Boletín 4 - 2021
2021 en cifras
Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular

La evaluación de la efectividad de un proceso de ejecución de recursos públicos
es necesaria para la toma de decisiones por parte de los entes de ejecución y
control; el caso de los proyectos ejecutados con Presupuesto Participativo – PP
del municipio de Medellín no es la excepción; el Observatorio de Educación
Superior de la Comuna 1 – Popular, presenta en el último boletín de investigación
de cada vigencia, un resumen de las actividades y procesos ejecutados durante
la anualidad por cada una de las áreas que componen el observatorio como
proyecto.
El presente informe tiene como objetivo resumir las actividades desarrolladas por
las diferentes áreas involucradas, a excepción del área de investigación que
presenta sus desarrollos en los boletines anteriores, en el cumplimiento de los
objetivos planteados para 2021, de una forma clara que permita acercar a la
comunidad en general a los desarrollos del Observatorio de Educación Superior
de la Comuna 1 – Popular.
Bienvenidos al Boletín 4 de investigación de la vigencia 2021, convencidos de
que la educación es la fuerza impulsora de la transformación del territorio,
invitamos a la comunidad a conocer las acciones que desde el observatorio se
han realizado para que los estudiantes beneficiarios del Presupuesto
Participativo mediante Convenio Directo puedan culminar su proceso educativo
con éxito.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación

Acompañamiento y

Prevención de la deserción.
Actualización de bases de datos: En las primeras semanas del mes de
abril de 2021 (del 8 al 16), se contactaron 336 estudiantes, mediante
llamada telefónica, provenientes de las listas de avecindamiento que
proporciona la Junta Administradora Local semestralmente: Una primera
lista del segundo semestre de 2020, con estudiantes que no respondieron
a la llamada y una segunda lista correspondiente al presente semestre;
esto con el fin de verificar su estado académico (activo e inactivo), conocer
la Institución en la cual estaba estudiando y de igual manera, ofrecer el
servicio de acompañamiento del Padrino Educativo. 150 estudiantes
confirmaron pertenecer a la Institución Universitaria Colegio Mayor de
Antioquia, Institución Universitaria Pascual Bravo y el Instituto Tecnológico
Metropolitano; de estos 150 estudiantes, 75 solicitaron el servicio de
acompañamiento de Padrino Educativo, generando un aumento para la
base de datos del 15%, lo cual acrecienta de 427 a un total de 502
estudiantes activos, cobijados con el servicio de acompañamiento.
Contactos: durante el año 2021, se han realizado alrededor de 7.428
reportes de contacto de acompañamiento a estudiantes, mediante llamada
telefónica, correo electrónico, WhatsApp y el medio que se le facilite a cada
uno de éstos, según su disponibilidad y horario; este contacto se desarrolla
dos veces al mes, a efecto de diagnosticar el estado de bienestar del
estudiante y las posibles dificultades que se le puedan presentar en alguno
de los determinantes claves para entender el proceso de deserción.
Caracterizaciones: En articulación con el área de Investigación, se realizó
la caracterización de estudiantes, actividad que se desarrolla de forma
semestral, con el objeto de describir la población estudiantil del
Observatorio, a partir de cuatro determinantes claves para entender la
Educación Superior y el proceso de deserción de los estudiantes:
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la Educación Superior y el proceso de deserción de los estudiantes:
determinante académico, socioeconómico, individual e institucional, y para
este semestre se suma un determinante nuevo, el Covid 19, que
necesariamente modificó todas las dinámicas estudiantiles en la Comuna
Uno, el cual tendrá que ir inmerso en la descripción que se hace vigencia,
vigencia de la población atendida. Con esta actividad y para este semestre,
se recopilaron más de cincuenta mil datos, los cuales son estudiados y
analizados por el área de Investigación.
En el semestre anterior, se contó con un total de 485 estudiantes, de los
cuales 482 realizaron la caracterización. Para este semestre, período
septiembre – octubre, se identificaron 27 estudiantes graduados, y 19
estudiantes que suspendieron sus estudios, lo cual arrojó un total de 439
estudiantes. Asimismo, se presentó un aumento de 49 estudiantes nuevos,
número que generó un incremento del 11.16%, dejándonos con un total de
488 estudiantes.
Remisiones: Cuando el Padrino Educativo identifica que el estudiante
presenta algún riesgo o dificultad en el entorno académico, social, familiar
y personal, inherentes a los determinantes básicos, se ve la necesidad de
informarle sobre el servicio de atención por parte del área Psicosocial; una
vez el estudiante acepte esta asistencia, se realiza la remisión oportuna a
dicha área para que le atiendan su situación. En este bimestre, se suman
11 estudiantes más, a los 20 estudiantes, remitidos en el transcurso del
año, equivalente al 6.3% del total de estudiantes apadrinados.
Rubén A. Araque Acevedo
Coordinación de padrinos educativos

