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PRESENTACIÓN 

Antecedentes del Programa Planeación Local y Presupuesto Participativo (PL 
y PP).Ciudad de Medellín

La municipalidad implementa desde el 2004 la estrategia del Presupuesto Participativo 
Público. En el 2007, de manera particular, el programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo (PL y PP), toma forma como una política pública.

En el marco de este programa, las comunidades se han dado a la tarea de priorizar sus 
iniciativas barriales, acordes con los diagnósticos, necesidades o sentires de los habitantes 
de cada sector involucrado. De hecho, varias temáticas o campos estratégicos, desde la 
perspectiva del desarrollo local, se han podido apalancar -con sus más y sus menos- en el 
contexto de la gestión participativa del desarrollo.

 
Campos temáticos como la infraestructura y el hábitat, el medioambiente, la protección 

social, la salud, la cultura, el emprendimiento, la educación y la seguridad ciudadana, entre 
otros, han logrado captar recursos para llevar a cabo proyectos que se focalizan y ejecutan 
en las diferentes zonas, comunas y barrios de la ciudad de Medellín.

En la dinámica del Presupuesto Participativo, tres administraciones locales y disímiles 
actores de base comunitaria, han estado implicados desde los diversos procesos que 
hacen parte de ese programa.

Interés de la institución por el tema objeto de investigación

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, por intermedio de la Facultad 
de Ciencias Sociales y su Grupo de Investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y 
Gestión Territorial, se ha fijado una línea de trabajo relacionada con la democratización de 
lo público y, en particular, con el programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo.

De este modo, en el 2012, se desarrolla una investigación sobre el programa en dos 
comunas de la ciudad, relacionada con las lógicas de poder suscitadas1. Esta experiencia 
plantea nuevas preguntas a las investigadoras responsables del estudio, y entre esos 
interrogantes cobra realce la financiación a la educación superior2 en comunidades con 
niveles socioeconómicos varios y asimétricos. 

1 Convocatoria interna de investigación 2010. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Proyecto de investigación 
“Lógicas de poder en el orden comunitario, suscitadas a partir de la implementación de la estrategia de Planeación Local 
y Presupuesto Participativo. Ciudad de Medellín, comunas 11 Laureles -Estadio y 80 San Antonio de Prado”. Inscrita en el 
Grupo de Investigación en Estudios sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial, Facultad de Ciencias Sociales, Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, realizado por Claudia María González Hernández, Mg. Ciencia Política, investiga-
dora principal y Lina María Saldarriaga Escobar. Mg. en Estudios Urbano Regionales, coinvestigadora. Profesoras ambas de 
la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Medellín- Colombia.
2 Educación superior en adelante ES.
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En consecuencia, se formula un proyecto de investigación3 que parte de la evidencia 
empírica y teórica relacionada con el acceso y la permanencia en la ES de un grupo de 
estudiantes que se benefician del mundo educativo mediante los recursos priorizados por 
PP; se toma como unidad de observación a las tres instituciones adscritas a la Alcaldía de 
Medellín: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, ITM Institución Universitaria 
y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Las dos primeras participan de los dos 
componentes de la investigación, cualitativo y cuantitativo; la última, solo participa de la 
perspectiva cualitativa de la misma.

En los ámbitos local y nacional, los fondos de financiación para la ES son considerados, 
entre otros, como dispositivos que facilitan el acceso y la permanencia. Estos, desde 
sus maneras de operar y sus condicionamientos para participar, brindan en los niveles 
socioeconómicos bajos de la ciudad, oportunidades a las personas para su educación 
superior; lo que se suma al precepto de equidad en lo social.

Por otro lado, como efecto colateral, los fondos mitigan la deserción educativa asociada 
a las dificultades que presentan los hogares y las personas para asumir los costos de la 
matrícula universitaria; suman para la consolidación del indicador de logro universitario, 
que tiene el país, referida a la formación de capital humano, y también redunda en las 
metas y retos, frente a las coberturas en educación postsecundaria, en el marco de los 
planes de desarrollo territoriales y sectoriales. 

