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CONSIDERACIONES METODOLCONSIDERACIONES METODOLÓÓGICASGICAS

• Las encuestas se aplicaron en la semana del 26 al 30 de noviembre 
de 2007.

• Se tomaron 101 muestras; 40 a personeros estudiantiles de 
colegios públicos y privados y 61 muestras en la IE José de la 
Vega. 

• Para estructurar el cuestionario se usó como referencia el utilizado 
por la empresa ITEM para la Secretaría de Educación de Medellín 
con el propósito de hacer seguimiento a las expectativas educativas 
de los estudiantes de último año de educación media.

• Es difícil establecer la representatividad de la muestra tomada 
(colegios públicos, estudiantes de último año, cierto nivel 
socioeconómico, en fin). La interpretación debe ceñirse a la muestra 
tomada. Resulta difícil establecer si se pueden extrapolar los datos, 
pero en todo caso, los resultados obtenidos permiten identificar
elementos importantes a ser tenidos en cuenta para profundizar 
más adelante.    
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DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA MUESTRAN DE LA MUESTRA

• La edad promedio de los estudiantes encuestados es 
17.2 años (D. Est 1.2 años). 

• El 50.5% de los encuestados son mujeres y el 49.5% de 
los encuestados son hombres.

• El 91% de los estudiantes encuestados vive con sus 
padres. De ellos, el 57% tiene el núcleo familiar 
completo (vive con ambos padres), el 37% vive solo con 
la madre y el 6% vive solo con el padre. 

• El estado civil de los padres del 41% de los estudiantes 
encuestados es “casados”, el 27% “separados o 
divorciados” y el 32% viven en “unión libre”. 



DESCRIPCIDESCRIPCIÓÓN DE LA MUESTRAN DE LA MUESTRA
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Nivel educativo de los padresNivel educativo de los padres Nivel educativo de las madresNivel educativo de las madres

• El 100% de los estudiantes encuestados tiene hermanos. El promedio de 
hermanos de cada estudiantes es 2.6 -si incluirse él- (D. Est = 1.1 
hermanos).  

• El 5.3% de los estudiantes encuestados reconoció ser papá. La edad 
promedio de los estudiantes que tienen hijos es 17.6 años. 

• El 5.3% de los estudiantes manifestó que dentro de su hogar ejerce como 
jefe –no necesariamente son los que tienen hijos-. 

• El 31% de los padres alcanzó algún nivel de educación superior; el 24% de 
las madres lo hizo.
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RESULTADOS: RESULTADOS: 
Nivel de SatisfacciNivel de Satisfaccióónn
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De 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es 
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Nivel de SatisfacciNivel de Satisfaccióónn

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Lenguaje

Filosofía

Geografía

Física

Química

Biología

Historia

Matemáticas

Inglés

Las tres principales áreas en las cuales 
los estudiantes consideran que los 

colegios deben reforzarse son –en su 
orden-: inglés, matemáticas e historia

0

0

0

92%

8%

0 20 40 60 80 100

Muy importante

Importante

Más o menos
importante

Poco importante

Nada importante

Nivel de importancia dado a continuar 
con estudios superiores 

De 1 a 5, donde 1 es nada importante y 5 es muy 

importante, los estudiantes calificaron la importancia de 

continuar estudios superiores con 4.9

Importancia de continuar estudios superiores = 4.9Importancia de continuar estudios superiores = 4.9

Importancia de continuar Importancia de continuar 

estudios superioresestudios superiores



RESULTADOS: RESULTADOS: 
Nivel de SatisfacciNivel de Satisfaccióónn

0%

0%

6%

25%

69%

0 20 40 60 80 100

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

51%

44%

5%

0%

0%

0 20 40 60 80 100

Excelente

Bueno

Regular

Malo

Pésimo

Calificación a la orientación recibida 
de los padres de familia para definir 
su ingreso a la educación superior
De 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente, los 

estudiantes calificaron la orientación recibida de los 

padres de familia para continuar estudios superiores 
con 4.6

OrientaciOrientacióón recibida de los padres de n recibida de los padres de 

familia = 4.6familia = 4.6

Calificación a la orientación recibida 
de parte del colegio para definir su 

ingreso a la educación superior
De 1 a 5, donde 1 es pésimo y 5 es excelente, los 

estudiantes calificaron la orientación recibida de parte 

del colegio para continuar estudios superiores con 4.4

OrientaciOrientacióón recibida del colegio = 4.5n recibida del colegio = 4.5
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De 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es muy 
satisfecho, los estudiantes calificaron su nivel de 
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las pruebas ICFES con 3.3
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• De los que presentaron solicitud de admisión y no fueron aceptados, el 
100% manifiesta que volvería a presentarse. 

• De los que manifestaron que desean continuar con estudios superiores una 
vez concluyan el bachillerato, el 88% manifestó que lo hará en Cartagena, 
el 9% en otro lugar y el 3% no informa.  
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ComentariosComentarios
• Queremos llamar la atención de algunos resultados que se registran 

en la encuesta:

– El 95% de los estudiantes de educación media tienen como 
opción principal “estudiar” cuando finalicen el colegio. En la 
práctica no está sucediendo.

– El 95% de los estudiantes presentó el ICFES; el 98% afirmó que 
sus planes inmediatos eran continuar estudiando; sólo el 51% 
presentó solicitud de admisión en alguna IES; el 40% no fue 
admitido y un 21% aun no sabía. 



ComentariosComentarios
• Queremos llamar la atención de algunos resultados que se registran 

en la encuesta:

– En la encuesta se registra un porcentaje importante de 
estudiantes con inconsistencias en sus respuestas producto del 
desconocimiento que tienen sobre las alternativas de educación 
superior. Por ejemplo:

• Estudiantes que desean hacer obtener un título universitario 
y quieren estudiar en el SENA

• Todos los estudiantes que escogieron como área de 
formación la salud (enfermería, medicina, bacteriología, etc) 
manifestaron querer hacer doctorados. ¿Asocian salud con 
ser “Doctor”?  

– Sería interesante replicar el ejercicio de Medellín en 
Cartagena aplicando el instrumento de medición a 
todos los estudiantes de grado once, considerando la 
política educativa distrital de darle continuidad al 
proceso educativo hasta educación superior
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