Banco del Servicio Social
Para el año 2021, el banco de servicio social ha enfocado sus esfuerzos en la identificación y actualización de
las organizaciones sin ánimo de lucro, instituciones educativas y estatales donde los estudiantes universitarios
puedan prestar sus 80 horas de servicio social obligatorio para lograr cumplir con los requisitos en la
renovación de la beca de convenio directo.
Este periodo de crisis sanitaria a nivel mundial ha afectado en la ejecución del objeto social de muchas
organizaciones de la comuna 1- Popular, por lo cual la actualización de información y caracterización de
nuevas organizaciones constituía un aspecto importante para esta línea del proyecto; actualmente, en las
bases de datos reposa información de 60 organizaciones un aumento del 33% en comparación del año 2020
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Con la Junta Administradora Local se trabajó articuladamente para la refrendación de cartas de servicio social
y a la fecha del presente informe se han expedido un total de 1.179 cartas de refrendación de servicio social
mediante la plataforma diseñada por el Observatorio de Educación y la Junta Administradora Local, esto entre
el macro grupo de estudiantes universitarios que son divididos por convenios directos y Sapiencia, es
importante destacar que muchos estudiantes pertenecientes a las becas accedieron al sostenimiento por parte
de SAPIENCIA por lo que para renovar su crédito condonable de sostenimiento deben presentar igualmente
ante esta entidad servicio social y su respectivo certificado original de refrendación.
Sebastián Cardona Gutiérrez
Coordinación Banco del Servicio Social

Orientación Vocacional
Elegir una carrera es un reto y seguramente a través de internet se
pueden hacer grandes búsquedas para encontrar lo que se desea
estudiar, desde una carrera técnica o tecnología, hasta una carrera
profesional, por ello el Observatorio de Educación Superior cuenta
con un área de Orientación vocacional que se basa en la teoría de
(Anthony y cols., 1984) quien afirma que la orientación vocacional es
un proceso que tiene como objetivo despertar intereses
vocacionales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del
sujeto y a las necesidades del mercado de trabajo.
El primer paso de la rehabilitación vocacional es la elección de un
interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral. Como
área se crean estrategias de acompañamiento a los estudiantes del
grado 11 pertenecientes a la comuna 1 popular, teniendo como
objetivo principal exponer las expectativas de los futuros bachilleres
y orientar el ingreso a las Instituciones de Educación Superior de la
ciudad.
En el trascurso del año se desarrollaron 2 actividades de
acompañamiento con estos estudiantes, iniciando con la aplicación
del test vocacional, cabe resaltar que este test es propio del
observatorio, se tenía como meta impactar 800 estudiantes, debido
a las diferentes dificultades que se fueron presentando en el
transcurso del año, como la continuidad del COVID-19, paro
nacional, educación en alternancia, entre otras, se impactar el 81%
de la población, correspondiente a 650 estudiantes.
La segunda actividad de acompañamiento consistía en revisar la
oferta académica, y presentar al estudiante variedad de Instituciones
de educación superior (IES) con las cuales la comuna tiene convenio
por medio del presupuesto participativo PP, además de presentar los

Orientación Vocacional
por medio del presupuesto participativo PP, además de presentar los programas educativos e instruir a los
estudiantes en el proceso de convocatoria de las instituciones. Se logró mayor participación por parte de la
población, impactando del 94,00% de población identificada, porcentaje correspondiente a 754 estudiantes.
Adicionalmente, se brindaron en total 30 asesorías virtuales por diferentes plataformas, con el fin de realizar
acompañamiento cercano hasta llegar a la compra de los derechos de admisión, “PIN” universitario, por
parte del Observatorio de Educación Superior de la Comuna 1 – Popular.

