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Corresponsabilidad 
y Convivencia

En 2018, las tres normas de convivencia frente a las cuales, un mayor porcen-
taje de medellinenses, considera que hay un buen comportamiento son las del 
respeto a los discapacitados, respeto a los vecinos y respeto a los ancianos, con 
un porcentaje de 52%, 52%, 50%, respectivamente. Por niveles socioeconómicos, 
el porcentaje de personas que considera que en la ciudad que hay buen com-
portamiento frente a las normas de respeto a la vida, respeto por los adultos 
mayores y el respeto por las niñas y niños, es considerablemente mayor en el 
NSE alto; mientras que con el respeto por los desplazados por la violencia, en el 
NSE bajo es donde mayor proporción de ciudadanos considera que en la ciudad 
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hay buen comportamiento respecto a este tema. Por zonas de la ciudad, en la 
zona Suroriental y Nororiental, hay mayor proporción de ciudadanos que creen 
que en la ciudad hay buen comportamiento frente al respeto a la vida y respeto 
por las mujeres, y la menor proporción se encuentra en la zona Noroccidental; 
mientras que frente al respeto por los desplazados por la violencia, en la zona 
Nororiental y Noroccidental, se evidencia una proporción significativamente más 
alta de habitantes que creen que hay buen comportamiento respecto a este 
tema. Adicionalmente, el porcentaje de hombres que considera que en la ciudad 
se respetan todas las normas de convivencia, por las que indaga la encuesta, es 
mayor que el porcentaje de mujeres, y los temas en los cuales la diferencia es 
mayor son el respeto por niños y niñas, respeto por discapacitados y respeto por 
mujeres, con diferencias de 22pp, 18pp, y 14pp, respectivamente, entre ambos 
géneros.

Un aspecto importante para la cali-
dad de vida de los habitantes de Medellín 
es la manera como se dan las interaccio-
nes entre los individuos que integran el 
territorio. Para vivir en una ciudad en paz, 
en la que las diferentes personas se reco-
nozcan los unos a los otros, como sujetos 
de derecho, los ciudadanos no deben li-
mitarse a la simple coexistencia pacífica, 
sino que debe haber lazos que fomen-
ten la convivencia, y en este sentido, una 
sana convivencia se basa en el respeto de 
normas básicas.

La Encuesta de Percepción Ciuda-
dana, permite dar cuenta de cómo creen 
los ciudadanos que es el comportamien-
to de los habitantes de Medellín respec-
to a las distintas normas de convivencia, 
en particular las que se relacionan con 
el respeto hacia los distintos grupos po-
blacionales que habitan en la ciudad. Los 
resultados, que se muestran en el gráfi-
co 97, evidencian que, las tres normas de 
convivencia hacia las cuales, un mayor 

porcentaje de medellinenses considera 
que hay un buen comportamiento son las 
que tienen que ver con el respeto a los 
discapacitados (52%), respeto a los veci-
nos (52%) y respeto a los ancianos (50%).

Como se muestra en el gráfico 97, 
en relación con el respeto por los niños y 
niñas de la ciudad, 4 de cada 10 ciuda-
danos (40%), considera que hay un buen 
comportamiento hacia este tema. Por su 
parte el respeto por los desplazados por 
la violencia, por las minorías étnicas y por 
la vida, fueron los temas que ocuparon el 
quinto, sexto y séptimo lugar, respectiva-
mente, de los asuntos hacia los que, los 
ciudadanos perciben, existe buen com-
portamiento. Los temas respecto a los 
cuales un menor porcentaje de personas 
considera que los ciudadanos de Mede-
llín tienen buen comportamiento fueron el 
respeto por los reinsertados (27%), el res-
peto por personas con orientación sexual 
diversa (30%) y el respeto por las mujeres 
(33%)
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Gráfico 97. Porcentaje de personas que consideran
que en Medellín hay buen comportamiento hacia

las normas básicas de convivencia, por tema, 2018.

Fuente: Medellín Cómo Vamos - Encuesta de Percepción Ciudadana 2018

Por niveles socioeconómicos (NSE), 
hay diferencia significativa en la propor-
ción de ciudadanos que consideran que 
hay buen comportamiento, en 4 de los 10 
temas de convivencia sobre los cuales se 
consulta a la ciudadanía. Para el caso del 
respeto a la vida, respeto por los adul-
tos mayores y el respeto por las niñas y 
niños, el porcentaje de ciudadanos que 
considera que hay buen comportamien-
to hacia estas normas de convivencia, 
es considerablemente45 mayor en el NSE 
más alto; mientras que con el respeto por 
los desplazados por la violencia, ocurre lo 
opuesto, en el NSE bajo el 42% de los ciu-
dadanos considera que en la ciudad hay 
buen comportamiento, mientras que el 
NSE alto este porcentaje es de 34%, una 
diferencia de 8pp.

