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Entendiendo 2020

Debido a la contingencia mundial generada por el 
SARS-CoV-2, el Gobierno de Colombia expide el de-
creto 457 de 2020 que declara Aislamiento Preventivo 

Obligatorio en todo el territorio nacional e inherentemente 
modifica las dinámicas educativas y sociales de la Comuna 
1 - Popular. 

Dando continuidad a la propuesta de caracterización de la 
población, planteada en 2019 y consignada en el DRI (Docu-
mento Resultado de Investigación), el Observatorio de Edu-
cación Superior Comuna Uno Popular, para el año 2020 se 
plantea la obtención y procesamiento de la información de 
la población atendida durante los dos semestres académicos.

Conforme al planteamiento acumulativo de variables evalua-
das en el tiempo, basados en el modelo de Factores Determi-
nantes sintetizados por el Ministerio de Educación Nacional 
- MEN y la realidad actual derivada de la contingencia, fue 
necesario ingresar variables específicas que logran medir el 
cambio de los estudiantes frente a la pandemia y a los proce-
sos sociales, educativos y económicos que presenta.

Para ello se desarrolló la encuesta denominada 2020-1 de 
forma virtual, cumpliendo con las directrices del aislamien-
to preventivo y aprovechando los avances tecnológicos y de 
conectividad que ha desarrollado el Observatorio de Educa-
ción Superior Comuna Uno Popular, junto con elementos de 
acceso a las TIC brindados por las diferentes IES con el fin de 
mitigar el efecto del confinamiento dentro de los procesos 
educativos que se desarrollaban durante 2020-1.

Presentamos los resultados preliminares de las variables se-
leccionadas que permiten una caracterización preliminar de 
la población atendida durante el periodo 2020-1.

Coordinación de Investigación
2020



Panorámica del Parque Biblioteca España y alre-
dedores durante aislamiento preventivo debido a 
crisis de COVID-19.
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Figura 1. Distribución de los estudiantes en las IES atendidas.

Figura 3. Distribución por estrato socioeconómico en IES y en población total.

Figura 2. Distribución por sexo por IES y en población total.

Estudiantes por IES
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Población por IES
La distribución de la población atendida entre las 3 IES muestra una 
marcada diferencia entre el ITM frente a las otras instituciones, con 
un 40% que contrasta con los valores cercanos al 30% de la I. U. Pas-
cual Bravo y la I. U. Colegio Mayor de Antioquia. Esta información per-
mite el direccionamiento de esfuerzos para el trabajo conjunto con las 
dependencias que abordan la deserción y la permanencia en cada una 
de las IES.

Distribución por sexo 
De la proporción de estudiantes por sexo en el grupo total y en cada 
una de las IES es posible concluir que el ITM presenta una distribución 
similar al grupo total (comportamiento similar a 2019), debido posible-
mente a la cantidad de estudiantes matriculados que participaron en 
los ejercicios de encuesta. Para la  I. U Colegio Mayor de Antioquia la 
proporción de hombres y mujeres tiende a equilibrarse, y para la I. U. 
Pascual Bravo presenta diferencias marcadas entre las proporciones, 
debido posiblemente a la oferta de programas académicos.

Estratificación socioeconómica
Para la encuesta 2020-1 se continúa encontrando una proporción de 
estratos socioeconómicos en el grupo general del 79,05% para el 
estrato 2, seguido por mucho del estrato 1 con un 15,95%. El 
porcentaje restante es distribuido entre el estrato 3 y el estrato 5. 
La presencia del estrato 3 indica principalmente estudiantes 
habitando en las comunas cercanas a la comuna 1 - Popular. El 
estrato 5 puede indicar un fenómeno de estudiantes que habitan en 
habitaciones cercanas de la IES, junto con la especificidad de 
programas académicos ofertados en la I. U. Pascual Bravo.



Autoreconocimiento como Víctimas del Conflicto Armado Interno

Inicio del trámite de reconocimiento como Víctimas del Conflicto Armado Interno

Reconocimiento oficial como Víctimas del Conflicto Armado Interno

Figura 4. Proporción de estudiantes que se identifican como víctimas del conflicto armado interno (ley 1448 de 2011). 

Figura 5. Proporción de estudiantes que se identifican como víctimas del conflicto armado interno y que iniciaron su proceso formal frente a las autori-

dades(ley 1448 de 2011). 

Figura 6. Proporción de estudiantes que se identifican como víctimas del conflicto armado interno, que iniciaron su proceso formal frente a las autorida-

des y fueron reconocidos por acto adminitrativo (ley 1448 de 2011). 
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ANÁLISIS DE 
VÍCTIMAS

Bajo los lineamientos de visibi-
lización y análisis que pueden 

hacerse frente a lo contenido en 
la Ley 1448 de 2011 por la cual se 
dictan medidas de atención, asis-
tencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado inter-
no y se dictan otras disposiciones.

Para lograr este propósito se 
plantean 3 variables consecutivas y 
dependientes caracterizando hasta 
6 grupos por interacciones entre 
ellas. Dichas variables abarcan  
desde el autorreconocimiento como 
vícitimas del Conflicto Armado, 
pasando por el inicio de los trámites 
o la espera de respuesta, finalizando 
con el reconocimiento por 
parte de las autoridades  
competentes.
Frente  al  autorreconocimiento  
como víctima  del conflicto en  
el grupo general un 13,49% (58 
estudiantes) de la población 
se autorreconoce como  tal. 

