DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA

ENCUESTA A EGRESADOS DEL POLIMODAL
DATOS PRELIMINARES
DICIEMBRE 2005

La Dirección de Estadística del Gobierno Local llevó a cabo la “Encuesta a
Egresados del Polimodal”, en los establecimientos educativos con nivel
Polimodal de nuestra localidad.
El objetivo del relevamiento es contar anualmente con información sobre las
características de los alumnos, que permita realizar diferentes
investigaciones. Se busca también conformar un padrón de egresados y sus
proyectos futuros. De esta manera, Junín no sólo sabrá cuántos alumnos
egresan por año sino que además conocerá qué tienen pensado hacer el año
próximo y por qué. De allí se desprende cuál será la modificación en la oferta
laboral y en la demanda educativa futuras.
El cuestionario indaga sobre las costumbres de los adolescentes, su entorno
familiar, su situación laboral y educativa y, principalmente, sobre sus
proyectos.
El operativo cuenta con el apoyo del Consejo Escolar, de la DIPREGEP y ha
sido declarado de Interés Municipal por el decreto Nº 1.566/05.
El presente informe resume sólo aquellos resultados preliminares a los cuales
se llegó en un primer análisis de la base de datos. Se pretende con esto dar a
conocer la existencia de la base. Presentando las variables que se han
medido y los resultados de manera agrupada, le será posible al demandante
de información poder solicitar otro tipo de cruces de variables.
El operativo se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2005, en doce
establecimientos educativos con Polimodal. Se llegó, de esta manera, a 656
alumnos, con un alto grado de interés por la temática y un alto porcentaje de
respuesta.
El carácter anual de este operativo permitirá generar series de tiempo y, al no
ser anónima, se podrán realizar estudios por paneles.

Vías de contacto
Para realizar sus consultas puede dirigirse a:
Dirección de Estadística
Municipalidad de Junín
Av. Rivadavia 16. Junín. Buenos Aires. Argentina
Te. 02362 _ 443530 / 445839 / 443408 Int 257  Fax 02362 _ 444112
http://www.junin.gov.ar

1 – DATOS DEL ESTUDIANTE
·
·
·
·
·
·

·

·

El operativo llegó a 656 egresados del nivel Polimodal de la ciudad de Junín.
En la división por sexos, la población bajo estudio1 se divide en un 62% de mujeres y 38% de
varones.
El 87% ha nacido en la ciudad de Junín, el 9% en otra ciudad de la Provincia de Buenos Aires,
el 2% ha nacido en otra provincia y 2 egresados son extranjeros.
El 2% de la población ha tenido un hijo y este permanece vivo. Esto nos está hablando de que
no se ha registrado en estos casos una tasa positiva de mortalidad infantil.
En cuanto a la cobertura social, un 77,9% tiene algún tipo de cobertura.
El 23,32% tiene el hábito de fumar. Dos tercios de este total está representado por mujeres y
el restante por los hombres. En promedio, las mujeres comienzan a fumar a los 14,9 años,
mientras que el promedio en los varones es levemente menor: 14,68 años.
El 71,04% de los encuestados tiene un teléfono celular y el 63,41% tiene una computadora en
su casa. Del total de egresados que tiene computadora en su casa, el 57% además tiene
algún tipo de conexión a Internet.
En cuanto al uso
de Internet, ya
sea desde el
hogar o desde
algún otro lugar
de acceso, el
siguiente gráfico
muestra
la
distribución
según
la
cantidad
de
horas semanales
que
utilizan
Internet.
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2  CARACTERÍSTICAS DE L AS FAMILIAS DE LOS EGRESADOS DEL POLIMODAL
El 93,8% de los egresados
tienen tanto madre como
padre y el 80% de ellos
conviven bajo un mismo
techo. El gráfico nos muestra
además, la cantidad de
hermanos. Vemos que son
más frecuentes las familias
compuestas
por
cinco
integrantes.
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Cada vez que se nombre “la población” se estará haciendo referencia a la población bajo estudio, esto es, los
egresados del nivel Polimodal de la Ciudad de Junín del año 2005.

