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Bienvenidos

El área de investigación se complace en presentar el pri-
mer Boletín del Observatorio de Educación Superior 
Comuna uno Popular para el periodo 2020, un espa-

cio de divulgación de los desarrollos científicos y técnicos 
logrados durante las vigencias del proyecto y que año tras 
año se ha convertido en el espacio propicio para acercar a 
la comunidad académica y científica de la ciudad al trabajo 
investigativo que realiza el observatorio. Para esta nueva vi-
gencia presentamos una imagen renovada y enfocada en el 
contenido gráfico y esquemático de la información con el fin 
de hacerla accesible a los grupos de interés y las entidades 
participantes.

Buscando continuidad con la metodología de seguimiento 
a la población atendida e información a grupos de interés, 
se mantiene para 2020 el modelo planteado en 2019 que em-
plea el sistema de encuestas y análisis estadístico, para la ge-
neración de información de valor que influya en la toma de 
decisiones en las entidades territoriales protagonistas de la 
educación en la ciudad. Esta metodología permite  tanto una 
caracterización del estudiante (edad, sexo, estrato socioeco-
nómico, estado administrativo en educación superior, etc) al 
momento de realizar la caracterización, como el análisis de 
la evolución en el tiempo por medio de variables poblaciona-
les (cantidad de estudiantes atendidos).

Algunas de las mejoras planteadas por este nuevo  formato 
permiten la inclusión de vínculos web a los recursos digita-
les, permitiendo así un flujo de información más amigable 
con el lector y la posibilidad de centralización de ésta.

Coordinación de Investigación
2020



Detalle de cabina de Metrocable Línea J cercana a 
la estación Santo Domingo.
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Figura 1. Proporción de estudiantes encuestados basado en la población registrada en cada uno de los ejercicios de encuesta durante el año 2019.

Figura 2. Modelo de análisis de los cambios que puede tener un estudiante en la educación superior.

Porcentaje de encuestados vs ejercicio
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PROPUESTA Y 
METODOLOGÍA

La propuesta desarrollada para 
la investigación 2019 se basó 

en los principios propuestos por 
Ángulo Marcial en su título: "¿Qué 
son los observatorios y cuáles 
son sus funciones?". Se tuvo como 
objetivo principal el siguiente: 

Desarrollar para la población*, en las 
instituciones de educación superior 
del municipio de Medellín durante 
la vigencia 2019, una propuesta de 
caracterización y de evolución en el 
tiempo para la toma de decisiones 
y la permanencia basado en el Mo-
delo de Factores Determinantes.

La ejecución de la metodo-
logía planteada, requirió 8 
procesos fundamentales:

1. Diseño , ejecución y puesta en 
marcha de plataforma digital.
2. Definición del modelo de segui-
miento y evolución del estudiante.
3. Verificación de bases de datos y 
contraste.
4. Definicion de variables por cam-
pos y definición de información.
5. Ejecución de instrumento de cap-
tación de información.
6. Caracterización de la población 
atendida.
7. Evaluación de la   población aten-
dida 2019 según modelo.
8. Verificación de interacción de va-
riables .

Tuvo como duración la vigencia 
2019 del proyecto Observatorio 
Educación Superior Comuna Uno 

Popular. Se dieron 4 ejercicios de 
encuesta, 2 presenciales y 2 vir-
tuales. El porcentaje de población 
alcanzada en cada uno de los ejer-
cicios puede ser visualizado   en 
la  Figura 1 de la página anterior.

Posterior a la aplicación de encues-
ta, fue desarrollado un ejercicio de 
modelación de las posibles catego-
rías que un estudiante posee du-
rante el semestre académico y se 
definen 5 estados administrativos: 
Estudiante de alguna IES partici-
pante con   apoyo de Presupuesto 
Participativo; Estudiantes de alguna 
de las IES sin presupuesto participa-
tivo que desean continuar con el Ob-
servatorio, Estudiantes que suspen-
den sus estudios o se retiran de los 
mismos; Estudiantes de otras IES de 
la ciudad; estado No Determinado 
(N/D), categorías esquematizadas 
en la Figura 2 de la página opuesta. 

Dentro de las conclusiones 
del ejercicio se encuentran:

1. Es posible describir la pobla-
ción atendida encontrando varia-
bles que permiten optimizar la 
definición de políticas públicas  
orientadas  a  la  permanencia

Son necesarios estudios de continui-
dad para complementar los análisis 
a los comportamientos observados, 
tomando 2019 como un año base.

Elementos aplicados durante 2019 para el desarrollo del proceso investigativo 
realizado por el Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular.
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Figura 4. Proporción de sexo por cada una de las IES y en la población total.

Figura 3. Proporción de estudiantes de cada una de las IES atendidas.

Figura 5. Distribución por estrato socioeconómico.
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Población por IES
La distribución de la población atendida entre las 3 IES muestra una 
marcada diferencia entre el ITM frente a las otras instituciones, con 
un 40% que contrasta con los valores cercanos al 30% de la I. U. Pas-
cual Bravo y la I. U. Colegio Mayor de Antioquia. Esta información per-
mite el direccionamiento de esfuerzos para el trabajo conjunto con las 
dependencias que abordan la deserción y la permanencia en cada una 
de las IES.