Johana Gómez Torres
Coordinación Área de Orientación Vocacional

Atención Psicosocial
El área psicosocial tiene como objetivo principal la atención integral de los estudiantes remitidos desde el
área de acompañamiento. A su vez, tiene un compromiso con esta área, para la capacitación a los padrinos
educativos con temáticas que les permitan fortalecerse para el desarrollo de las actividades contractuales.
Desde el área de psicología, durante el año 2021 se recibieron 16 remisiones por parte de los padrinos de
educativos, estas fueron atendidas por los profesionales Jorge Leonardo Restrepo y Yesica Álvarez Villa, a
partir de estas remisiones se realizaron en total 36 intervenciones qué tuvieron como objetivo mitigar los
elementos de riesgo relacionados con el factor individual que pudieran provocar la deserción del estudiante.
En los estudiantes intervenidos se evidenciaron múltiples factores tanto personales como externos, que
influyeron en riesgo de deserción que afortunadamente no se materializó en ningún caso. Las problemáticas
más abordadas durante el año 2021 tuvieron relación con cuadros de ansiedad suscitados a partir de las
condiciones de encierro y estrés generadas por la pandemia, En muchos casos también los problemas
socioeconómicos por falta de ingresos familiares suscitaban estos cuadros de ansiedad evidenciados
durante finales del año 2020 y durante todo el año 2021.
Particularmente durante el año 2021 no se presentaron consultas donde se pusiera en duda la orientación
vocacional de los estudiantes; Por el contrario los estudiantes deseaban en todos los casos continuar con
sus estudios y se reafirmaron en la elección de su carrera, pero veían dificultades para cumplir con las
responsabilidades académicas debido a su vulnerabilidad emocional y también al hecho de tener que
atender enfrentar complejos asuntos económicos y familiares con los que no contaban antes del inicio de la
pandemia.

Atención Psicosocial
Desde el área de Trabajo social durante el año 2022 se atendieron en total 49 estudiantes de los cuales 18
pertenecen a la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, 13 a la I.U. Pascual Bravo y 18 al ITM,
algunas de las problemáticas más relevantes por las que fueron atendidos son:
• Conectividad y problemas tecnológicos
• Problemas económicos
• Problemas familiares
Para los problemas de conectividad se gestionó con la institución universitaria correspondiente la entrega
de módems y computadores.
Para los problemas económicos se apeló al sostenimiento del presupuesto participativo realizando remisión
a las diferentes oficinas de presupuesto participativo de las instituciones universitarias.
Para los problemas sociales y/o familiares se direccionaba la ruta de atención y adicionalmente se remitían
a psicología. Se realiza seguimiento a estudiantes atendidos dos ocasiones para dar continuidad al proceso.
Durante el presente año también el Área psicosocial ha desarrollado un cronograma de 11 capacitaciones y
talleres virtuales con el fin de brindar apoyo a los padrinos educativos y estudiantes en temas específicos
que pueden incidir positivamente en la permanencia de los estudiantes y a mejorar el rol que desempeñan
los padrinos.
Así mismo se realizó acompañamiento al área de comunicaciones con 24 actividades, diseñadas con temas
de interés para estudiantes y colaboradores que debían ser apoyadas por los profesionales encargados.
asuntos económicos y familiares con los que no contaban antes del inicio de la pandemia.
Yesica Álvarez Villa
Coordinación Área de Atención Psicosocial

Comunicaciones
El área de comunicaciones y diseño gráfico ha logrado llegar a la
comunidad estudiantil de la Comuna 1 – Popular, impactando un
aproximado de 11.000 jóvenes y sus familias, obteniendo 767
seguidores en la red social Facebook, con información precisa y
oportuna que, utilizando los diferentes medios de comunicación y
audiovisual, logra acercar a la comunidad a la actualidad del
panorama educativo, es decir, difusión por redes sociales, como
Facebook e Instagram. Las gráficas más utilizadas fueron: diseños,
post, video clips. Piezas publicitarias que han demostrado tener
difusión efectiva entre la comunidad, además han ayudado para que
en la Comuna 1 - Popular, se difundan satisfactoriamente las
convocatorias y demás escenarios de interés para los estudiantes de
las (IES) I.U. Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo e ITM.
Se realizaron más de 80 publicaciones con una interacción máxima
de 3.600 personas aproximadamente por publicación
Se diagramaron y diseñaron más de 50 piezas gráficas relacionadas
con diversos temas de interés para la comunidad que van desde
talleres, guías, datos de relevancia DRI, entre otras.
Se grabaron y editaron más de 12 videos con diversos temas de
interés tanto de impacto y experiencias en el territorio, como
explicaciones y guías de procesos.
Para este trabajo se utilizaron 40 horas para reuniones internas del
equipo de comunicaciones, 60 horas de preproducción, 50 horas de
grabación y 100 horas de edición y animación para las diferentes
piezas audiovisuales.
Jefferson Fontecha Castañeda
Coordinación Área de Comunicaciones y Diseño.

