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Estudio realizado en colaboración con  los 
24 Jefes de Núcleos Educativos. 

para la continuidad a la Educación Postsecundaria
ESTUDIANTES DEL GRADO 11° DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

¿Cuál es la razón principal para NO presentar solicitud 
de admisión? % de encuestados

Luego de la graduación de 11°, 
¿desea continuar estudiando?

EstratoSexo Socioeconómico

SÍ

encuestas realizadas Instituciones Educativas
12.386 320 

NO

55%

13%

10% 8%
4%

10%

Se va a presentar el próximo año

No encuentra un programa de su interés

No desea seguir estudiando

Falta de información

No tuvo dinero para pagar inscripción

No se ha decidido

65,5%

10,3%

9,3%

7,4%

6,6%

1,0%

Universitario

No sabe

Técnica 
profesional

Técnica 
laboral

Tecnológico

Cursos de 
capacitación
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Estrato 5 y 6

23 %
39%

28%

27%

25%
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Me la recomendaron

Es en la que mejor 
estoy preparado (a)

Es la que 
puedo pagar

Me dan crédito o 
facilidad de pago

Me sirve más 
para trabajar

Es la que mas 
me gusta

Es la que tiene 
más futuro

¿Cuál será la principal razón para elegir la 
institución y programa académico?  

Medicina

Administración de Empresas

Enfermería

Derecho

Psicología

Ingeniería de Sistemas

Medicina

Ingeniería Mecánica

Diseño Gráfico

Administración de Empresas

TOP 5  
de programas más 

frecuentes por sexo

Otros datos de interés

¿Cuál es el nivel de formación del 
programa que le gustaría estudiar?

La principal razón para no presentar solicitudes de admisión 
es por la indecisión e incertidumbre. 

El 10% de los estudiantes encuestados manifiestan que el 
próximo año (2021) presentarán solicitud de admisión. 

En general, los programas universitarios generan mayor 
expectativa

Los estudiantes del grado 11° tienen mayor expectativa 
con la modalidad presencial. 

Sólo el 2% considera la educación virtual como una 
posibilidad para la continuidad a la Educación 
Postsecundaria. 

Las principales fuentes de financiación de los estudios 
se concentran en recursos familiares y propios. 

El 33% de las personas encuestados proyectan financiar 
sus estudios a través de las oportunidades de 
Sapiencia (Becas y créditos condonables).

La mayoría de los encuestados proyectan que el 
próximo año estarán estudiando; el 7% trabajando y el 
5% no ha decido aún. 

El 89% de los estudiantes encuestados reconocen que 
El estudio es primero que todo, lo que corresponde con 
la apuesta de la ciudad de potenciar la Transformación 
a través de la educación para todos y todas. 

 

Medicina

Administración de Empresas

Psicología

Diseño gráfico

Enfermería

Medicina

Ingeniería de Sistemas

Medicina Veterinaria

Derecho

Ingeniería de Sistemas e Informática

TOP 10  
de programas con 

mayor expectativa

 

Universidad de Antioquia

Universidad Nacional de Colombia

Universidad de Medellín

Universidad Pontificia Bolivariana

Universidad Eafit

Universidad Ces

Institución Universitaria Pascual Bravo

Universidad Católica Luis Amigó - Funlam

Instituto Tecnológico Metropolitano

Colegio Mayor de Antioquia

TOP 10  
IES preferidas

Recomendación, habilidades/destrezas identificadas 
en el estudiante y asuntos económicos. 

!
!

Las principales razones 
para la elección del programa y la IES son:  

Fuente: Estudio realizado por el Observatorio de Sapiencia en  
Septiembre-2020 para Conocer las expectativas académicas de  
continuidad a la Educación Postsecundaria de estudiantes  
matriculados en el grado 11 en el Municipio de Medellín.

Expectativas de 

El  90% de los estudiantes del grado 11° del  
Municipio de Medellín tienen expectativas de 
continuar a la Educación Postsecundaria para el 
semestre 2021-1

¡ Resultado! 

Educación Postsecundaria: 
Conjunto de niveles, ciclos y tipos de educación a los 
cuales se puede acceder una vez culminado el grado 
noveno de la Educación Básica Secundaria

Un estudio que permite conocer cuáles son 
las expectativas académicas de continuidad 
a la Educación Postsecundaria de los 
próximos bachilleres 

Medellín 
Fuera de Medellín

95%
5%

Lugar de residencia

10% 90%


