
 

 

  



 

 

  Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular 

Los boletines de investigación del Observatorio de Educación Superior de la Comuna 

Uno Popular están pensados como espacios de divulgación que permiten que la 

comunidad conozca de primera mano algunas variables sociodemográficas, 

académicas, socioeconómicas e individuales; que caracterizan a la población 

beneficiaria del proyecto, es decir, estudiantes apadrinados por el área de 

acompañamiento y prevención de la deserción del observatorio; previo a la 

publicación de resultados definitivos de cada vigencia, en el Documento Resultado de 

Investigación (DRI, en este caso 2022). 

En el primer semestre del presente año, se caracterizaron 514 estudiantes que 

permitieron que el área de investigación recopilara y analizara estadísticamente más 

de 52.000 datos que dan cuenta del estado de nuestros estudiantes frente a los cuatro 

determinantes del Modelo de Factores Determinantes propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional.  

Sean todos bienvenidos al segundo boletín de investigación de la vigencia 2022, 

boletín basado en los resultados de las encuestas aplicadas durante el primer 

semestre del año en curso. En esta oportunidad, se presenta un análisis de variables 

sociodemográficas fundamentales para entender la distribución de la población 

apadrinada durante el primer semestre de 2022, estas son: sexo (entendida como 

factor biológico), edad y estratificación socioeconómica; mismas variables que 

permiten la implementación de estrategias desarrolladas desde el conocimiento de la 

distribución de la población y sus necesidades. 
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Variable Edad 2022-1 
El análisis sociodemográfico de la población atendida en virtud del cumplimiento del objeto 

misional del Observatorio de Educación Superior de la Comuna 1 – Popular, parte de una variable 

clave para la realidad de los individuos, su perspectiva respecto al proceso educativo, sus 

posibilidades socioeconómicas y la manera en que el proyecto puede contribuir en la construcción 

de sus proyectos de vida en términos profesionales; esta variable es la edad. 

Edad, definida como término biológico que se refiere al tiempo transcurrido desde el nacimiento 

de la persona, no debe ser entendida como una variable individual aislada, sino que debe ser 

analizada como un parámetro poblacional de interés para la toma de decisiones. 

La Tabla 1. Presenta los resultados obtenidos en la caracterización 2022-1 para la variable Edad. 

 



 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 De la Tabla 1. Se concluye que la edad promedio de los estudiantes 
pertenecientes a la población apadrinada es de 24 años, con una 
desviación estándar de ±7 años. La I.U. Pascual Bravo y el ITM presentan 
edades medias de 23 años y en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, el 
promedio asciende hasta los 25 años. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 

Si bien la caja del diagrama es una representación gráfica del punto donde 
hay mayor cantidad de datos concentrados y la línea que las atraviesa 
representa la mediana de la edad para cada IES y el total general, para 
nuestro análisis son de especial importancia los extremos mínimos y 
máximos que brotan de la caja central para cada serie. Así mismo, es 
importante analizar la existencia de valores atípicos en todas las series (es 
decir, las Instituciones de Educación Superior). 

Por ejemplo, en la I.U. Colegio Mayor de Antioquia edades de hasta 59 

años, en la I.U. Pascual Bravo el estudiante de Comuna 1 más longevo 

tiene 40 años y para el ITM, tiene 39 años. 

 

 

  
Tabla 1 . Estadísticos para comparación edad grupo general IES en encuesta 2022-1 

Edad 2022-1 

Figura 1. Diagrama de caja y bigotes. Variable Edad 

Estadísticos 

I. U. 
Colegio 

Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual 
Bravo 

ITM Total general 

Media 25,1550 23,7737 23,5424 24,2315 
Desviación estándar 7,5422 4,4192 4,6661 5,9385 
Curtosis 3,2573 1,5782 1,4343 4,9413 
Asimetría 1,6176 1,2204 1,2996 1,8099 
Varianza 56,8854 19,5293 21,7723 35,2660 

 

 
Figura 1. Diagrama de caja y bigotes EDAD variando IES en encuesta 2022-1 



 

  

La estratificación socioeconómica de la vivienda es una escala discreta continua que inicia en 1 y finaliza 

en 6, siendo esta una variable categórica numérica que indica que, a mayor estrato, mejores condiciones 

de habitabilidad de la vivienda y mayores ingresos de la familia que en esta reside.  

