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Boletín 3
investigación
de identificar los fenómenos
de cambio y los grupos que
permanecen, con la finalidad
de proyectar el comportamiento a futuro. En la actualidad con la vivencia del
presente ejercicio será posible
identificar las características
de la población en 2019-1,
2019-2 y el periodo intersemestral de estos, encontrando
así información que permanecerá disponible para uso
del observatorio.
Dentro del ejercicio realizado en el apartado de preguntas abiertas que buscó registrar cómo los estudiantes y
los padrinos educativos nombran los estados académicos y
administrativos, los procesos
de cancelación, suspensión y
retiro.
Dentro de esto aparecen
conceptos como “semestre
especial”, “semestre congelado”, “retirado”, “desertó”,
entre otros. Términos que
no corresponden, en algunos
casos, con las definiciones del
Ministerio de Educación Nacional y los estados posibles
de la calidad de estudiante de
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Un observatorio, sea cual
sea su objeto de estudio, debe
tratar de dimensionar, modelar y analizar de la forma más
veraz y efectiva posible dicho
objeto, con el fin de producir
información de valor para los
diferentes grupos de interés.
Es por esta razón, que el
área de investigación del observatorio propone realizar
una toma de datos de los estudiantes durante el periodo intersemestral con corte cuantitativo, que permita conocer la
evolución de esta por medio
de indicadores en el tiempo.
Estos indicadores hablan de
conformación y de evolución
y se encuentran en desarrollo
en la actualidad, con el propósito de ajustarlos a la capacidad de toma de datos y de
comparación con otros estudios similares, los cuales serán
aplicados a partir de la próxima vigencia, relacionando lo
realizado hoy con lo futuro.
Entender que la población
atendida por el Observatorio
de Educación Superior de la
Comuna Uno Popular es dinámica, implica la necesidad

importantes

Entender la población
para trabajar
cada una de las IES y buscan
englobar de forma reduccionista la variedad de posibilidades que se presentan en el
estado académico del estudiante.
Es con esta información
analizada, por medio de conteo de frecuencias de conceptos y definiciones, que permite al área de investigación
un diseño de nuevos elementos de encuesta y medios de
medición que se ajusten a la

realidad de la población atendida.
Complementario a esto, el
área de investigación plantea
un análisis comparativo de los
estados académicos de los estudiantes por IES, con el fin
de estandarizar los nombres y
actualizar a los padrinos en el
correcto uso de los términos,
para poder capturar la mayor
cantidad de información de
los estudiantes en cada momento de la encuesta.

Apuesta por encuesta virtual intersemestral
Entendiendo que la población de estudiantes que atiende el observatorio
es dinámica en el tiempo, se plantea la
necesidad de realizar una encuesta que
compare parámetros poblacionales entre
los momentos 2019-1 y 2019-2, es decir,
comparar las características de la población en cada una de las variables de la
presente vigencia.
La encuesta se desarrolló de forma
virtual, guiada por los padrinos educativos. Fue realizada a 364 estudiantes
en un lapso de 7 días. Estuvo compuesta
por variables identificatorias (9) y variables de caracterización (13), orientadas a
comparar el estado del estudiante en cada
uno de los semestres. El porcentaje de

acceso a encuestar la población objetivo
fue de 85,85%.
Los retos principales de una encuesta durante vacaciones se dan en
3 líneas:
El conocimiento definitivo de la
cantidad de créditos, materias y días
a la semana del próximo semestre:
Existen variaciones personales e institucionales que pueden hacer cambiar los
datos obtenidos en las primeras semanas
del semestre siguiente.
El estado académico exacto en el
que se encuentra el estudiante: En algunos casos el estudiante no conoce el
nombre real del estado académico, confundiendo el mismo. Es aquí donde apa-

rece el proceso posterior de educación y
cultura a la población.
La disponibilidad del estudiante
para responder a la encuesta durante
su tiempo de vacaciones: A veces los
estudiantes durante vacaciones son reacios a participar en las actividades del
observatorio, las cuales asocian como
elementos académicos solamente.
El procesamiento fue realizado por
medio de análisis de estadísticas descriptivas en la actualidad y será contrastado
con la información de próximas vigencias del observatorio. Los resultados
principales se presentan en la siguiente
página del boletín.

