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PRESENTACIÓN DEL BOLETÍN

L

a 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 de Presupuesto Participativo –
PP del municipio de Medellín no son la excepción; Con el fin
de realizar un proceso de análisis y retroalimentación, fue
creado además el Observatorio de Educación Superior de la
Comuna Uno Popular, que tiene como objetivos la captura,
procesamiento y elaboración de información de valor de la
situación de los estudiantes frente al proceso educativo y el
acompañamiento de los estudiantes por medio de La figura
de padrinos educativos.
Adicionalmente, en el transcurso del proyecto mismo del Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular para
la vigencia 2020, es necesario presentar indicadores que den
cuenta de la efectividad e impacto de los recursos invertidos
en el sostenimiento anual de cada una de las áreas que componen el proyecto.
Desde el área de investigación, surge el boletín como una estrategia de acercamiento del público general de la Comuna
1 – Popular y la ciudad de Medellín a los temas trabajados
por el observatorio, y qué mejor contenido que la descripción detallada de actividades realizadas durante la vigencia
2020 en el transcurso de los procesos de acompañamiento a
la población atendida.
Bienvenidos al cuarto boletín de investigación del año en
curso, un espacio de divulgación de los procesos ejecutados
por las áreas del observatorio en su gestión estratégica
en beneficio de los estudiantes de la I.U. Colegio Mayor de
Antioquia, la I.U. Pascual Bravo e ITM beneficiarios del
programa de Presupuesto Participativo - PP.
Daniel S. Toro Castaño
Coordinación de Investigación
2020

Mural de mariposas en la Comuna 1 - Popular.
Fotografía: área de comunicaciones

ÁREA DE INVESTIGACIÓN
Los lineamientos del trabajo de investigación del Observatorio de Educación Superior Comuna Uno Popular para la vigencia 2020 se enfocaron en 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; Adicionalmente, el 2020 presentó una particularidad que llevaría al área de investigación a incluir el COVID-19
(SARS-CoV-2) como un determinante extraordinario de esta
vigencia.
Dando continuidad a la propuesta de caracterización de
la población, planteada en 2019 y consignada en el DRI
(Documento Resultado de Investigación), el Observatorio de
Educación 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
evaluadas en el tiempo, basados en el modelo de Factores
Determinantes 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 procesos sociales, educativos y económicos
que presenta.
El marco de objetivos que dirige el desarrollo investigativo
para el 2020 es:
1.
Definir teórica y metodológicamente las variables
poblacionales e individuales para las condiciones actuales
del objeto de estudio.
2.

Desarrollar, de forma preliminar, una herramienta
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una herramienta basada en el normograma de calidad del estudiante de cada una de las IES, aplicándolo a la población
atendida por el Observatorio.
3.
Describir la población a partir de variables seleccionadas de los factores determinantes académico, socioeconómico e individual comparándolos con lo obtenido en fases
previas.
4.
Documentar las actuaciones de las IES participantes
por medio de sus publicaciones en redes sociales seleccionadas y comunicados oficiales.
Y en respuesta a los objetivos, se desarrollaron las herramientas de encuesta de caracterización, denominadas 20201 y 2020-2 de forma virtual, cumpliendo con las directrices
del aislamiento preventivo obligatorio, y aprovechando los
avances tecnológicos y de conectividad que ha desarrollado
el Observatorio de Educación 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.
Las herramientas de encuesta están compuestas por 118 y 120
durante el semestre 1 y semestre 2 del 2020 respectivamente
y respecto a su impacto, durante el primer semestre del 2020
se caracterizaron efectivamente (caracterizaciones válidas
y aceptadas por el área de investigación) 430 estudiantes
pertenecientes a las 3 IES participantes; para el segundo
semestre, se presentó un aumento del 11.62% respecto al
semestre anterior, con 480 caracterizaciones procesadas.
Adicional al trabajo de caracterización, el área de investigación
tiene como entregable final por vigencia el Documento
Resultado de Investigación P1 que será publicado el día 30
de noviembre como parte del proceso de cierre y 4 boletines
de investigación (3 publicados previamente y el presente
boletín).

