciatura en Dirección de Negocios 2,2 

Profesorado de Matemática 2,0 

Profesorado en Educ. Especial en Discapacitados Intelectuales 2,0 

Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1,9 

Diseño Industrial 1,9 

Kinesiología / Fisioterapia 1,7 

Mantenimiento Electromecánico y de Sistemas Automatizados 1,6 

Ingeniería Electromecánica 1,6 

Licenciatura en Diseño Gráfico / de la Comunicación Visual / Auditiva 1,6 

Licenciatura en Recursos Humanos 1,6 

Profesorado de Inglés 1,6 

Técnico en Programación 1,6 

Licenciatura en Marketing 1,5 

Licenciatura en Administración 1,3 

Ciencias Políticas 1,3 

Ingeniería Civil 1,2 

Odontología 1,2 

Ingeniería Agronómica 1,0 

Licenciatura en Administración Rural 1,0 

Profesorado en Artes Visuales y/o Audiovisuales 1,0 

Profesorado Nivel Primario 1,0 
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Licenciatura en Comercio Exterior ,9 

Profesorado de Ciencias de la Educación ,9 

Profesorado Educación Física ,9 

Profesorado de Historia ,9 

Profesorado en Lengua y Literatura ,9 

Profesorado sin Especificar ,9 

Agrimensura ,9 

Traductorado de Idiomas ,9 

Veterinaria ,9 

Licenciatura en Nutrición ,7 

Profesorado de Biología ,7 

Farmacia ,7 

Ingeniería Química ,6 

Profesorado de Artes en Música ,6 

Fonoaudiología ,6 

Psicopedagogía ,6 

Gestión Organizacional y de Servicios de Atención al Cliente ,4 

Ingeniería Electrónica ,4 

Licenciatura en Cine/Televisión ,4 

Licenciatura en Música ,4 

Técnico Superior en Informática Aplicada ,4 

Técnico Universitario en Diseño Gráfico ,4 

Bioquímica ,4 

Diseño de Indumentaria ,4 

Mecánica Dental ,4 

Organización de Eventos ,4 

Bioingeniería ,3 

Ingeniería en Sistemas de la Información ,3 

Licenciatura en Artes Visuales / Bellas Artes ,3 

Licenciatura en Historia ,3 

Licenciatura en Producción y Realización Audiovisual ,3 

Licenciatura en Turismo ,3 

Tecnicatura en Periodismo Deportivo ,3 

Tecnicatura Superior en Fotografía ,3 

Técnico Lácteo ,3 

Técnico Superior en Administración Rural/Empresas Agrícolas ,3 

Analista Universitario de Alimentos ,3 

Ciencias Biológicas ,3 

Diseño de Interiores ,3 

Relaciones Internacionales ,3 

Relaciones Públicas ,3 

Terapia Ocupacional ,3 

Ingeniería Aeronáutica ,1 

Ingeniería Biomédica ,1 

Ingeniería en Alimentos ,1 

Ingeniería en Automatización ,1 

Ingeniería en Recursos Hídricos ,1 

Ingeniería en Telecomunicaciones ,1 

Licenciatura en Ciencias Empresariales ,1 

Licenciatura en Comercialización ,1 

Licenciatura en Composición ,1 
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Licenciatura en Economía ,1 

Licenciatura Química ,1 

Licenciatura en Periodismo Deportivo ,1 

Licenciatura en Musicoterapia ,1 

Profesorado en Geografía ,1 

Técnico en Administración y Gestión Pública ,1 

Técnico en Higiene y Seguridad de los Alimentos ,1 

Técnico Superior en Petróleo ,1 

Biotecnología ,1 

Diagnóstico por Imagen ,1 

Enfermería Profesional ,1 

Gastronomía ,1 

Microbiología ,1 

Radiología ,1 

Sociología ,1 

Trabajo Social ,1 

Visitador Médico ,1 

No Sabe 5,4 

No Contesta ,1 

 
 
Principales motivos de elección de las carreras 

 

Motivos Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Vocación 61,8 

Rápida salida laboral 24,0 

Dificultades económicas 4,9 

Cercanía del lugar 4,2 

Tradición familiar 2,4 

Otro motivo 1,1 

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

 

Lugares donde piensan realizar sus estudios 

 

 Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

En Rafaela 65,3 

Fuera de Rafaela 30,5 

A distancia 0,7 

No sabe /No contesta 3,5 

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

 

 

Lugares Porcentaje 

    

Total 100,0 

  
Santa Fe 29,2 

Córdoba 28,7 

Rosario 25,4 

Esperanza 6,7 

Buenos Aires 1,9 

Gálvez 1,0 

Humberto Primo 1,0 

Oro Verde 1,0 

Río Turbio 1,0 

Río Cuarto 1,0 

San Francisco 1,0 

Villa María 1,0 

Quilmes 0,5 

La Plata 0,5 

Río Gallegos 0,5 

 