Resultados resaltables Encuesta
virtual intersemestral
De las 13 variables de ca- cual indica que el valor de
racterización analizadas, los 16 es un valor directamente
resultados relevantes se pre- escogido por los estudiantes
sentan a continuación:
y que la función de densidad
Porcentaje de cambio no se distribuye homogéneade IES entre semestres: Se mente entre las colas.
observa que un 97,79% de
Complementando
este
la muestra indica que per- análisis, se realiza la comparamaneció en la institución ción entre IES, en donde para
para su matrícula en 2019-2, el ITM y la I. U. Pascual Brael 0,83% no continúa en la vo el mayor valor coincide
institución y
con el de la pobla“97,79% de la
cambia a otra
ción, con 52,54%
no estudiada
y 52,51%, mientmuestra iny el 1,38%
dica que per- tras que en la I. U.
presenta alColegio Mayor de
maneció en la Antioquia el valor
gún cambio
entre las IES misma institu- mayor es de 17 créción”
analizadas,
ditos con 28,16%,
factores que
en esta última se
indican un comportamiento encuentra más distribuiestático a futuro del grueso da la cantidad de créditos.
de la población, situación que Este valor es de relevancia
es necesario contrastar con la porque permite compacantidad de estudiantes nue- raciones en el tiempo y
vos.
proyecciones de apoyo por
El análisis de créditos parte de las instituciones
matriculados por institu- participantes, traduciéndoción: Para la población en se en efectividad de semesgeneral se encuentra que el tre subsidiado.
39,78% de la población reDías con clase: Se deporta 16 créditos, valor que fine como la cantidad de
coincide con el mínimo re- días que el estudiante poquerido para acceder al apoyo see, por lo menos una clade Presupuesto Participativo. se con horario definido y
En general lo siguen los valo- que usualmente significa
res de 18 y 14 créditos con el un desplazamiento de ida
11,13% y 10,77%, agrupando y otro de vuelta, las actiestos tres valores representan vidades periódicas como
el 61,68% de la muestra to- prácticas también son tenital. Se presenta un fenóme- das en cuenta. En general
no interesante en los valores la mayoría de la población
internos de 13 y 15 créditos, del observatorio reporta
los cuales representan 3,04% que posee entre 4 y 5 días
y 8,29% respectivamente, lo con clase a la semana con

35,08% y 36,19%. En total, entre esos dos niveles se
agrupan el 71,27% de la población, por lo que las estrategias de apoyo en transporte
y alimentación para 5 días,
reportaría un apoyo ajustado a la realidad de la población. Los estudiantes con 1
y 2 días no superan el 5% y
corresponden usualmente a
semestres con disminución de
carga académica o situaciones
especiales de estudio como
prácticas. Analizando específicamente las IES, la I. U.
Colegio Mayor de Antioquia
y la I. U. Pascual Bravo coinciden con la mayoría de los

estudiantes con 5 díastde clase
(38,83% y 37,17%), frente al
ITM con su mayoría en 4 días
(50,68%).
Semestre promedio de la
población: Se analiza el semestre promedio de la institución con el fin de brindar
indicadores que permitan
diseñar alternativas de apoyo,
en general el promedio para
el semestre reportado es de
4,28%, lo cual indica que la
población atendida está por
debajo de la mitad de un programa profesional, este dato
debe analizarse con la presencia de programas técnicos,
tecnológicos y profesionales.

Captura de
información y
procesamiento de
grandes cantidades
de datos

A

la fecha de la realización de la segunda encuesta se
tienen dos encuestas realizadas y se plantea el desarrollo de la tercera encuesta, identificada como 2019-2
por coincidir con el semestre académico.