ÁREA DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
La Orientación Vocacional es un proceso que tiene como
objetivo principal despertar intereses vocacionales, ajustar
dichos intereses a la competencia laboral del individuo (aptitudes) y a las necesidades del mercado. El primer paso de
la rehabilitación vocacional es la elección de un interés realista que permita al sujeto alcanzar su meta laboral (Anthony
y cols., 1984). Basándonos en esta teoría se crea para el año
2020 la estrategia que permite trabajar con jóvenes estudiantes del grado 11 habitantes de 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. Este año se implementaron herramientas virtuales como respuesta a la contingencia del COVID-19, diseñando un apartado en la plataforma
www.obseducacioncomunauno.com con el fin de generar un
acercamiento profundo con el estudiante y sus intereses, así
mismo, se desarrolló un test vocacional propio del Observatorio de Educación Superior Comuna Uno, que respondiera a
los intereses y realidades de nuestra población de educación
media.
La estrategia de acompañamiento, inició con la implementación del taller denominado "Descubriendo mis habilidades",
en este se proyectaba la participación de por lo menos 900
estudiantes dada la previa caracterización de cantidad de
estudiantes. Debido a las dificultades de conexión que presentan los estudiantes en la comuna, dificultad evidenciada
también por coordinadores y docentes de las instituciones,
se logró únicamente impactar 553 estudiantes (61.4% de la
población).
Un segundo momento, comprendía la aplicación del test vocacional desarrollado por el observatorio y la presentación
oficial de la oferta académica de las IES con Convenio Directo

ÁREA DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
en este encuentro se evidenció una participación de 426 estudiantes, para un total de 47.3% de estudiantes acompañados de la población total de futuros bachilleres en la Comuna
1 – Popular.
En el transcurso de la vigencia, se observa la necesidad de
brindar asesorías personalizadas que brindaran al estudiante el acompañamiento necesario para realizar su elección, se
realizaron en total 22 asesorías individuales (consignadas en
los registros del observatorio), donde los temas a tratar eran
principalmente los canales de acceso a la oferta institucional
con apoyo económico del programa de Presupuesto Participativo.
Los colegios con mayores índices de participación por parte del estudiante fueron: el Colegio Sagrada Familia pablo VI
con un 96% de estudiantes participantes, el Colegio Parroquial Emaús con un 90% y el Colegio San Juan Bautista la Salle con un 86% de estudiantes. Se logró concluir que el 91%
de los estudiantes atendidos y caracterizados por el área de
orientación vocacional, quiere acceder al programa de Presupuesto Participativo durante la vigencia 2021.
En vista de las dificultades de algunos estudiantes para acceder a los encuentros virtuales, se abrió un espacio en la
emisora comunal la Uno Radio, donde se habló respecto a
las becas y como acceder y permanecer en ellas, llegando así
a impactar tanto a estudiantes como a padres de familia, dejando como medio de contacto nuestros Whatsapp y correos
electrónicos para brindar una asesoría personalizada a los
interesados.

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN
Uno de los objetivos principales como área, es la prevención
de la deserción académica en las instituciones de Educación
Superior: I.U. Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual Bravo
e Instituto Tecnológico Metropolitano, de estudiantes beneficiados del programa de Presupuesto Participativo - PP en la
modalidad de Convenios Directos de la comuna 1 – Popular,
mediante el acompañamiento continuo de los estudiantes
bajo la figura de Padrino Educativo.
Para el presente año se realizó acompañamiento a 487 estudiantes de las IES, distribuidos como lo ilustra la Figura 1.
Cantidad de estudiantes variando IES.

Figura 1. Estudiantes distribuidos por IES.

Se puede concluir que el ITM es la Institución Universitaria
con mayor presencia de estudiantes, con un 43%, seguido
por la Institución Universitaria Pascual Bravo con el 30 % del
total de la población y la Institución Universitaria Colegio
Mayor de Antioquia, con el 27%.