En cuanto al nivel educativo de los padres, observamos que el 59% de ellos tiene secundario
completo o más y, por el lado de las madres, este número se extiende al 67,53%. A
continuación, se puede ver de una manera más desagregada e incluso comparativa estos
resultados:

·
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En lo que se refiere a la categoría ocupacional de los padres, los gráficos a continuación nos
muestran los resultados agregados:
Como puede observarse, la
mayoría de los padres
entran dentro de la categoría
empleado
(del
sector
privado). El segundo lugar
es
ocupado
por
los
cuentapropistas.
El
número
de
padres
desocupados asciende a 14.
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En lo que se refiere a las
madres, la categoría con
mayor frecuencia es la de
“encargada del hogar”,
ascendiendo a un número de
243 observaciones. La
cantidad de madres
desocupadas es de 18.
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· Una de las preguntas del cuestionario indaga sobre el nivel de ingresos mensuales de la familia. Este
dato generalmente tiene un bajo
porcentaje de respuesta, sobre
Ni vel de ingresos m ensual es del grupo fam i li ar
Sin datos
todo cuando las encuestas no son
Menor a $750
10,67%
14,79%
anónimas. Lo que ha sido llamativo
y nos da mucha satisfacción es
que el 90% de los encuestados
respondió esta pregunta. Esto
refleja una gran confianza por
parte de los alumnos acerca del
destino estadístico que tienen
estos
operativos
y
nuestro
Más de $1.500
38,11%
compromiso
con
los
resultados.
El
Entre $750 y
$1.500
gráfico resume los datos que arrojó
36,43%
esta pregunta.

3 SITUACIÓN L ABORAL DE LOS EGRESADOS DEL POLIMODAL
·
·
·

El 86% de la población de egresados no trabaja.
Dentro de la porción de egresados que no trabajan, el 32,5% dice estar buscando un empleo.
De aquellos individuos que están trabajando, un 29% lo hace en el sector público y el resto en
el privado. El 36,36% del total de egresados que trabajan recibe una remuneración a cambio.

4 EDUCACIÓN SECUNDARIA
·
·

El 66,46% de los alumnos ha egresado de escuelas públicas2.
Teniendo en cuenta que el Polimodal admite cinco tipos de modalidades3, Ciencias Naturales
es la primera en orden de cantidad de alumnos que han optado por la misma (32,93%). El
siguiente cuadro detalla la información.
Porcen taje d e eg res ad os en cad a mod ali d ad d el Poli mod al
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·
·
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El 14,8 de los alumnos, en algún momento ha tenido que cursar un año.
En términos de mayorías, y habiéndose dado la posiblidad de fijar a las respuestas las
categorías de muy bueno, bueno, regular y malo, tenemos los siguientes resultados:
 La mayoría de los alumnos opinan que su aprendizaje durante el transcurso del
Polimodal ha sido bueno (63,26%)
 La relación con sus compañeros es muy buena (45,73%)
 La relación con los profesores y directivos es también buena (60,21%)
 Creen que los contenidos del Polimodal son útiles para ser utilizados posteriormente en
estudios superiores (44,97%).
 Estiman que la dificultad del Polimodal es media (68,14). Sin embargo, el 62,5%
manifiesta que el Polimodal no respondió a sus expectativas.
 Cuando preparan un examen, tienen como prioridad aprobar la materia, en segundo
lugar aprender y por último la nota que obtienen.

Los establecimientos públicos que han sido encuestados son: Escuelas de Educación Media Nros 1, 5, 6, 7 y 9 y
Escuelas de Educación Técnica Nros 1 y 2. Por el lado de los colegios privados, se encuestó al Instituto Secundario
Padre Respuela, Instituto Juan Debrabant, Instituto Marianista, Instituto Superior del Profesorado Junín, Instituto
Parroquial San José y Polimodal San Jorge.
3
Las modalidades a las que se hace referencia son: Ciencias Naturales; Arte, diseño y comunicación; Producción de
bienes y servicios; Economía y Gestión de las Organizaciones; Humanidades y Ciencias Sociales.