Analizando a partir de la 
variable anterior, dentro del 
grupo general un 91,37% (53 
estudiantes), iniciaron trámites de 
reconocimiento, representando 

el 12,33% del grupo general.

Con respecto a los estudiantes que 
se reconocen como víctimas, han 
empezado su proceso frente a las 
autoridades y ya fueron reconocidos 
como víctimas encontramos que  son 
un 84,91% del  grupo afirmativo en la 
variable anterior. Correspondiente 
estos a 10,46% (45 estudiantes). 

Para el observatorio y para las 
IES participantes el ejercicio 
de identificación de población 
víctima del conflicto armado es 
de suma importancia debido a 
dos elementos fundamentales:

1. Al ser victimas del conflicto
armado y según su nivel de 
resiliencia al mismo puede tener 
una serie de necesidades básicas 
no cubiertas y necesidad de 
acompañamiento psicosocial.

2. Estos estudiantes poseen una
serie de beneficios que pueden ser 
potenciados por las IES, generando 
programas y políticas de apoyo y 
acompañamiento específico de 
acuerdo a las necesidades propias 
de este grupo de individuos.

Desde 2019 el Observatorio de Educación  Superior Comuna Uno Popular decide 
analizar la presencia de víctimas del conflicto armado en la comuna. En 2020-1 se 
analizan a profundidad los 3 estados del proceso de reconocimiento basado en la 
ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
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Acceso a agua potable

Acceso a conexión eléctrica

Acceso a internet 

Figura 7. Acceso a agua potable en la vivienda del estudiante al momento a la encuesta.

Figura 8. Acceso a conexión eléctrica en la vivienda del estudiante al momento a la encuesta.

Figura 9. Acceso a internet en la vivienda del estudiante al momento a la encuesta.
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Acceso a agua potable

Acceso a conexión eléctrica

Acceso a internet 

ACCESO A SERVI-
CIOS PÚBLICOS

El acceso a servicios públicos 
en las viviendas de los estu-
diantes  toma un importan-

cia aún mayor en momentos de 
pandemia porque  tanto los estu-
diantes como sus familias  presen-
tan mayor tiempo de permanencia 

Para todos los servicios públicos 
se encuentran comportamien-
tos similares a los encontrados en 
2019, debido a que la población  
atendida  guarda un alto porcen-
taje de similitud, exceptuando  los 
estudiantes nuevos atendidos.

Para la variable  acceso a agua po-
table se encuentra que tanto para el 
grupo general como  analizando por 
cada IES  el valor de acceso a agua 
potable se da por encima del 93%.

Frente  al acceso a conexión eléc-
trica  la relación del grupo general 

es de 80-20 para el Sí y No, com-
portamiento que se mantiene  re-
lativamente constante en  la I. U. 
Pascual Bravo y la I. U. Colegio Ma-
yor de Antioquia. Solo el caso del 
ITM presentan  una distribución 
75-25, situación que puede iden-
tificar  situaciones de riesgo por 
necesidades básicas no cubiertas.

Frente a la telefonía fija se presenta 
un comportamiento con una rela-
ción de 60-40 aproximadamente, te-
niendo algunas diferencias de hasta 
5 puntos  porcentuales entre el gru-
po general y las I. U. Colegio Mayor 
de Antioquia. El análisis  de las TIC 
será desarrollado en boletines pos-
teriores al estar directamente  rela-
cionado con la capaciadad de estu-
dio en la pandemia continuando con 
el acceso a  las activiadades de los 
programas  acádemicos  cursados.

Entender las limitaciones de acceso a los diferentes servicios públicos permite 
una toma de decisiones acertiva a las realidades territoriales. 

Figura 10. Acceso a telefonía fija en la vivienda del estudiante al momento a la encuesta.
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EDAD Y ESTADO CIVIL DEL 
ESTUDIANTE

La edad y el estado civil de los 
estudiantes atendidos tiene una 
importancia alta debido a que no solo 

son variables individuales aisladas sino que 
pueden tenerse en cuenta como parámetos 
poblacionales de interés para la toma de 
decisiones.

Variable Edad: 

Comenzando en 16 años hasta los 57, rango 
que se mantiene frente al año anterior. 

Variable Estado Civil: 

Fue evaluado el estado civil de los 
estudiantes, entendiendo esta variable 
como posible interferente en las demás, 
debido a las condiciones propias de cada uno 
de los estados, encontrándose  Soltero(a) los 
hombres poseen un 46,62% de la muestra, 
mientras que las mujeres un 37,55%, en 
unión libre aparece una relación de 6,12% 
a 4,58% respectivamente. En el estado 
civil casado se invierte el comportamiento 
siendo las mujeres quienes tienen el 2,53% 
frente a los hombres con 1,69%.

Figura 6. Caja y bigotes para las edades comparadas entre el grupo total y cada una de las IES, Arriba Izquierda 2019-1, Arriba derecha 2019-2 y abajo comparación 

entre semestres.
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Figura 11. Grafico de barras apiladas de la proporción de estado civil por edad para el ejercicio de encuesta 2019-2.
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Casado Divorciado En unión libre Soltero

Vista lateral de la Comuna 1 - Popular desde la Institución Educativa Antonio Derka.
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Vista góndolas Metrocable línea J. Al fondo los barrios La Esperanza No. 
2 y Carpinelo  de la Comuna 1 - Popular, junto terrenos del corregimiento 

de Santa Elena.