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO Y
PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN
En el transcurso de las actividades de acompañamiento de
estudiantes por parte de los padrinos educativos, se recopiló
información respecto al convenio que beneficiaba a cada uno
de los estudiantes apadrinados, la tabla 1 presenta los resultados.
Tabla
1. de
Convenio
delbeneficia
estudiante
variando
IES IES
Tabla
1. Tipo
convenio que
al estudiante,
variando

Tipo de convenio variando IES

Para el período 2020–1 se realizaron 5.316 contactos, aproximadamente, a 443 estudiantes pertenecientes al Observatorio de Educación Superior, cada contacto tenía como objetivo
generar un espacio de comunicación entre el Padrino y el estudiante, en el cual el segundo lograra expresar su estado de
bienestar frente a determinantes que influyeran directa e indirectamente en su permanencia universitaria. Para el período
2020–2, se presentó un aumento del 8,65% en la cantidad de
estudiantes con acompañamiento, se obtuvo un total de 485 estudiantes y se realizaron cerca de 5.820 llamadas telefónicas,
cada contacto contaba con una llamada telefónica y una visita
domiciliaria. Debido a la contingencia que se presentó a nivel
nacional y mundial, la metodología implementada se realizó a
través de correo electrónico, llamada telefónica, contacto vía
WhatsApp, o cualquier otro medio en el cual se le facilitara al
estudiante la comunicación con el Padrino Educativo.

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL
El área de apoyo psicológico o acompañamiento psicosocial,
cuyo objetivo principal es mitigar los elementos de riesgo relacionados con el factor individual que puedan provocar la
deserción del estudiante, atendió durante el semestre 2020
– 2 atendió 36 estudiantes remitidos, cada una de estas remisiones en consulta
psicológica virtual.
Tabla 1. Tipo de convenio que beneficia al estudiante, variando IES
Tabla 2. Remisión de estudiantes

En los estudiantes intervenidos, se evidenciaron con múltiples
Tipo de convenio variando IES
factores; tanto personales como externos, que influyen en la
deserción, por lo tanto, las circunstancias que llevan a un joven a abandonar sus estudios no pueden encasillarse en una
sola causa desde el factor de riesgo psicológico; dado a que se
involucran múltiples variables, y por consiguiente, la solución
debe abarcar diferentes estrategias, en las cuales se analicen
todos los ámbitos del estudiante. Entre las causas de atención
más frecuentes se encuentran las económicas, conflictos familiares, de pareja, dificultades para la adaptación a la educación
virtual, ansiedad y estrés derivados del confinamiento. Todos
los estudiantes remitidos reciben atención prioritaria y seguimiento en el tiempo de acuerdo con su dificultad individual,
atendidos tanto desde el área de Acompañamiento Psicológico
como de Trabajo Social, todos los estudiantes abordados pertenecen a la comuna uno y son de estratos de 1 y 2 con condiciones socioeconómicas vulnerables.

ÁREA DE ACOMPAÑAMIENTO
PSICOSOCIAL
Durante esta vigencia, el área psicosocial desarrollado varias
capacitaciones y talleres virtuales, con el fin de brindar apoyo a los estudiantes en temas específicos que pueden incidir
positivamente en la permanencia de estos en las IES, adicionalmente, la capacitación continua por parte de profesionales en psicología al área de padrinos educativos.
Las Capacitaciones y talleres realizados por el equipo social
durante el actual semestre fueron:
•
Identificación del riesgo psicosocial - Tips de comunicación con estudiantes – Preparación para la caracterización
(28/08/2020).
•

Estrategias de prevención y permanencia (04/09/2020).