Por zonas de la ciudad, con excep-
ción de los temas de respeto a la vida, res-
peto por los desplazados por la violencia 

y respeto por las mujeres, las diferencias 
no fueron significativas46. En el caso del 
respeto a la vida, la mayor proporción de 
ciudadanos que consideran que hay buen 
comportamiento respecto a este tema, se 
encuentran en la zona Suroriental (42%) 
y Nororiental (42%), y en la zona Noroc-
cidental es donde el porcentaje más bajo 
de personas considera que hay respeto 
hacia este tema (28%). De forma simi-
lar, en las zonas Suroriental (41%) y No-
roriental (39%),  un mayor porcentaje de 
ciudadanos considera que en la ciudad 
hay buen comportamiento frente al res-
peto por las mujeres; mientras que, el 
porcentaje es significativamente menor 
en la zona Noroccidental (28%). Por últi-
mo, hacia el respeto por los desplazados 
por la violencia, ocurre lo contrario, en la 
zona Nororiental y Noroccidental, se evi-
dencia una proporción significativamen-
te más alta de habitantes que creen que 
hay buen comportamiento, 42% y 41%, 
respectivamente; mientras que en la zona 
Suroriental el porcentaje de habitantes es 
el más bajo (26%).

Por género, como se muestra en 
el gráfico 98, la proporción de personas 
que considera que en la ciudad hay buen 
comportamiento hacia las diferentes nor-
mas de convivencia, presenta diferencias 
importantes. En todos los casos, el por-
centaje de hombres que considera que 
en la ciudad se respetan las normas de 
convivencia es mayor que el porcenta-
je de mujeres, y los temas en los cuales 
la diferencia es mayor son el respeto por 
niños y niñas, respeto por discapacitados 

45 El criterio para considerar las diferencias considerablemente mayores es que sean mayor a 5pp. En el caso del res-
peto por los niños y niñas, la diferencia en el porcentaje de personas que consideran que hay buen comportamiento 
entre el NSE bajo y el alto es de 12pp, para el caso del respeto a la vida y por los ancianos es de 7pp.

46 Como criterio, se utilizó la desviación estándar del porcentaje de ciudadanos que consideró que en la ciudad hay 
buen comportamiento hacia cada norma, por zona. Si la desviación estándar de las respuestas por zonas fue mayor 
al 5% se considera significativa.
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y respeto por mujeres, con diferencias de 
22pp, 18pp, y 14pp, respectivamente, en-
tre ambos géneros. En las normas de con-
vivencia que se relacionan con el respeto 
por los ancianos, por los desplazados, y 
las minorías étnicas, se evidencia una di-
ferencia de 11pp, en el porcentaje de hom-
bres y mujeres que consideran que hay 
buen comportamiento hacia estos asun-
tos. Por último, los temas de respeto por 
los vecinos, por los reinsertados y por las 
personas de diversa orientación sexual 
(gays, lesbianas, bisexuales y transgéne-
ro) son los que muestran porcentajes más 
similares entre los dos sexos.

Además, cabe resaltar la forma sig-
nificativamente diferente en la que los 
hombres y mujeres perciben el respeto 
por las mujeres en la ciudad47, mientras el 
26% de ellas considera que los habitantes 
de Medellín tienen buen comportamiento 

en lo relativo a este tema, el porcentaje 
de hombres asciende a 41%.

Lo anterior pone en evidencia que 
las mujeres perciben la convivencia en la 
ciudad de forma muy diferente a los hom-
bres, siendo éstas mucho más negativas 
respecto a cómo perciben el comporta-
miento de la ciudadanía frente a los di-
ferentes grupos poblacionales y normas 
de convivencia. Este hecho puede relacio-
narse con que, como muestran los resul-
tados de la Encuesta de Percepción Ciu-
dadana, las mujeres se muestran menos 
optimistas que los hombres respecto a si 
la ciudad va por buen camino48, y pone de 
relieve que, si la diferencia en cómo am-
bos géneros perciben su ciudad es tan 
disímil, es porque quizá todavía existe un 
largo camino por recorrer en materia de 
inclusión, equidad, y oportunidades para 
las mujeres, que contribuyan al mejora-
miento de su posición y bienestar.
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Gráfico 98. Porcentaje de hombres y mujeres que consideran que en Medellín hay buen comportamiento
hacia las normas básicas de convivencia, por tema, 2018.

