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COVID-19 un determinante
extraordinario

os lineamientos del trabajo de investigación del Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular
para la vigencia 2020 planteaban la recopilación de
información respecto a 4 determinantes claves dentro del
proceso de investigación longitudinal: institucional, individual, académico y socioeconómico; orientados a conocer y
describir las dinámicas que permean el proceso educativo
de nuestros estudiantes. Sin embargo, este año en curso presentó una particularidad que cambiaría el panorama investigativo del observatorio: la contingencia ocasionada por el
COVID-19 (SARS-CoV-2).
En respuesta a los diferentes cambios que enfrentó el proceso
educativo en ambos semestres de la vigencia 2020, fue incluido el COVID-19 como un determinante clave que permitiría
entender las realidades que vivenciaron los estudiantes beneficiarios del Presupuesto Participativo (PP) en las IES participantes (I.U. Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo
e Instituto Tecnológico Metropolitano) durante el transcurso
de los semestres académicos del presente año.
La propagación de la enfermedad epidémica causada por el
COVID-19 obligó a una gran cantidad de gobiernos del mundo a tomar medidas que frenaran la diseminación del virus
transportado en las secreciones bucales y nasales (OMS,
2020) y a diferentes actores del panorama educativo a acatar
las medidas adoptadas por los gobiernos en pro de salvaguardar la salud de los estudiantes.
Bienvenidos al Boletín 3, en esta oportunidad presentamos
los resultados preliminares de la investigación 2020 entorno
a variables COVID y otras que nos permitan entender el
panorama educativo actual de la comuna.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación
2020

Fotografía tomada por el área de comunicaciones;
retrata la carencia de transeúntes y visitantes en
los principales parques y espacios públicos de la
Comuna 1-Popular.

Selección de variables COVID
A continuación, se observan los resultados preliminares de las variables seleccionadas para retratar la situación actual respecto a COVID y
las reacciones de los programas de auxilio socioeconómico implementados posterior a la publicación del decreto 457 de 2020 que instauró
en todo el territorio nacional el Aislamiento Preventivo Obligatorio.
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Total general

85,81%

14,19%

84,05%

15,95%

I.U. Pascual Bravo

83,09%

16,91%

IES

ITM

I. U. Colegio Mayor de Antioquia

90,84%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

No
Sí

9,16%
60%

70%

80%

90%

100%

Porcentaje de estudiantes
Figura 1. Estudiantes beneficiarios de auxilios económicos con motivo COVID-19.

Auxilios económicos
En 2020-1 se realiza dentro de la encuesta de caracterización la recopilación de información encaminada a determinar si los estudiantes
recibieron auxilios económicos con motivo de la pandemia y las dificultades económicas derivadas de la cuarentena denominada Aislamiento Preventivo Obligatorio.
Como se observa en la Figura 1, Los resultados son verdaderamente
alentadores porque reflejan que en su momento los programas de auxilios económicos implementados por las diferentes entidades gubernamentales fueron pertinentes y tuvieron gran impacto en la población
atendida por el observatorio, el 31.63% de los estudiantes acompañados por el observatorio y beneficiarios del presupuesto participativo
PP de la Comuna 1-Popular recibieron apoyo para sufragar los gastos y
reducir el déficit de ingresos debido al aislamiento y el cierre momentáneo de muchos lugares de trabajo en los cuales su núcleo familiar
devengaba salario.
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Auxilios en especie
Los auxilios en especie se consideraron a la luz de la caracterización
como aquellos bienes y servicios (no dinero) que fueron entregados a
la población atendida por parte de entidades gubernamentales u organizaciones privadas, como respuesta inmediata a las necesidades de la
población atendida en los primeros meses del Aislamiento Preventivo
Obligatorio, el auxilio en especie se compone de bienes tales como: mercados, productos de aseo, producto para la salud (medicamentos), etc.
Auxilios en especie por motivo COVID-19
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Figura 2. Estudiantes beneficiarios de auxilios en especie con motivo COVID-19.

La figura 2 permite concluir que el 14.19% de la población de estudiantes
recibió este auxilio, sin embargo, es importante aclarar que el porcentaje bajo (inferior al 20%) es debido a la prevalencia de auxilios económicos que permiten a las familias destinar los recursos monetarios a los
bienes o servicios que consideren pertinentes.
Mediante la técnica de sondeo simple fue posible recopilar de nuestros
estudiantes información de algunas entidades gubernamentales y privadas que entregaron mercados y otros auxilios en especie, algunas organizaciones son: Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, Colanta, Grupo Éxito,Policia Nacional de Colombia, Tiendas D1, Tiendas Justo
y Bueno, etc.
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Jóvenes En Acción (JEA)
Algunos programas pre existentes de ayuda económica al proceso educativo de nuestro estudiantes también reaccionaron al decreto 457 de
2020 e implementaron estrategias adicionales para frenar el impacto
económico de la pandemia en la deserción universitaria, tal es el caso de
Jóvenes en Acción que es un programa de Prosperidad Social que apoya
a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega
de transferencias monetarias condicionadas –TMC-, y que en el marco
de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 entregó a cada Joven
en Acción (beneficiario activo del programa) incentivos económicos o
transferencias monetarias extraordinarias.
Transferencia Monetaria Condicionada - Giro Extraordinario por motivo COVID-19
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Figura 3. Estudiantes beneficiarios de la trasnferencia monetaria condicionada por parte de JEA