En este contexto, la pregunta que da lugar a esta investigación indaga sobre uno de los 
fondos de financiación a la ES en el entorno local, y sobre los estudiantes de PP4 en las 
tres  instituciones de estudio, toda vez que en la cotidianidad -y desde hace varios años-, 
las instituciones universitarias y sus profesores acogen a nuevos estudiantes, signados 
por trayectorias vitales, educativas y socio-comunitarias: diversas, ricas y singulares. 

Saber un poco más de los estudiantes de PP, en el contexto universitario, es un giro a la 
mirada que se hace, como profesores e investigadores; es una pausa para la generación 
de nuevo conocimiento que permita, en lo institucional, la realización de lecturas justas, en 
cuanto a la condición universitaria de esta población estudiantil.

En suma, rastrear algunas dimensiones sociales de quienes participan del programa, 
se convierte en una suerte de radiografía cuantitativa y cualitativa. Se trata de un esfuerzo 
intelectual que se piensa con la razón y el corazón, inscrito en el deseo por comprender el 
lugar que estos estudiantes ocupan y forjan desde las aulas.

3 Convocatoria interna de investigación 2012. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Proyecto de investigación: 
Caracterización de estudiantes: “Programa: Fondo camino a la Educación Superior, Presupuesto Participativo”; IES del mu-
nicipio de Medellín: (Colegio Mayor de Antioquia, ITM y Pascual Bravo). Inscrita en el Grupo de Investigación en Estudios 
sobre Desarrollo Local y Gestión Territorial. Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia. Realizado por Lina María Saldarriaga Escobar, como investigadora principal.
4 PP es una denotación particular que se arraigó en el argot institucional, de ciudad y de nuestras comunas, para referirse a 
los beneficiarios del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo (PL y PP). En este texto, de aquí en adelante, 
se utiliza esta abreviatura.
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Estructura del texto
El libro presenta los resultados de la investigación en su acepción cuanti-cualitativa.

La primera parte indaga sobre el contexto de incorporación a las becas de PP, explicita 
las razones expuestas por los beneficiarios para vincularse a la ES y genera grafías sobre 
las becas y su valoración, por parte de los estudiantes de las tres instituciones de ES de 
la Alcaldía de Medellín. Luego, en la segunda parte, se ofrecen datos sociodemográficos 
de los estudiantes de PP, en dos de las  instituciones de ES adscritas al municipio: 
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano. 
Posteriormente, en la tercera parte, se espacializan algunas variables relevantes para el 
estudio de caracterización. 

Por último, se generan conclusiones y recomendaciones acordes con los actores o 
estamentos propios de la vida universitaria y del programa de Planeación Local y Presupuesto 
Participativo. Las sugerencias deben ser analizadas por los actores del sistema de la 
ES, según nivel de implicación en este, a saber: el programa, la Agencia de Educación 
Superior de Medellín –Sapiencia-, y las mismas  instituciones de ES. Todo ello, en procura 
de la complementariedad de las becas mediante PP y la contribución al bienestar de estos 
universitarios, desde la corresponsabilidad y la armonización de acciones afirmativas para 
la educación terciaria, en áreas como lo académico-administrativo, el bienestar estudiantil, 
los procesos psicoeducativos, la priorización de recursos y su focalización.

Metodología
Esta investigación fija su atención en los atributos sociodemográficos, económicos y 

escolares de la población estudiantil beneficiaria de las becas para educación superior, 
en el marco del programa Planeación Local y Presupuesto Participativo,  incluyendo las 
tres  instituciones de ES adscritas a la Alcaldía de Medellín. De manera seguida, se indaga 
por los motivos personales, familiares y socio comunitarios que tiene esta población para 
ingresar a la educación superior pública, lo que se corresponde con categorías de análisis 
que aluden a la inclusión en el sistema de becas, la permanencia en este programa y 
algunos aspectos relacionados con la vida universitaria. 

