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Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular
El inicio de una nueva vigencia trae consigo grandes interrogantes por responder,
específicamente respecto a las estrategias planteadas para la ejecución de las
actividades propias del área de Investigación del Observatorio de Educación Superior
Comuna Uno Popular.
Bienvenidos al primer boletín de investigación del 2022, en este se busca divulgar la
metodología que será implementada para la obtención y procesamiento de los datos
que arrojan los procesos de caracterización desarrollados por el área, así como una
pequeña caracterización demográfica de los estudiantes apadrinados por el proyecto
para este 2022 y que permite que la comunidad en general conozca las cifras más
relevantes de la población de estudiantes.
El 2022 se proyecta como una vigencia cargada de grandes retos derivados del
regreso a la presencialidad de todos los procesos desarrollados por el Observatorio
de Educación Superior Comuna Uno Popular, entre ellos, la apertura de las
instalaciones y las visitas domiciliarias a los estudiantes apadrinados.
Dando continuidad a la propuesta de caracterización de la población, planteada en
2021 y consignada en el DRI (Documento Resultado de Investigación), el
Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular, para el año 2022 se
plantea la obtención y procesamiento de la información de la población atendida
respecto a cuatro determinantes claves para entender el proceso de deserción
estudiantil (Modelo de Factores Determinantes): Individual, Socioeconómico,
Académico y el determinante Institucional.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación

Objetivos de investigación 2022
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 2022, una
propuesta de caracterización y evolución de variables en el tiempo basado en el Modelo de
Factores Determinantes.

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, institucional e individual.
3. Contrastar a nivel descriptivo los resultados obtenidos en vigencias anteriores (2018, 2019,
2020 y 2021) con las condiciones actuales de la población caracterizada.
4. Definir el factor determinante institucional, las variables que lo describen y el estado de la
población atendida, frente a las variables que componen este factor.

Metodología 2022
Desde la vigencia anterior (2021) se planteó la posibilidad de realizar
comparaciones estadísticas de los resultados arrojados por los
ejercicios de encuesta durante los años en los que sea posible
establecer continuidad de variables, por lo tanto, se define para 2022
la continuidad bajo la metodología de investigación planteada en
2018 y desarrollada durante las tres vigencias posteriores, es decir,
el diseño de investigación de tipo Mixto Explicativo Secuencial
(DEXPLIS).
En el cumplimiento de objetivos de investigación planteados para la
presente vigencia, se trazan los siguientes subprocesos que darán
forma a la estrategia de investigación para este periodo:
1. Verificación de bases de datos y contraste.
2. Definición de variables por campos y definición de información.
3. Definición del factor determinante Institucional
3. Ejecución de instrumento de captación de información.
4. Caracterización de la población atendida.
5. Contraste con información histórica de vigencias anteriores.

Figura 1. Evolución del análisis por factores determinantes para la deserción por el Observatorio
de Educación Superior de la Comuna Uno Popular.

Metodología 2022
Como se aprecia en la Figura 1, para este año se inicia con la definición y abordaje oficial del cuarto
factor determinante del modelo planteado para el estudio de la deserción según el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), el factor institucional entendido como las características estructurales y
funcionales que difieren en cada institución (Vélez et al., 2016) y que inciden de manera directa o
indirecta en el rendimiento académico del estudiante.
Además, se definen para este periodo dos ejercicios de encuesta, cada uno busca retratar la situación
actual de los estudiantes frente al Modelo de Factores Determinante propuesto por el Ministerio de
Educación Nacional (MEN), mediante la recopilación de información alrededor de 102 variables
seleccionadas.

Población 2022-1

Ya son cinco años en los cuales el Observatorio de Educación
Superior Comuna Uno Popular ha acompañado a los estudiantes
beneficiarios de convenio directo de Presupuesto Participativo (y
otras modalidades, como la recientemente creada estrategia de
Matricula Cero). Hemos sido testigos de la transformación del
territorio mediante los procesos educativos desarrollados en
articulación con las IES del municipio de Medellín (I.U. Colegio
Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo e Instituto Tecnológico
Metropolitano) y la Junta Administradora Local de la Comuna 1 –

Popular, así como el acompañamiento continuo a los estudiantes
que están en proceso formativo, mediante la figura de Padrinos
Educativos.
La Figura 2, representa la cantidad de estudiantes apadrinados en
el tiempo.
Cantidad de estudiantes vs Año Lectivo
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Figura 2 Histórico de estudiantes vinculados

La Figura 2 permite concluir que la población de estudiantes
pertenecientes a las IES del municipio vinculados con Convenios
Directos al Presupuesto Participativo, ha aumentado en un 102,36%
para 2022-1 con relación al año 2017. Es decir, se ha duplicado la
población de estudiantes apadrinados.

Distribución de la Población 2022 - 1
Para 2022-1, 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 38,91% de la población se encuentra cursando sus estudios en la Institución
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, seguido del 34,44% de estudiantes que realizan sus estudios en
el Instituto Tecnológico Metropolitano. Por último, los estudiantes de la Institución Universitaria Pascual
Bravo que corresponden al 26,65% del total de la población encuestada.
Este año se observa un aumento considerable en el porcentaje que representan los estudiantes de la I.U.
Colmayor, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes, desbancando al ITM, donde
históricamente se concentraba mayor cantidad de estudiantes en las vigencias anteriores.
Distribución porcentual de estudiantes por IES para el 2022-1
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Figura 3 Distribución Porcentual de la Población