Tal como lo ilustra la Figura 3, el 22.79% de estudiantes acompañados
por el observatorio, fue beneficiario de las transferencias monetarias
extraordinarias, un total de 98 estudiantes recibieron, al menos una vez,
la suma de $356.000 (tres cientos cincuenta y seis mil pesos), como apoyo económico para continuar con su proceso educativo durante el periodo de cuarentena.
Adicionalmente, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván
Duque Márquez anunció en el programa televisivo dedicado a enfrentar
los efectos de la pandemia y anunciar las medidas implementadas que
contrarrestan dichos efectos: Prevención y Acción, que las transferencias económicas extraordinarias de los Jóvenes en Acción y demás programas del Departamento de Prosperidad Social, continuarían durante
todo el 2020 como medida preventiva para la deserción educativa en las
Instituciones de Educación Superior – IES.

6

Préstamo de Módems y/o Equipos de Cómputo
La pandemia trajo consigo la necesidad de adaptación de los estudiantes a metodologías de estudio diferentes a las presenciales, basadas
principalmente en el uso de herramientas tecnológicas que permitieran la conectividad a distancia y el desarrollo exitoso de los semestres académicos con el cumplimiento de los objetivos planteados en
los programas curriculares. Reducir las probabilidades de contagio se
convirtió entonces en el objetivo fundamental de las Instituciones de
Educación Superior sin suspender los periodos académicos en curso.
Los estudiantes del territorio, tanto para la población en educación superior como para aquellos en proceso de orientación vocacional con el
Observatorio de Educación Superior Comuna 1 – Popular, en algunos
casos carecen de los medios suficientes y necesarios para realizar las
actividades propias de las asignaturas y cumplir con los compromisos
adquiridos en la firma de matrícula para 2020; según el área de orientación vocacional de 1000 estudiantes actualmente matriculados en las
instituciones de educación media en grado 11 en la comuna uno, solamente se ha logrado un impacto positivo de acompañamiento con el
50% de la población, debido principalmente a la dificultad que presentan algunas familias para acceder a las herramientas computacionales
que permitan recibir de manera virtual las clases, un ejemplo que ilustra la problemática y su impacto es la Institución Educativa Antonio
Derka que tiene en grado 11 alrededor de 250 estudiantes matriculados
y solamente 21 de ellos logran participar activamente en el proceso de
formación virtual.
Conscientes de la situación del territorio y el reto que representaba la
adaptación a la virtualidad por parte de los estudiantes que habitan la
comuna, las IES priorizaron las consultas desde las oficinas de bienestar universitario respectivas para conocer de primera mano de los estudiantes cuáles eran sus necesidades respecto a equipos de cómputo
y módem que permitieran el acceso a internet y el cumplimiento de
sus tareas y trabajos, estrategia que disminuyó las probabilidades de
deserción durante los meses de cuarentena obligatoria. (modificado)

Préstamo de equipos de cómputo y módem.
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Figura 4. Estudiantes beneficiarios del préstamo de equipos de cómputo y módem por parte de las IES.

La Figura 4 permite concluir que para el momento del proceso de caracterización de la población atendida 2020-1, el 3.49% de estudiantes encuestados (un total de 15 estudiantes) recibieron el préstamo de
computadores portátiles y/o módems de acceso a internet.

En la página siguiente, fotografía aérea de la zona
nororiental de la Comuna 1- Popular, tomada
desde el barrio Santo Domingo Savio No. 1.