Se combinan métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas, configurándose 
metodológicamente dos momentos: uno orientado a la construcción de contextos, para lo 
cual se emplea el abordaje cualitativo y la realización de grupos focales con los estudiantes; 
el segundo, de naturaleza cuantitativa, procura levantar diversos datos, mediante una 
encuesta social con aplicativo digital.

En relación con el abordaje cuantitativo, el tipo de estudio es descriptivo, exploratorio y 
de corte transversal; lo que incluye las características sociodemográficas, económicas y 
escolares de la población universitaria beneficiaria de las becas. En concreto, la población 
objeto de estudio está conformada por 2205 universitarios matriculados en el segundo 
semestre de 2013, residentes en Medellín, beneficiarios de PP, estudiantes de las dos  

5 Inicialmente, se dispuso de un muestreo probabilístico estratificado, pero debido a insuficiencias en el proceso de recolec-
ción de datos, ajenos a la responsabilidad de los investigadores, se apeló a una muestra a conveniencia: la muestra confor-
mada por los estudiantes que accedieron a diligenciar el formulario a través de la página web.
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instituciones de ES6: Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, quienes también hacen parte de las unidades de análisis y 
observación, diligenciando la encuesta respectiva durante el periodo de recolección de 
datos.

Debido al muestreo utilizado, el estudio es no probabilístico7, ya que no todos los 
integrantes de la población universitaria tuvieron la misma oportunidad de ser incluidos. En 
este sentido, adquiere la connotación de un estudio exploratorio. No se pretende realizar 
generalizaciones, más allá de la muestra. 

Este tipo de análisis concierne al rastreo de una situación que todavía no está claramente 
definida, ayuda a determinar cómo avanzar en la idea de investigación y qué enfoque darle. 
Es un método flexible y dinámico que puede estar relacionado con información o literatura 
preexistente; en el caso concreto, se apela a la complementariedad, haciendo uso del 
abordaje cualitativo. 

La fuente de información utilizada, corresponde a la de tipo primario, recolectada bajo 
un formulario que se diligencia mediante la página de la Institución Universitaria Colegio 
Mayor de Antioquia e Instituto Tecnológico Metropolitano, respectivamente. Los datos sobre 
condiciones de vida, discriminados por comunas, son extractados de la Encuesta de Calidad 
de Vida de Medellín -2012-, publicada por el Departamento Administrativo de Planeación de 
la alcaldía de la ciudad en ese mismo año.

El formulario de la encuesta es validado por quienes, dentro de las instituciones, ejercen 
funciones directas en relación con el programa de becas. En el diligenciamiento del formulario, 
los estudiantes invirtieron entre 13 y 15 minutos.

El acceso a la encuesta se hace mediante un enlace de Internet, con el cual también se 
publica un manual instructivo. Se opta, además, por realizar una actividad de recordación 
del diligenciamiento de la encuesta, a través de llamadas telefónicas, en el marco de un 
protocolo. Es de anotar que, para identificar los posibles errores en el diseño del instrumento 
y la efectividad en el método de recolección de datos, se desarrolla una prueba piloto con un 
grupo de 20 estudiantes voluntarios, quienes no pertenecen al PP, pero tienen características 
similares o afines al público objetivo.

Análisis de la información
La ponderación de la información se divide en dos análisis básicos: uno exploratorio y otro 

estadístico.

En este contexto, el análisis exploratorio examina los registros en la base de datos, previos a 
la aplicación de las técnicas estadísticas para describir las características de los beneficiarios 
del PP. Este análisis se desarrolla con la siguiente secuencia:

6 La Institución Universitaria Pascual Bravo, no participó del estudio cuantitativo. Se hizo partícipe en la exploración cualita-
tiva.
7 Tipo de muestreo en el que no se puede calcular la probabilidad de extracción de una muestra determinada. Se seleccionan 
casos o individuos que tengan afinidad o conocimiento de la situación de estudio.
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Preparación de los datos: se exporta la base del aplicativo web al paquete estadístico SPSS 
(versión 21). Para cada una de las variables se define su naturaleza y nivel de medición.