Distribución por sexo 
De la proporción de estudiantes por sexo en el grupo total y en cada 
una de las IES es posible concluir que el ITM presenta una distribución 
similar al grupo total, debido posiblemente a la cantidad de estudian-
tes matriculados que participaron en los ejercicios de encuesta, sin 
embargo, la I. U Colegio Mayor de Antioquia y la I. U. Pascual Bravo 
presentan diferencias marcadas entre las proporciones, debido posi-
blemente a la oferta de programas académicos de la I.U Pascual Bravo, 
orientados al diseño industrial y la ingeniería, que hasta el momento 
son más atractivos para el público masculino, sin que esto implique 
que las féminas no puedan cursar estos programas; frente a la I. U. 
Co-legio Mayor de Antioquia, donde el público femenino es superior.

Estratificación socioeconómica
Para ambas encuestas se obtienen valores cercanos al 27%, 70% y 3% 
para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente. Este resultado concuerda 
con la distribución político-administrativa debido a que la comuna 1 – 
Popular no posee estrato 3 y es reportado por lo estudiantes que viven 
en la zona nororiental de la ciudad en comunas aledañas. No se apre-
cian diferencias marcadas entre la población atendida y los subgrupos  
evaluados exceptuando para el ITM en el 2019-1, situación que deriva 
posibilemente de ingreso de nuevos estudiantes en 2019-2. La concen-
tración alta de la población en el estrato 2, permite concluir que se es 
pertinente implementar estrategias que fomenten la orientación voca-
cional y los programas de becas y beneficios económicos en las perife-
rias de la comuna.



EDAD Y ESTADO CIVIL DEL 
ESTUDIANTE

Para el Observatorio de Educación 
Superior Comuna  Uno Popular 
es  importante conocer la edad y el 

Estado Civil de los estudiantes atendidos 
con el fin de enfocar  esfuerzos para el 
acompañamiento de estos.

Variable Edad: 

Para la metodología de análisis se utilizan 
los rangos de edad de 3 años, comenzando 

en 16 años hasta el último dato recolectado, 
57 años. La amplitud del rango es obtenida 
del proceso de optimización, relacionando 
la cantidad de datos obtenidos, el nivel 
de resolución (distribución) de datos  y la 
cantidad de grupos deseados. Esa cantidad 
se verifica con la relación de índice de 
comparación entre el rango mayor y el 
menor, con el fin de encontrar “curvas 
más suavizadas”, frente a los usuales de 5 

Figura 6. Caja y bigotes para las edades comparadas entre el grupo total y cada una de las 

IES, Arriba Izquierda 2019-1, Arriba derecha 2019-2 y abajo comparación entre semestres.
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años reportados en la literatura oficial, esto 
basado en el Plan de Desarrollo Comuna 
1 – Popular, elaborado con la comunidad 
por parte de la Alcaldía de Medellín y DAP 
(2015).

Variable Estado Civil: 

Fue evaluado el estado civil de los 
estudiantes, entendiendo esta variable 
como posible interferente en las demás 

debido a las condiciones propias de cada uno 
de los estados, encontrándose  Soltero(a) los 
hombres poseen un 46,62% de la muestra, 
mientras que las mujeres un 37,55%, en 
unión libre aparece una relación de 6,12% 
a 4,58% respectivamente. En el estado 
civil casado se invierte el comportamiento 
siendo las mujeres quienes tienen el 2,53% 
frente a los hombres con 1,69%.

Figura 7. Grafico de barras apiladas de la proporción de estado civil por 

edad para el ejercicio de encuesta 2019-2.
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DISTRIBUCIÓN DE 
LA POBLACIÓN

La capacidad de ubicar a cada 
estudiante en su respecti-
vo municipio, comuna o 

corregimiento y barrio, permite 
encontrar la distribución de la po-
blación atendida en el territorio.

Es así como se identifica la densi-
dad de estudiantes por espacio de 
interés, tanto para cada una de las 
encuestas realizadas como para un 
estudio de la evolución de las mis-
mas en el tiempo, lo que posibili-
ta realizar un comparación entre 
eventos de encuesta identificando 
posibles procesos de migración.

En la figura de la página anterior 
(zona 1 - Nororiental de Medellín) 
se evidencia la distribución de los 
estudiantes por comuna y barrio. 
Se presenta en texto al interior de 
cada barrio la cantidad de estudian-
tes registrados por barrio y lo opaco 
del color indica la densidad relati-
va a toda la encuesta (a más oscu-
ro más estudiantes en esa zona). 

Los resultados indican que un 
92,14% de los  estudiantes  aten-
didos habitan la comuna 1 - Po-
pular, principalmente en los 

barrios al norte de la comuna 
1 - Popular, tendiendo a dismi-
nuir hacia el sur, solo interrum-
pido por Guadalupe y San Pablo. 

Analizando la zona nororiental 
(agrupando las comunas 1, 2, 3 y 
4) esta alberga el 96,2%  de la po-
blación atendida. Por lo que po-
dría recomendarse un análisis de 
acceso a servicios públicos o de 
transporte del estudiante atendido.

La presencia de estudiantes en 
otras comunas obedece a un proce-
so de colindancia con la comuna 1 - 
Popular, como ocurre con las comu-
nas 2 - Santa Cruz y  3 - Manrique.

 Una de las conclusiones más no-
torias de la distribución territo-
rial de la población atendida, es la 
presencia de estudiantes que ha-
bitan otras comunas de la ciudad 
pero reciben apoyos económicos 
para cubrir sus gastos académicos 
con recursos del presupuesto par-
ticipativo de la comuna 1, debido 
principalmente a los procesos de 
migración en la zona nororien-
tal y la cercanía de las comunas.

Entender la distribucion de la población por municipio, comuna o corregi-
miento y barrio permite una toma de decisiones 

11

Boletin 1



Vista del sector La Torre desde la plazoleta formada por el techo de la I. 
E. Antonio Derka.