·

·

·

Un 15,7% recibe una beca para poder cursar sus estudios. La mayoría de estas becas son de
origen provincial y nacional. El 11% de las mismas exigen como contraprestación algún tipo
de trabajo por parte del alumno.
Se les ha preguntado acerca de qué tipo de actividades educativas complementarias realizan.
La mayoría realiza actividades deportivas (255 personas), 153 personas respondieron que
concurren a clases de idiomas, 95 que hace actividades artísticas y 55 que asiste a clases de
computación.
El rendimiento en el Polimodal se midió a través del promedio de sus notas, ascendiendo este
número a 7,72. Si separamos este dato según sexo, observamos que el promedio en las
mujeres es de 7,86 y en los varones de 7,51. Se les preguntó además qué promedio se
pondrían ellos mismos. El resultado fue que no varía demasiado del que realmente tienen (7,6
en general, 7,83 para las mujeres y 7,25 para los hombres).

5 UNA VEZ EGRESADOS
En este bloque de preguntas se buscó conocer cuáles son los proyectos de los adolescentes y
cuáles son las causas que los llevan a tomar diferentes caminos.
En primer lugar, se busca conocer si el alumno continuará o no con estudios terciarios o
universitarios.
Datos:
·
·
·
·
·

El 64,02% tiene pensado continuar con una carrera universitaria.
El 18,9% continuará con estudios terciarios.
El 1,22% optará por continuar tanto con un estudio terciario como con uno universitario.
El 9,91% aún no tenía decidido qué hacer (medido en el mes de noviembre de 2005).
El 4,88% no continuará estudiando4.

Analizaremos a continuación cada uno de estos segmentos en los que pasan a dividirse las
observaciones.
Aquellos egresados que no continuarán con sus estudios, señalaron las siguientes causas (en
algunos casos remarcaron más de un motivo):
Como se desprende de los datos, el
principal motivo que impide la continuidad
Por qué no continúan estudiando?
de los estudios es el económico. Tres de las
seis posibilidades que se les presentaban
están referidas a este aspecto: tener que
trabajar, no poder migrar hacia localidades
Porque aunque me gustaría seguir estudiando siento que
4
donde se dicta la carrera de su agrado o no
no sería capaz de alcanzar un título universitario
Porque aunque me gustaría seguir estudiando necesito
11
tener apoyo económico. En conjunto, este
trabajar
motivo supera al 50%.
Porque la carrera que me gusta no está en Junín, único
5
lugar donde podría seguir estudiando
Luego, se encuentran otros motivos
Porque aunque me gustaría seguir estudiando no tengo
10
relacionados con el interés o la capacidad
apoyo económico
que el propio alumno estima que tiene para
1
Porque nunca pensé en la posibilidad de seguir estudiando
continuar con una carrera universitaria o
9
Porque no me gusta estudiar
terciaria.
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El porcentaje de no respuesta a este ítem fue del 1,07%
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Aquellos que continuarán con estudios universitarios o terciarios, que en total representan el
84,15%, manifestaron las siguientes causas por las cuales han tomado esa decisión:
P o r q u é s ig u e n e s t u d ia n d o ?
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Como puede observarse en el gráfico, la mayoría de las respuestas está orientada a transmitir la
idea de que ha sido una elección personal el hecho de continuar con sus estudios.
Dentro del conjunto de personas que optan por continuar con sus estudios, el 90% ya ha elegido
una carrera y el 10% restante aún se encuentra indeciso.
A continuación se expone un listado de carreras y la cantidad de personas que han optado por
cada una de ellas:
Abogacía
Contador Público
Medicina
Diseño
Agronomía
Informática
Ingeniería
Comunicación social / Periodismo
Deportivo
Administración de empresas
Educación Física
Profesorado
Alimentos
Psicología
Psicopedagogía
Policía
Arquitectura
Genética
Bellas Artes
Ciencias Políticas
Enfermería
Kinesiología
Odontología
Turismo
Instrumentista
Ciencias Naturales
Licenciatura en Servicio Social
hotelería
Gastronomía
Otras

64
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39
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31
25
25
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21
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16
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8
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6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
79

Nos interesa conocer también por qué habían elegido estas carreras y las respuestas se muestran
en el gráfico de la derecha.
¿Por qué elegiste esa carrera?
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El 88% de los chicos que continuarán con sus estudios ya tienen decidido en qué universidad o
instituto cursarán. Las universidades más seleccionadas son la UNNOBA, los institutos terciarios de
nuestra localidad, la UBA y la UNLP, en ese orden. Estas cuatro opciones conforman el 83% de los
destinos.