Se realiza entonces una evaluación descriptiva individual de las variables cuantitativas y 
cualitativas, lo que permite conocer cómo cambian, según sus atributos, e identificar los datos 
válidos y aquellos perdidos por cada una de ellas. Así mismo, se estiman las frecuencias 
absolutas y proporciones8. Por su parte, para las variables cuantitativas, se calculan medidas 
de tendencia central y de dispersión.

Examen gráfico individual de las variables: en las cuantitativas, se elaboran gráficos de 
cajas y bigotes e histogramas de frecuencia9, los cuales permiten identificar la dispersión y 
simetría de los datos, así como la presencia de valores atípicos. Luego, se evalúa el impacto 
que ellos pudieran tener en el análisis estadístico posterior10.

Otros pasos
• Se calculan estadísticos descriptivos para las variables cualitativas, para lo cual se estiman 

las frecuencias absolutas y relativas. Por su parte, en el caso de las variables cuantitativas, 
se reportan los estadísticos descriptivos de resumen tales como: la media, la mediana y la 
desviación estándar.

• Se hace una correlación entre el promedio de notas acumulado en todos los estudiantes 
de PP y el índice multidimensional de condiciones de vida por comunas de Medellín para 
el 2012.

• Con el propósito de construir ciertos perfiles de los estudiantes, se realiza un análisis de 
correspondencias múltiples, lo que permite identificar las relaciones entre las categorías 
o modalidades de las variables que abarcan sus características personales, académicas 
y relacionadas con PP, mediante la observación de las cercanías o lejanías de los puntos, 
según modalidad de respuesta. También se establecen las relaciones de semejanza 
entre las modalidades, lo cual se evidencia en el mapa perceptual que sirve para definir 
esas agrupaciones.

• Algunos de los hallazgos cuantitativos, son objeto de georrefenciación. En las dos 
instituciones universitarias: Colegio Mayor de Antioquia e Instituto Tecnológico 
Metropolitano, se mapean las variables relacionadas con la edad, la comuna y la zona 
de procedencia de los estudiantes de los programas según el nivel: las razones para 
abandonar los estudios, los salarios mínimos legales vigentes devengados, entre otros 
aspectos. 

8 En estadística la frecuencia absoluta hace un recuento o promedio de la repetición de la variable. En cuanto a la proporción, 
hace referencia a la relación entre proporciones medibles.
9 Estos hacen parte de herramientas estadísticas con las cuales se representa gráficamente una variable.
10 El análisis de datos se realiza a través del paquete estadístico SPSS (versión 21), mientras que la elaboración de gráficos 
y tablas se realiza utilizando la herramienta de Excel.
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 Como modelo de datos, se trabaja el archivo en Excel XLS; de ellos se georreferencian 
191 datos.  Los restantes, coinciden con 29 estudiantes que diligenciaron mal su dirección 
física, imposibilitando el mapeo de esos puntos. Por su parte, el análisis espacial se 
trabaja con el software ARGIS.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión cualitativa del estudio, se constituyen seis 
grupos focales.  Dos por cada institución de ES, Institución Universitaria Colegio Mayor de 
Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano e Instituto Tecnológico Pascual Bravo.

La convocatoria para los grupos focales es realizada a un colectivo de estudiantes que 
reciben beneficios del programa. Esta se hace de manera personalizada y es asumida por 
el equipo de investigación, previa información y aval de las personas o instancias que, en 
las instituciones involucradas, tienen incidencia directa en las becas PP. Para una mayor 
comodidad de los estudiantes, el desarrollo de cada grupo focal, se realiza en la respectiva 
institución a la que está adscrito. Aproximadamente, en estos espacios, participan 90 
estudiantes. Cada grupo focal tiene como promedio de duración una hora.

El cuestionario de la entrevista para la realización de los grupos focales, se estructura 
a partir de dimensiones como la inclusión en el sistema de becas, la permanencia en el 
programa y la vivencia universitaria. En cuanto al análisis de los datos cualitativos, se 
trabaja con el software ATLAS Ti 6.1.
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