•
Manejo de la virtualidad en época de confinamiento –
Responsabilidad y gestión del tiempo (11/09/2020).
•
Rutas de atención para todo tipo de situaciones psicosociales (18/09/2020).
•
Comunicación
(23/10/2020).
•

asertiva

y

Proyecto de vida (30/10/2020).

trabajo

en

equipo

ÁREA DE SISTEMAS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE
El área de desarrollo tecnológico en unión con la Junta Administradora Local logró crear el primer sistema de emisión
de documentos para el cumplimiento de requisitos en el proceso de recepción de beneficios y apoyo económico a las matrículas, a nivel de la ciudad de Medellín, siendo la primera
comuna en apostarle al aprovechamiento de la tecnología en
beneficio de los habitantes de la comuna que solicitan cartas
de avecindamiento y cartas de refrendación del servicio social.
Como área, se lograron alcanzar cifras importantes que dan
cuenta del impacto que tuvo la implementación de estas plataformas en los procesos administrativos del observatorio y
la JAL:
-Solicitudes de cartas aprobadas por la JAL para verificar la
residencia de los estudiantes postulados a Educación Superior = 304
-Solicitudes de cartas para la refrendación del servicio social
aprobadas por I.U. Colegio Mayor de Antioquia, I.U. Pascual
Bravo, ITM y Sapiencia = 501
-Estudiantes que solicitaron acumular el servicio social en el
2020-1 = 106
Se logro robustecer un sistema de información que continuará evolucionando con los nuevos retos que se presenten para
un futuro y que para el semestre 2020-1 obtuvo una cifra de
430 estudiantes y que para este segundo semestre del presente año alcanzo 480 estudiantes caracterizados para el proceso
de investigación.

ÁREA DE SISTEMAS Y DESARROLLO
DE SOFTWARE
El deber del área desde su concepción es apoyar los procesos
que desarrolla el observatorio en cabeza de otras áreas que
requieren soporte en la implementación de tecnologías de
información y comunicación – TICs y en esos procesos de articulación se resalta:
Área de orientación vocacional: implementación de
test vocacionales en plataforma
Área de acompañamiento y prevención: login de usuarios y área de trabajo personal de padrinos educativos
Área de investigación: plataforma para la caracterización de estudiantes 2020.
Banco del servicio social: solicitudes en plataforma de
cartas de avecindamiento y refrendación del servicio social.
Adicional a la labor de diseño e implementación de las diferentes plataformas y procesos en los desarrollos presentados, es importante resaltar el compromiso del área durante
la fase de ejecución, brindando soporte técnico a las diferentes coordinaciones y usuarios de la página.
Como área se logró dar seguimiento y soporte eficaz cada día
a la plataforma, resolver dudas, crear contenido nuevo para
los estudiantes, reducir tiempos de trabajos, crear un perfil
para cada funcionario que requiriera ingresar a la plataforma, brindar resultados en tiempo real y administración personal de la base de datos.

ÁREA DE COMUNICACIONES Y
DISEÑO GRÁFICO
El área de diseño y comunicaciones ha logrado llegar a la
comunidad estudiantil de La Comuna Uno – Popular impactando a más de 570 jóvenes y sus familias; abordando información clara y precisa y utilizando los diferentes medios de
comunicación audiovisual, es decir, difusión por redes sociales, como Facebook, Instagram y la voz a voz de todo el
equipo del Observatorio de Educación Superior Comuna 1 Popular, se logró mantener cercanía y comunicación directa
con los estudiantes.
El impacto del área se realiza mediante la medición del objetivo principal, que los jóvenes beneficiarios de las becas de
Presupuesto Participativo tuvieran la información de primera mano y los medios exactos para acceder a las becas en las
tres IES participantes (I.U Colegio Mayor de Antioquia, I.U
Pascual Bravo e ITM); de una manera muy didáctica y clara. En primera instancia, se utilizaron piezas de difusión denominadas Posts para dar a conocer el paso a paso para la
postulación de los convenios directos y diversas piezas publicitarias como diseños, post, microcápsulas y vídeo clips
que alimentan las redes sociales del proyecto. Algunas piezas
relevantes son:
•
Piezas gráficas para dar a conocer e incentivar a visitar nuestras redes sociales y pagina web.
•

Post de las diferentes piezas graficas ¿Sabías Que…?