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE
ESTUDIANTES

L

a variable de distribución territorial de la población
atendida se entiende como la forma en que los individuos del grupo de estudio se ubican en el territorio en
diversos tipos de asentamientos, para nuestro contexto denominados barrios; en la comuna 1-Popular se encuentran
reconocidos 12 barrios según el decreto 346 de 2000.
De acuerdo con el decreto, los siguientes territorios son los
únicos que cumplen con las condiciones para ser denominados barrios dentro de la Comuna 1-Popular: Santo Domingo
Savio No. 1, Santo Domingo Savio No. 2, Popular, Granizal,
Moscú 2, Villa Guadalupe, San Pablo, El Compromiso, Aldea
Pablo VI, La Esperanza 2, La Avanzada y Carpinelo; en estos
centraremos el análisis de distribución territorial de estudiantes.
La geolocalización de los estudiantes beneficiarios del Presupuesto Participativo – PP en la Comuna 1- Popular es información de valor que permite concluir también sobre la
distribución del PP destinado para educación en el territorio y generar estrategias que permitan que los recursos sean
descentralizados y se distribuyan de manera homogénea en
todos los barrios pertenecientes a la comuna.
Debido a algunos fenómenos de migración que ocurren dentro del territorio dada a la cercanía de la Comuna 1- Popular
con las comunas 2-Santa Cruz, 3- Manrique y 4 – Aranjuez;
es necesario que el análisis de distribución territorial se extienda a toda la zona nororiental de Medellín, es decir, en la
agrupación de las 4 comunas antes mencionadas.
Adicionalmente, se presenta un mapa de distribución por
colores que permite evidenciar la densidad poblacional de
estudiantes por espacio de interés, es decir, mapa de calor de
estudiantes en los barrios de la zona nororiental.
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Tabla 1. Distribución de estudiantes por barrios en la Comuna 1-Popular.

La Tabla 1 presenta la cantidad de estudiantes que habitan en cada uno
de los barrios de la Comuna 1- Popular, estos individuos corresponden al
92.09% del total de estudiantes que
pertenecen a la población atendida por el observatorio; el 7.91% está
compuesto de la siguiente manera, un
4.42% a estudiantes que financian sus
estudios con recursos del Presupuesto
Participativo de la Comuna 1-Popular
pero habitan en comunas aledañas debido principalmente a los fenómenos
de migración, es decir, estudiantes
que al momento de solicitar el beneficio económico de PP vivían en la Comuna 1 pero por motivos individuales
decidieron migrar a otras comunas;
este fenómeno es debido también a
la cercanía entre las comunas de la
zona nororiental y que en muchos casos no hay accidentes geográficos (ca-

ñadas, peñascos, valles de montaña,
monolitos, entre otros) que impidan el
traslado de estudiantes y sus familias.
El 3.49% restante de la población total
se evidenció que habita en otras zonas de la ciudad diferentes a la zona
nororiental, debido también a migración pero en este caso a comunas
más retiradas de la Comuna 1-Popular.
Es posible concluir de la Tabla 1 que
el barrio con mayor densidad de estudiantes atendidos es el barrio Popular
con 86 estudiantes que representan
el 20.00% del total de la población,
seguido de los barrios San Pablo y
Villa Guadalupe con un total de 43
y 69 estudiantes respectivamente,
en contraste con el barrio Aldea Pablo VI en el cual habitan solamente
2 individuos (0.47% de la población).
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MAPA DE DENSIDAD
POBLACIONAL

Figura 5 Mapa de calor de la concentración de estudiantes por barrio y comuna

En la figura 5 se evidencia la distribución de los estudiantes por comuna
y barrio en la zona 1 - Nororiental de Medellín. Se presenta en texto al
interior de cada barrio la cantidad de estudiantes registrados, las convenciones de color son presentadas en la esquina inferior izquierda de la
figura y van desde la densidad mayor en color rojo a la densidad nula (no
presencia de estudiantes) en color blanco.
Se observa una concentración alta de estudiantes alrededor de los barrios Popular, Santo Domingo Savio No. 1, Villa Guadalupe, San Pablo y
Granizal y concentraciones más bajas conforme nos alejamos de estos
barrios, siendo Aldea Pablo VI el barrio de la Comuna 1 con menor densidad de estudiantes beneficiarios de PP.

11

Una particularidad que es posible observar en la Figura 5, es la existencia
de un barrio que concentra a 8 estudiantes beneficiarios y no pertenece
a la Comuna 1, este barrio es Moscú No. 1, perteneciente a la Comuna 2 Santa Cruz y que por su cercanía con el barrio Villa Guadalupe que es un
foco comercial de la Comuna 1, es un barrio que presenta gran migración
de estudiantes y familias.
Adicionalmente, es grato para el Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular concluir que ninguno de los barrios que componen la
Comuna 1 se encuentra desprovisto de estudiantes beneficiarios de Presupuesto Participativo en las Instituciones de Educación Superior participantes (I.U Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo e Instituto
Tecnológico Metropolitano - ITM) gracias al trabajo de divulgación del
convenio directo ejecutado por el proyecto.
Detalle de la Unidad de Vida Articulada (UVA) Nuevo Amanecer ubicada
en el barrio Santo Domingo Savio que refleja la ausencia de transeúntes
y visitantes durante la contingencia ocasionada por el COVID-19 y el Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

Coordinación de Investigación, Observatorio de Educación Superior Comuna 1 - Popular.
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