C

on las dos encuestas anteriores se posee un total de
38.757 datos de los individuos analizados (31.485 y
7.272 para 2019-1 y Virtual 1). Con esta magnitud de
información el observatorio comienza a dar pasos en el
proceso de Macro datos o comúnmente conocido como
“Big Data” y comienza a ahondar en herramientas tecnológicas que permitan su procesamiento eficiente.

P

ara el procesamiento inicial por variables y la descripción se utiliza el Software Microsoft Excel como
procesador para gráficos y tablas, en algunos casos ha venido siendo necesario el uso de otras herramientas para
el desarrollo y la búsqueda de información de valor como
son RStudio (lenguaje R), Orange (basado en Phyton)
y Knime (Eclipse), con los cuales se pretende ejecutar
procesos estadísticos y matemáticos complejos, buscando
a partir de grandes cantidades de información diseñar y
ejecutar procesos de toma de decisiones y caracterización.

A

mparados en la función de un observatorio, en
nuestro caso cuyo objeto de estudio es la población
estudiantil y su permanencia en el programa, estos adelantos tecnológicos permiten el crecimiento orgánico y
la formulación de elementos de valor para los diferentes
grupos de interés. En la próxima edición se hablará de
estos adelantos y desarrollos.

¿Qué carrera estudiar?
Esta es la pregunta común
que se hacen los estudiantes
del grado once que vistamos.
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 profesional, en este
primer paso es esencial que
ellos sepan o identifiquen sus
gustos y habilidades; luego
teniendo establecida el área
de interés se pueden enfocar
en hallar una formación que
se adapte a lo que se proyectan y quieran dedicarse en la
vida.
Actualmente existen distintas universidades e instituciones educativas que
ofrecen una gran variedad
de programas que se ajustan
a las preferencias y necesidades, brindando una diversidad de posibilidades para
optar por un tipo de estudio,
afín a las habilidades que posee cada uno.
La orientación vocacional
permite explorar alternativas
que ayuden a buscar posibilidades para reunir los recursos personales, económicos e
intelectuales necesarios para
lograr una elección realista.
Adicional a esto, el área
de Orientación Vocacional
y Acceso para la Promoción

ofrece a los estudiantes una
gran variedad de instituciones de educación superior
(IES) con las que la comunidad tiene convenio por
medio del Presupuesto Participativo - PP, donde se
les brinda información de
cuáles son, a quiénes va dirigido, cómo acceder a ellas

“se resalta el
interés que
manifiestan
los jóvenes
respecto a las
universidades
ofertadas, por
otro lado,
quisieran que la
oferta académica
fuera mucho más
amplias”

espera que al finalizar el año
sean 900.
Por último, se resalta el interés que manifiestan los jóvenes respecto a las universidades ofertadas, por otro
lado, quisieran que la oferta
académica fuera mucho más
amplia, mientras que otros
prefieren trabajar, ya que sus
recursos son limitados y desean velar por el bienestar de
su familia.
A pesar de esto, el área de
Orientación Vocacional y
Promoción para el Acceso se
siente satisfecha con los resultados parciales, ya que son
más los jovenes que desean
continuar estudiando que
los que no, y esto es lo que
motiva al equipo a seguir y
crear nuevas estrategias que
ayuden a abrir más posibilidades.

