Boletín 2 - 2021
Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular

El periodo 2021 – 2 ha traído consigo grandes retos para la educación superior
en Medellín y especialmente en la Comuna 1 – Popular, estos nacen del retorno
a las metodologías de enseñanza y aprendizaje tradicionales que se vieron
modificadas como consecuencia de la pandemia ocasionada por el COVID-19.
El avance en el Plan Nacional de Vacunación y la reducción de índices de
contagio, permitieron el regreso gradual a la presencialidad en las instituciones
universitarias públicas a las que están vinculados los estudiantes apadrinados
por el Observatorio de Educación Superior, todo esto sumado a la reapertura
gradual de todos los sectores económicos.
Para este semestre se proyecta la caracterización estudiantil basada en el
modelo de tele presencialidad (virtualidad asistida, videoconferencia, etc.) que
permitirá a los padrinos educativos realizar un contacto más ameno con sus
estudiantes, y a su vez, sentará las bases para el retorno a las caracterizaciones
presenciales y las estrategias de visitas domiciliares que se desarrollaban en
periodos anteriores a la contingencia COVID-19.
Por lo pronto, en el presente boletín se analizarán variables puntuales que dan
cuenta del estado de nuestros estudiantes frente al modelo de factores
determinantes propuesto por el Ministerio de Educación Nacional;
adicionalmente, se presentará un resumen del contenido del Documento
Resultado de investigación del año 2020 como una invitación a la comunidad en
general a conocerlo y apropiarse del conocimiento que en él reposa.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación

Documento Resultado de
Investigación 2021

Nombre: Documento Resultado de Investigación 2020
Fecha de publicación: 21/07/2021
Cantidad de páginas: 376
Capítulos: 11
Copyright: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.
Contiene los referentes nacionales e internacionales utilizados para la
ejecución de la metodología y análisis de la deserción en el marco temporal
y geoespacial del estudio, así como el enfoque de análisis de datos y
caracterización de la población utilizado para la recopilación de información
alrededor de las variables planteadas para su análisis durante la vigencia
2020.
Es una fotografía de la situación actual de los estudiantes del convenio
directo de Presupuesto Participativo de la Comuna 1, frente a las variables
del modelo de factores determinantes.

Análisis de Variables
Los boletines de investigación del Observatorio de Educación Superior de la Comuna 1, están
proyectados como espacios de divulgación de los resultados obtenidos durante cada vigencia respecto a
variables puntuales que permiten un análisis más profundo en los espacios de participación ciudadana
dispuestos por los entes gubernamentales competentes, por ejemplo, el Consejo Comunal de Planeación
Ciudadana; y que posibilitan que la comunidad en general conozca algunos resultados preliminares de la
investigación en curso. De la vigencia 2021 – 1 fueron seleccionadas las siguientes variables para su
análisis en el presente boletín:
• Distribución por sexo.
• Estratificación socioeconómica.
• Acceso a servicios públicos.

Distribución por Sexo
El sexo es la designación biológica de hombre, mujer o intersexual
que se le hace a una persona con base a sus características
cromosómicas, gonadales y genitales. Es entonces una
característica de nacimiento y que define sus caracteres sexuales,
tanto morfológicos como hormonales y su perfil genético, más no su
rol dentro de la sexualidad misma, esto propuesto por el MEN,
UNPA, UNICEF, PNUD (2016).
Por otra parte, el sexo ha sido incluido en los modelos de deserción
en educación superior como factor de comparación de grupos en
cada una de las demás variables analizadas, debido a las diferencias
culturales y socioeconómicas que acompañan el desarrollo de los
individuos en cada uno de los aspectos y el acceso a servicios de
educación. A continuación, la Figura 1 presenta la distribución
porcentual para la variable Sexo en nuestros estudiantes
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Figura 1 Distribución por Sexo variando IES.

De la proporción de estudiantes por sexo en el grupo total y en cada
una de las IES es posible concluir que tanto el ITM como la I.U.
Colegio Mayor de Antioquia, se asemejan al grupo totalizado
(±10%), sin embargo, en la I.U. Pascual Bravo, se logra determinar
que el 63% de los estudiantes son hombres, en contraposición al
37% de mujeres, debido posiblemente a la oferta educativa basada
en temas industriales de la institución.

Estratificación Socioeconómica.
La estratificación socioeconómica es una clasificación de las condiciones y de los inmuebles que requieren
recibir los servicios públicos, esto tiene como finalidad, principalmente, cobrar y recibir beneficios de
acuerdo con el nivel socio económico que se encuentre, esta clasificación se divide o caracteriza si es
zona rural o urbana, para tener a consideración la diversidad de familias que tiene cada población.
Se aprecia con claridad en la Figura 2. Distribución poblacional de estrato socioeconómico variando IES
en encuesta 2021-1, Una minoría del estrato 3 en todas las instituciones, con menos del 4% de los
estudiantes entrevistados, seguido del estrato 1 con un porcentaje promedio del 31% y en representación
mayoritaria con 67% el estrato socioeconómico 2. Situación en concordancia con el Plan de Desarrollo
Local de la Comuna 1 – Popular.
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Figura 2 Distribución poblacional de estrato socioeconómico variando IES.
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IES - Grupo general

Acceso a Agua Potable.
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Figura 3 Acceso a agua potable variando IES.

IES - Grupo General

Acceso a Energía Eléctrica.
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Figura 4 Acceso a energía eléctrica variando IES.
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Figura 5 Acceso a saneamiento básico variando IES.
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Acceso a Servicios Públicos
Para la evaluación de acceso a servicios públicos, se toma como
referencia aquellos que son necesarios para establecer un estándar
de calidad de vida mínimo (acceso a agua potable, acceso a energía
eléctrica y acceso a saneamiento básico o disposición de aguas
negras y grises).
Para el acceso al agua potable se obtiene el 92% de estudiantes
atendidos por el observatorio tiene acceso a agua potable en servicio
pospago (es decir, facturación domiciliaria), porcentaje que presenta
una variabilidad reducida comparando IES y población general
(±1%).
Para energía eléctrica se tiene que: el 81% de la población atendida
tiene acceso a energía mediante el mecanismo de conexión y
facturación tradicionalmente empleado; se resalta que en la I.U.
Colegio Mayor de Antioquia el resultado es cerca de un 3% más
favorable.
En saneamiento básico (definido para el estudio como la posibilidad
de disponer de las aguas negras y/o grises sea en alcantarillado,
pozo séptico, corrientes de agua u otros.) se concluye que el 98%
de la población atendida, accede a saneamiento en cualquiera de
sus formas; este resultado se debe a la facilidad de realizar
conexiones de tipo artesanal a redes de desagüe y/o cañadas
cercadas.
Se excluye del presente análisis el acceso a servicios públicos
mediante la modalidad prepagada, toda vez que será tema de
análisis de los próximos boletines de investigación de esta vigencia
específica.

¡Muchas Gracias!

Observatorio de Educación Superior
Comuna 1 - Popular

