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Conocer las expectativas académicas de 
continuidad a la educación postsecundaria de 
estudiantes del grado 11° en el Municipio de Medellín

En promedio, 

de las personas 
encuestadas tiene 
conexión a internet en 
sus viviendas. 

La conexión a internet es superior 
para estudiantes de instituciones 

educativas privadas.

El 11,9 % de las personas encuestadas 
reside en zona rural de Medellín. Entre 

estas personas, el 57,6 % son mujeres, el 
42,2 % hombres y 0,2 % intersexuales. 

El 15 % de las personas 
manifestaron gustar del estudio, 
pero no contar con recursos para 
continuar en la educación 
postsecundaria; entre estas 
personas, la mayoría son mujeres 
(56 %). El 74 % de las personas 
que manifiestan no gustar del 
estudio son hombres.

Entre quienes planean trabajar o tener un 
negocio propio como principal actividad, el 97 % 
manifiesta que el estudio es muy importante y el 
28 % dice gustar del estudio, pero no tiene 
recursos para hacerlo.

de las personas que 
dicen conocer a 
Sapiencia estudia en 
instituciones 
educativas oficiales.

Hay una clara diferencia entre las mujeres y los hombres sobre los campos de 
estudio y los programas que les generan expectativas, que sigue mostrando un 
marcado interés de los hombres en programas con perfil más cercano a tecnologías 
de la información y comunicación y a las mujeres en programas de la salud y el 
cuidado de la vida.

Las expectativas de las y los jóvenes frente a la educación constituyen un fenómeno 
complejo, como lo es también la deserción, y exige análisis que superen lo causal y 
permitan la comprensión de la incidencia de las características del mercado laboral, 
las dinámicas de la construcción actual del conocimiento, los imaginarios y las 
representaciones sobre el bienestar en las generaciones jóvenes, entre otras 
dimensiones.

Quiénes 
participaron: 

Tipo de 
Entidad 

Educativa

Estudio que permite

Nivel formativo e
instituciones a las que 
aspiran

Lo que saben de las oportunidades 
gestionadas por Sapiencia

Para pensar y discutir en 
la agenda pública:

de programas que generan más 
expectativa según el sexo

Valor que le asignan 
a la educación 
postsecundaria

Proyección para 2022

Cómo esperan financiar los 
estudios

Presentarán prueba 
de admisión

8.747 
estudiantes IntersexualHombresMujeres

41,5 %58,1 % 0,4 %

3

Expectativas 
de estudiantes del grado 11° 
del municipio de Medellín 2021 para la 
continuidad a la educación postsecundaria
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El 88,7 % de las mujeres encuestadas, el 
82,4 % de los hombres y el 72,2 % de las 
personas intersexuales afirman que sí 
esperan presentar prueba de admisión.

Entre quienes respondieron que no tienen 
ese plan, el 64,4 % residen en estratos 1 y 2.

Los fondos que gestiona 
Sapiencia son la principal 
expectativa de financiación 
de los estudios, 
especialmente entre quienes 
estudian en instituciones 
educativas oficiales.
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Resultados 
El 86 % de la población estudiantil del grado 11° de 
Medellín tiene expectativas de continuar en la educación 
postsecundaria para el período 2022-1