Fuente: Medellín Cómo Vamos - Encuesta de Percepción Ciudadana 2018

47 Sobre este asunto, el programa Medellín Cómo Vamos, ha realizado una pregunta a la ciudadanía sobre el tema 
de violencia intrafamiliar hacia las mujeres. El análisis de los resultados de esta pregunta puede encontrarse en el 
informe ¿Cómo va la primera infancia en Medellín?, 2017.

48 El 76% de los hombres considera que la ciudad va por buen camino, mientras que el porcentaje de mujeres es de 
59%.
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Por otra parte, la Encuesta de Per-
cepción Ciudadana permite apreciar la 
evolución de cómo se percibe el compor-
tamiento de los habitantes de la ciudad 
frente a las distintas normas de convi-
vencia, desde 201049 hasta 2018. En el 
gráfico 99, se muestra que de 2011 a 
2014, hubo una tendencia creciente en 

la percepción de buen comportamiento 
frente a todas las normas de conviven-
cia, para las que se cuenta información 
de ese periodo, alcanzándose en 2014, 
el máximo histórico en la percepción de 
respeto por los reinsertados, por las mu-
jeres, por los ancianos, por los vecinos, y 
por discapacitados.
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Fuente: Medellín Cómo Vamos - Encuesta de Percepción Ciudadana 2010-2018

Gráfico 99. Porcentaje de personas que consideran que en Medellín hay buen comportamiento
hacia las normas básicas de convivencia, por tema, 2010-2018.

En el periodo 2015-2018, como se 
puede apreciar en el gráfico 99, el por-
centaje de personas que percibe que en 
la ciudad hay buen comportamiento ha-
cia las distintas normas de convivencia 
– a excepción del respeto por los reinser-
tados- se ha comportado, relativamen-
te estable, manteniendo, en promedio, 
niveles superiores a los del periodo an-
terior (2011-2014); en 2016, se experi-
mentó, a nivel general, un incremento en 
la percepción de buen comportamiento 

frente a todos los temas, pero estos por-
centajes volvieron a sus niveles anterio-
res, mostrando relativa estabilidad. Por 
otra parte, la percepción del respeto por 
los reinsertados es el único asunto, que 
en el periodo 2014-2018, ha evidenciado 
una tendencia decreciente, alcanzando 
en 2018 un porcentaje de ciudadanos 
que consideran que los habitantes de 
Medellín se comportan bien respecto a 
este grupo poblacional, cercano al míni-
mo histórico.

49 En la base de datos del programa Medellín Cómo Vamos se cuenta con información desde 2006, para el respeto a 
la vida, y desde 2008, para reinsertados y mujeres, sin embargo, dado que no modifica el análisis, se excluyen de la 
presentación.
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 Teléfono:  2683000 ext 122 • info@medellincomovamos.org

Medellín Cómo Vamos es una alianza interinstitucional privada que tiene como ob-
jetivo superior hacer seguimiento y análisis a la calidad de vida en la ciudad, con 
una mirada metropolitana en sectores específicos.
Desde 2006 Medellín Cómo Vamos trabaja en la promoción de gobiernos efecti-
vos y transparentes, ciudadanos informados, responsable y participativos y en 
alianzas en torno a la calidad de vida en la ciudad.
El Programa es posible gracias al acompañamiento de Proantioquia, Universidad 
Eafit, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Comfenalco, 
El Colombiano y sus aliados fundadores del modelo Cómo Vamos: Fundación 
Corona, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Casa Editorial El Tiempo.
Desde sus inicios Medellín Cómo Vamos entiende la calidad de vida como sinónimo 
de bienestar integral, tanto en una dimensión objetiva como en una dimensión 
subjetiva. La primera se obtiene a través de indicadores de resultado provenientes 
de fuentes oficiales; mientras la segunda se obtiene de indicadores de satisfacción 
valorados por los propios individuos, obtenidos a través de nuestra Encuesta de 
Percepción Ciudadana.
Obteniendo como principales resultados el Informe de Calidad de Vida y el informe 
de análisis de la Encuesta de Percepción Ciudadana, que se entregan a la ciudad 
anualmente en eventos con el alcalde, su equipo de gobierno, empresarios, aca-
démicos, funcionarios públicos, periodistas y a la ciudadanía en general.
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