El estrato socioeconómico es también la escala utilizada para medir la cantidad de ayudas 

gubernamentales que precisa un grupo determinado, por ejemplo, los 3 primeros niveles (estratos) son 

los que reciben algunas ayudas, subsidios y beneficios en los servicios públicos; en el estrato 5 y 6 se 

sitúan las familias en condiciones económicas favorables que pueden inclusive subsidiar los estratos 

más bajos. 

La Tabla 2. Presenta los resultados obtenidos en el ejercicio de encuesta 2022-1 para la variable estrato 

socioeconómico. 

  

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 

Estrato Socioeconómico 



 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Socioeconómico 
Tabla 2. Estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2022-1 

Estrato 
socioeconómico 

I. U. Colegio Mayor de 
Antioquia 

I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

1 60 30,00% 38 27,74% 56 31,64% 154 29,96% 

2 136 68,00% 92 67,15% 115 64,97% 343 66,73% 

3 4 2,00% 7 5,11% 6 3,39% 17 3,31% 

Total general 200 100% 137 100% 177 100% 514 100% 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 Se concluye de la Tabla 2 que la distribución poblacional de estrato 

socioeconómico variando IES en encuesta 2022-1 inicia con una minoría en 

todas las universidades del estrato 3 con menos del 4% de los estudiantes 

encuestados, seguido del estrato 1 con un porcentaje de estudiantes promedio 

del 29,96% y en representación mayoritaria con 66,73% del estrato 2. 
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En la Figura 2. Se evidencia que la distribución de estudiantes es relativamente 

similar (diferencias porcentuales de menos del 1%) en dos IES y por extensión 

en el promedio general, sin embargo, en la I.E. Pascual Bravo se presenta un 

valor atípico del 5% de estudiantes pertenecientes al estrato socioeconómico 3. 

Dichos resultados son consecuentes con el POT de la ciudad de Medellín, pues 

para la Comuna 1 – Popular, se reportan los dos primeros estratos; ahora bien, 

la presencia de algunos estudiantes cuyo estrato socioeconómico asciende a 3, 

se debe principalmente a los alumnos que han migrado a otras comunas, pero 

continúan su proceso educativo con recursos del Presupuesto Participativo de la 

Comuna 1 – Popular. 

Por ejemplo, en la comuna colindante 3 – Manrique, si hay existencia de 

viviendas cuyo estrato socioeconómico puede llegar al 3 y 4. 

Figura 2. Estrato socioeconómico variando IES en encuesta 2022-1 



 

 

  



 

Definición de variable 1 Sexo 

 

  

Sexo 2022 – 1  

Variable de orden biológico que hace referencia a la configuración 

de una persona con base a las características cromosómicas, 

gonadales y genitales, clasificando a las personas en hombre, mujer 

o intersexual. Para el presente análisis siguiendo el modelo 

estadístico usado por el DANE 2005 se tuvieron en cuenta el sexo 

hombre y mujer. 

Variable adaptada de Ambientes Escolares Libres de Discriminación elaborado por el 

Ministerio Educación Nacional -MEN junto al Fondo de Población de las Naciones 

Unidas –UNFPA, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF y el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD y Metodología Censo 

General 2005, elaborado por el DANE (2019). 

 

 

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). 

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. 

Actualmente se genera confusión entre el sexo como factor biológico 

y el género adquirido por un individuo para desarrollarse libremente 

en sociedad. Para el presente estudio se define la variable sexo 

como: 



 

Tabla 3. Sexo variando IES en encuesta 2022-1 

 

  

Sexo 2022-1 
Sexo 

I. U. Colegio Mayor de Antioquia I. U. Pascual Bravo ITM Total general 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Hombre 64 32,00% 88 64,23% 70 39,55% 222 43,19% 

Mujer 136 68,00% 49 35,77% 107 60,45% 292 56,81% 

Total general 200 100% 137 100% 177 100% 514 100% 

 Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 
Resultados ilustrados en la figura 3. Se concluye que en el total general la distribución hombre-mujer 

es 43 a 57% respectivamente, manteniéndose resultados de distribución porcentual semejante en las 

IES I.U. Colegio Mayor de Antioquia e ITM, IES en las que la proporción de hombres y mujeres se 

mantiene inclinada hacia las mujeres. Para la I.U. Pascual Bravo cambia la proporción puesto que hay 

mayor presencia de hombres, representando estos un 64% de la población de la IES, esto debido a 

los programas ofertados por la institución y que se orientan a procesos industriales. 
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Figura 3. Sexo variando IES en encuesta 2022-1 

Fuente: Elaboración propia, basado en resultados de encuesta 2022-1 

 



 

 

 