 
BECAS 
 

Intención de los alumnos de tramitar una beca 

 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

Si 44,3 

No 55,6 

No sabe/ No contesta 0,1 

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

 

Motivos por los que no tramitarán una beca 

 

Intención Porcentaje 

    

Total 100,0 

  

No lo necesita 88,6 

Por su rendimiento académico 9,1 

Otro motivo 1,8 

No sabe/ No contesta 0,5 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre los alumnos con intención de estudiar. 
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Lugar donde piensan tramitar una beca 

 

Institución Porcentaje 

Municipalidad 38,0 

Universidad 31,5 

Otra Institución (1) 3,0 

No Sabe donde hacerlo 42,3 

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”; “Becas Bicentenario”, “Empresas Privadas”; “Internet” 
“Fundaciones / Organizaciones en general”. 
 

 

CAPACITACIÓN 
 

Alumnos con intención de realizar cursos de capacitación 

 

 Porcentaje 

    

Total 100.0 

    

Sí 25.9 

No 74.1 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de los alumnos encuestados. 
 

 

Detalle de cursos de capacitación 

 

 Porcentaje 

    

Total 100.0 

    
Formación de Oficios / Profesiones 46.3 

Computación 25.6 

Idiomas 16.3 

Áreas vinculadas a la Salud 5.3 

Áreas vinculadas a las Ciencias Económicas 2.2 

Áreas vinculadas al Diseño / Arquitectura 2.2 

Música / Arte 0.9 

Manualidades 0.4 

No sabe / No contesta 0.8 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de los alumnos que manifestaron 
tener intención de realizar cursos de capacitación. 
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ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 

Alumnos que realizaron test de orientación vocacional 

 

 Porcentaje 

    

Total 100.0 

    

Sï 40.0 

No 60.0 

Nota: Los porcentajes están calculados sobre el total de alumnos encuestados. 
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SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS 
QUE FINALIZARON ESTUDIOS 

MEDIOS EN EL AÑO 2010 
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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 los estudios medios en el año 2010, con el objetivo 

de comparar la intención de estudio con la realidad laboral y de estudio actual.  

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

 

Ficha Técnica:  

Tamaño de la muestra: 805 ex alumnos. 

Se encuestaron 793 ex alumnos del secundario 2010. Los restantes 12 casos no encuestados 

corresponden a teléfonos o domicilios erróneos, a personas que no se encontraban en el domicilio 

manifestado y/o a datos no especificados. 

 

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 electrónico para hacer contacto, se procedió a visitar 

los domicilios manifestados el año anterior.  

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

final estuvo a cargo del equipo técnico del ICEDeL. 

 

Fecha de realización del trabajo:  

Noviembre y Diciembre de 2011  
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Resumen de los resultados del operativo 

Sobre todos los alumnos que finalizaron estudios medios en el año 2010: 

* El 51,9% está estudiando actualmente una carrera terciaria/universitaria, evidenciándose una caída 

interanual de casi seis puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que efectivamente han 

continuado estudiando. 

* El 36,8% se encuentra trabajando, proporción que se ha mantenido prácticamente invariable respecto 

a la medición del año anterior. 

Sobre los alumnos que en el año 2010 manifestaron intenciones de seguir estudiando:  

* El 62,4% de los alumnos actualmente lo está haciendo. La comparación interanual muestra una 

disminución de más de seis puntos porcentuales en el porcentaje de alumnos que efectivamente han 

comenzado una carrera terciaria/universitaria –habiendo manifestado intenciones de hacerlo el año 

anterior-. 

* El 36,6% 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, el 88,7% estudia la misma carrera y en la misma institución que 

manifestó el año anterior.  

* El 29,8% se encuentra trabajando, porcentaje que se ha mantenido invariable respecto al año 

anterior. 

Sobre los alumnos que en el año 2010 manifestaron intenciones de no seguir estudiando: 

* El 96,4% no continuó estudiando, evidenciando una variación levemente ascendente en la 

comparación interanual, es decir, un mayor porcentaje de alumnos que han ratificado su decisión de no 

continuar estudiando. 

* Apenas el 1,4% cambió de opinión y comenzó a estudiar.  

* El 71,7 % de los alumnos que en 2010 decidieron no estudiar, se encuentra trabajando. Este 

porcentaje se ha mantenido prácticamente constante respecto a la medición del año pasado.   



Encuesta Seguimiento Ex Alumnos del Secundario 2010 
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Encuesta Seguimiento Ex Alumnos del Secundario 2010 
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Resumen sobre el total de alumnos que finalizaron estudios medios en el año 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