y los beneficios que estas
ofrecen.
El objetivo es impactar 18
instituciones de educación
media de la comuna 1 Popular. En el primer semestre
y lo que ha transcurrido del
segundo, se ha logrado desarrollar la orientación vocacional y promoción para el
acceso en 11 instituciones,
tanto públicas como privadas, de las que se han beneficiado a 461 estudiantes y se
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Área de orientación vocacional y
promoción para el acceso
Día a día el área de orientación vocacional y promoción para el acceso explora e
identifica percepciones, emociones, pensamientos y actividades que manifiestan y
realizan los jóvenes estudiantes durante su formación académica, especialmente del
grado undécimo, tanto en lo profesional como en lo personal, familiar y espiritual.
Nuestros colaboradores crean estrategias para llegar de manera efectiva a ellos, dirigiendo sus
miradas al futuro, guiándoles hacia las diferentes oportunidades que existen para continuar
con su educación superior, a través del acompañamiento y asesoramiento en diferentes áreas.
Por eso se apoya el estudiante en la elección profesional a través de herramientas como la aplicación
de pruebas, donde podemos reconocer las habilidades más sobresalientes y las áreas del saber en
las que los jóvenes encuentran mayores posibilidades de éxito según sus preferencias e intereses.

ALGUNOS DATOS
TÉCNICOS DEL
PROCESO DE
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
• Fueron impactadas 16
instituciones educativas
de la comuna 1 – Popular,
entre los que se encuentran
la I. E. San Pablo, la I.
E. La Avanzada, la I. E.
Nuevo Horizonte, la I.
E. Guadalupe, la I. E. San
Juan Bautista de la Salle,
entre otras.
• En total se realizaron
actividades de orientación
con 33 salones del grado
once. El tiempo de
duración de cada uno de
los encuentros fue de una
hora.
• En el primer encuentro
fue posible caracterizar
827 estudiantes, de los
cuales 804 realizaron
posteriormente el test de
orientación vocacional.

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ACOMPAÑADA POR
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
Como resultado del proceso
por parte del área de orientación vocacional se pudo realizar acompañamiento a 827
estudiantes, de los cuales 388
(46,92%) eran hombres y 439
(53,08%) mujeres. Del grupo
totalizado, 807 (97,58%) manifestaron el deseo de ingresar
a la educación superior al finalizar sus estudios.
Las modalidades de estudio
reportadas por los estudiantes fueron: programa técnico 20 (2,47%), tecnológico
36 (4.46%) y profesional 751
(93,06%). Frente al estado de
empleo, 43 (5,20%) estudiantes indicaron poseer empleo
en la actualidad.
Analizando su composición
familiar, se encuentra que 719
(86,94%) indican que sus padres están vivos y conviven,
91 (11,00%) expresan que su
madre se encuentra viva y su
padre fallecido, mientras que
9 (1,09%) tienen su padre
vivo y su madre fallecida y 1
(0,12%) con ambos padres fallecidos.

El reto de analizar la población
atendida

E

l observatorio tiene como objeto de estudio la población de estudiantes beneficiados por los
Convenios Directos. Esta definición presenta tanto retos como posibilidades para el estudio,
tanto cuantitativo como cualitativo y la elaboración de productos de interés. Dentro de estas,
las principales posibilidades son: La capacidad de realizar procesos cuasi censales (acceder a casi
toda la población acompañada) de forma permanentemente, junto con una cantidad considerada
como muy grande (más de 430 individuos). La identificación de parámetros transversales a las
IES con una población relativamente homogénea (características sociodemográficas, culturales,
académicas, socioeconómicas y de salud) y de fácil acceso para la toma de datos y la evaluación
en el tiempo. Esto permite un análisis longitudinal robusto y de valor para los grupos de interés.
Frente a los retos, se encuentran la dificultad en la verificación de diferencias estadísticamente
significativas debido a lo homogénea, la dificultad de generación de subgrupos representativos
(subgrupos por IES), generando fácilmente sesgo en los resultados y la gran cantidad de información obtenida (de magnitud 8,7 x10^7 datos). Teniendo esto claro, fue labor del área de
investigación, utilizando los recursos teóricos, técnicos y tecnológicos, poder sacar provecho a
estas posibilidades, haciendo frente a las dificultades y retos con el fin de sentar precedente de
análisis para las próximas vigencias del proyecto, porque se entiende que el conocimiento y la
proposición pueden convertirse en toma de decisiones efectivas y eficaces.
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