•
Post de paso a paso para acceder a las becas de presupuesto participativo.
•
Post de ubicación de organizaciones, actividades que
se desarrollan y perfiles solicitados por la entidad.
•
Post de registro a las organizaciones en el banco del
servicio social.
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DISEÑO GRÁFICO
•
Post para incentivar a los estudiantes a visitar y leer
los boletines de investigación.
•
Post sobre cómo obtener los certificados de residencia
por medio de la página de la JAL.
•
Auto cuidado en tiempos de pandemia, cuidado a los
adultos mayores, hijos y familia (3 piezas)
•

Como organizo mi tiempo (4 piezas)

•
Adaptación a la virtualidad, diseño para animación de
video (5piezas)
•

Semilleros virtuales (5 piezas)

•

Campañas ambientales (5piezas)

•

Apoyo administrativo (6 piezas)

•

A tener en cuenta (4 piezas)

•

Atención visita nuestro sitio web (3 piezas)

•

Te invitamos a que leas el boletín interno (1 pieza)

•
Diseño documento resultado de investigación (5 propuestas de diseño)
Adicionalmente, en articulación directa con el área del banco del servicio social del Observatorio, se realizaron algunas
piezas publicitarias, permitiendo divulgar la oferta de la prestación del servicio social dentro del territorio y permitiendo
a los estudiantes retribuir con sus conocimientos en la ayuda, transformación y cambio de la comunidad en proyectos
de carácter socia.

ÁREA DE COMUNICACIONES Y
DISEÑO GRÁFICO
El trabajo del área incluye también para 2020 una articulación con las áreas de investigación, banco del servicio social,
orientación vocacional, entre otras. Enfocadas a la creación
de contenido audiovisual que diera a conocer el trabajo desarrollado por las demás áreas del observatorio.
Finalmente, por medio del uso del recurso técnico y humano
para desarrollar el tema audiovisual en el segundo semestre
del 2020, se utilizaron 30 horas para reuniones internas del
equipo de comunicaciones, enfocadas a la planeación de cada
una de las estrategias a realizar; 40 horas de preproducción
para la elaboración de los guiones para los videos de apoyo
para las diferentes áreas y para la producción de nuestros 4
boletines audiovisuales; 42 horas de grabación que incluyen
entrevistas testimoniales, tomas de apoyo y 74 horas de edición y animación para las diferentes piezas audiovisuales,
incluidos los boletines.
Además, es importante resaltar, la estrategia implementada
para la divulgación de datos del DRI (documento resultado
de investigación) y datos en tiempo real, para informar a la
comunidad del impacto positivo que ha tenido el proyecto
Observatorio de Educación Superior Comuna 1 - Popular
aportando en la trasformación social con hechos relevantes
para impulsar la educación superior y mitigar la deserción en
el territorio. Dicha estrategia se llevo a cabo en conjunto con
la I.U. Colegio Mayor de Antioquia, llevando a la publicación
de piezas en las redes institucionales y del Observatorio
conocidas como Microcápsulas de investigación.

ÁREA DEL BANCO DEL SERVICIO
SOCIAL
El banco del servicio social desde el año 2019, ha trabajado
en la identificación 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 año 2020 a causa de la crisis sanitaria a nivel mundial,
el objetivo del banco del servicio social debió redefinir su
objetivo misional, complementado esa búsqueda de organizaciones sociales con la generación de oferta de las mismas
donde los estudiantes mediante proyectos, actividades o sus
conocimientos adquiridos en la carrera puedan cumplir con
su servicio social.
Así mismo, junto con la Junta Administradora Local; se trabajó articuladamente para la aplicación de una plataforma
a través de la página web del observatorio en la cual los estudiantes podían solicitar la refrendación de sus 80 horas de
servicio social, reduciendo el tiempo de respuesta de este
proceso en 3 días hábiles después de la entrega de los documentos para su certificación.
Del proceso anterior se beneficiaron todos los estudiantes de
Educación Superior de la Comuna 1- Popular, tanto de convenios directos como el crédito condonable de Sapiencia. (El
número de las certificaciones expedidas, fueron datos de estadística que entrega el área de sistemas del Observatorio de
Educación Superior Comuna 1 – Popular).
Las organizaciones identificadas en el proceso de recolección
del banco del servicio social, fueron en total de 45; entre las
cuales se encuentran instituciones educativas, fundaciones,
organizaciones estatales, entre otras.

