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El área de investigación se complace en presentar el primer Boletín del
Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular para el periodo 2021,
un espacio 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.
El 2021 viene cargado de grandes retos, como consecuencia del interrumpido
desarrollo de las dinámicas socioeconómicas, especialmente en la Comuna 1 Popular de la Ciudad de Medellín debido a la contingencia ocasionada por el
COVID-19 (SARs-CoV-2) que modificó de forma abrupta el normal desarrollo de
la cotidianidad y que en el escenario postpandemia de este 2021 se convierte en
una realidad con la cual conviviremos, que sin duda alguna tendrá
consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, la apertura
económica gradual, el conocimiento cada vez mayor del comportamiento del
virus y el avance en el Plan Nacional de Vacunación, permiten vislumbrar un
escenario favorable para el desarrollo de actividades que gradualmente permitan
adaptarnos a la nueva normalidad; aunque por ahora esta implique el uso de
mascarillas y tapabocas.
Dando continuidad a la propuesta de caracterización de la población, planteada
en 2020 y consignada en el DRI (Documento Resultado de Investigación), el
Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular, para el año 2021 se
plantea la obtención y procesamiento de la información de la población atendida
durante los dos semestres académicos, además de un análisis comparativo de
los resultados obtenidos año tras año desde la creación del observatorio.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación

Objetivos de investigación 2021
Objetivo general
•

Desarrollar para la población de estudiantes beneficiarios del programa de Presupuesto
Participativo – PP en la modalidad de Convenios Directos de la comuna 1 – Popular, en las
instituciones de educación superior del municipio de Medellín durante la vigencia 2021, una
propuesta de caracterización y evolución de variables en el tiempo basado en el Modelo de
Factores Determinantes, enfocado en la permanencia estudiantil, el impacto COVID-19 en las
vigencias 2020 y 2021.

Objetivos específicos

1. Definir teórica y metodológicamente las variables poblacionales e individuales para las
condiciones actuales del objeto de estudio.
2. Describir la población a partir de variables seleccionadas de los factores determinantes
académico, socioeconómico e individual.
3. Contrastar a nivel descriptivo los resultados obtenidos en vigencias anteriores (2018, 2019 y
2020) con las condiciones actuales de la población caracterizada.
4. Evaluar el impacto del SARS-COV 2 en los factores determinantes académico,
socioeconómico e individual en las vigencias 2020 y 2021.

Metodología 2020
Y su impacto en 2021

Con el fin de realizar una comparación estadísticamente correcta de
los resultados arrojados por los ejercicios de encuesta durante los
años en los que sea posible establecer continuidad de variables, se
define para 2021 la continuación de la metodología de investigación
planteada en 2018 y desarrollada durante las dos vigencias
posteriores, es decir, el diseño de investigación de tipo Mixto
Explicativo Secuencial (DEXPLIS).
Específicamente para el cumplimiento de los objetivos planteados
por el área para el año en curso, se desarrollarán los siguientes
subprocesos que darán forma a la investigación 2021:
1. Diseño, ejecución y puesta en marcha de plataforma digital.
2. Definición del modelo de seguimiento y evolución del estudiante.
3. Verificación de bases de datos y contraste.
4. Definición de variables por campos y definición de información.
5. Ejecución de instrumento de captación de información.
6. Caracterización de la población atendida.
7. Contraste con información histórica de vigencias anteriores.
Se proyectan para 2021 dos ejercicios de encuesta, cada uno con
un aproximado de 100 variables por aplicación, que busca la
recopilación de más de 97.000 datos que describirán la población
con base en los cuatro determinantes del proceso de deserción
estudiantil: académico, individual, institucional y socioeconómico;
ejercicios ejecutados con ayuda del área de acompañamiento y
prevención de la deserción, los padrinos educativos.

Adicionalmente, se pretende evaluar el impacto del COVID-19 (SARS-COV-2) en los resultados
obtenidos específicamente en las vigencias 2020 y 2021, esto es, analizar si las vigencias
anteriores a 2020 presentan comportamientos socioeconómicos diferentes a los obtenidos
durante la pandemia y la crisis derivada de las estrategias de Aislamiento Preventivo Obligatorio
implementadas por el Gobierno Nacional para salvaguardar la vida de los colombianos y evitar
la propagación del virus.
Esta metodología permitirá tanto una caracterización del estudiante (edad, sexo, estrato
socioeconómico, 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
poblacionales.
Sean entonces bienvenidos como comunidad en general a la vigencia 2021 y al desarrollo
práctico de la metodología planteada para este año, esperamos contar con su participación
activa en los desarrollos del Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular.

Aumento Poblacional
Durante los cuatro años en los que el Observatorio ha acompañado
a la comunidad, hemos sido testigos de la transformación del
territorio mediante los procesos educativos, sobre todo mediante la
divulgación de los convenios directos de Presupuesto Participativo
en las IES del municipio de Medellín (I.U. Colegio Mayor de
Antioquia, I.U. Pascual Bravo e Instituto Tecnológico Metropolitano)
y el acompañamiento continuo a los estudiantes que están en
proceso formativo, mediante la figura de Padrinos Educativos.
Esto ha derivado en un aumento poblacional año tras año, aumento
que como proyecto que busca reducir los índices de deserción
universitaria de estudiantes de la Comuna 1 – Popular, nos genera
una enorme satisfacción. A continuación, la Figura 1 presenta
gráficamente la cantidad de estudiantes atendidos por el
Observatorio de Educación Superior de la Comuna Uno Popular en
el primer semestre de cada vigencia.

Figura 1 Histórico de estudiantes vinculados

La Figura 1 permite concluir que la población de estudiantes
pertenecientes a las IES del municipio vinculados con Convenios
Directos al Presupuesto Participativo, ha aumentado en un 89,7%
para 2021-1 con relación al año 2017, año en que nace el
observatorio.

Distribución de la Población 2021 - 1
Para 2021-1, la población de estudiantes apadrinados por el Observatorio de Educación Superior de la
Comuna Uno Popular se distribuye en las tres instituciones de educación superior del municipio de la
siguiente manera: El 45,85% de la población se encuentra cursando sus estudios en el Instituto
Tecnológico Metropolitano, seguido del 28,63% de estudiantes que realizan sus estudios en la Institución
Universitaria Pascual Bravo. Por último, los estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia que corresponden al 25,52% del total de la población encuestada. El Comportamiento porcentual
en la distribución es congruente con los históricos del Observatorio, al considerar que el ITM cuenta con
una oferta académica amplia y diversa y que reúne en cada vigencia la mayor representatividad porcentual
del estudio.
Distribución porcentual de estudiantes por IES para el 2021-1
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Figura 2 Distribución Porcentual de la Población

