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En Colombia estamos llenos de
grandes retos que afrontar si
queremos ser una sociedad viable,
no desde el punto de vista del
mercado globalizado, sino más
bien desde el punto de vista
humano. Uno de esos grandes
retos se da en el contexto de las
instituciones educativas y es las
altas
tasas
de
deserción
estudiantil.
Solo en Colombia, en promedio la mitad de estudiantes no terminan sus estudios
universitarios, esta cifra que ha venido mejorando lentamente, exige esfuerzos
especiales de parte de las instituciones, el estado y la sociedad civil. De poco sirve
que aumentemos el acceso a la educación superior si no estamos haciendo
mucho por cerrar las brechas por donde se nos escapan estudiantes y con ellos los
sueños y las posibilidades de desarrollo de familias enteras.
No es fácil determinar con claridad la
suma de factores que hacen que un
estudiante abandone los estudios. Pero
lo que sí es claro es que está haciendo
falta es una mirada autocrítica de los
actores involucrados en cómo está
siendo el trato al estudiante mientras
pasa por su proceso de aprendizaje, y
cómo ese trato es a veces más de un
beneficiario que de un ser humano que
es la razón de ser del sistema educativo. Normalmente, las instituciones ofrecen
programas para que los estudiantes con dificultades busquen ayuda y apoyo, por
motivos que van desde académicos, emocionales o económicos en algunos casos.
El problema de este enfoque, es que normalmente cuando una persona levanta su
mano buscando ayuda, es porque el problema ya está avanzado y los esfuerzos
para revertir la situación son más grandes; o peor aún, algunos estudiantes nunca
manifiestan que tienen problemas por vergüenza, desconocimiento, o exceso de
confianza en sí mismos. Lo lógico, sería que no fuera el estudiante el que buscara
ayuda, si no la institución, la que activamente debería acercarse e indagar sobre
las realidades de los estudiantes para encontrar, a quienes necesitan el apoyo de
forma temprana.
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Gestión de Permanencia, en el que el foco principal es la escucha constante
al estudiante y la articulación tanto del componente académico como
psicosocial en pro del éxito estudiantil.
Nuestra intención es construir modelos de gestión de permanencia que sean
efectivos, costo-eficientes, que rompan silos y que humanicen los procesos
dentro de las instituciones. En el año 2021 desde nuestra organización nos
hemos dedicado a expandir nuestro alcance e impacto, aprendiendo de más
instituciones y construyendo legitimidad para nuestra organización. Es así
que trabajamos con la UdeA, UNAL, RUAV, Misión TIC, Proyecto Código
Abierto de la Fundación ELEDE, Seguros Sura y Municipio de Itagüí, además
de otros con los que estamos adelantando conversaciones.
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Antivirus para la Deserción es una fundación sin ánimo de lucro, cuyo
propósito es atender las múltiples causas de la deserción estudiantil en
procesos educativos del país a través de procesos de acompañamiento
sociopedagógico, trabajando así en pro de lograr un país con más educación
y consecuentemente con más desarrollo.

Nuestro piloto comenzó en el año 2019
en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Antioquia con el
programa de Ingeniería de Sistemas.
Nuestro propósito es acompañar
procesos educativos con el fin de
implementar alternativas que
contribuyan a aumentar la capacidad de
retención de más estudiantes en la
formación.

Contamos con diferentes estrategias,
desplegadas para contribuir a disminuir
la deserción estudiantil.
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Para septiembre de 2020, fuimos
convocados a participar en "Retos 4.0"
del MinTic ,por el reto de encontrar
alertas tempranas de deserción usando
inteligencia artificial en la Red de
Universidades de Alta Velocidad del
Valle RUAV. Ganamos el reto y ahora
estamos creando esta solución para la
Universidad Camacho y la San
Buenaventura. Esta capacidad de
Learning Analytics la estamos
construyendo con el apoyo de la UdeA
y la UNAL, es totalmente open-source
lo que quiere decir que otras
universidades podrán incluir esta
capacidad libremente y aportar en su
mejoramiento para beneficio del resto
de instituciones.
Desde marzo de 2021, el programa
Antivirus para la Deserción en
vinculación con la Universidad de
Antioquia, participará en MisiónTic
2022, en el cual se formarán 4300
estudiantes en desarrollo de software y
lenguaje de programación,
respondiendo a una necesidad latente
del país de tener más personas
formadas con estos conocimientos.
Antivirus a través de una propuesta de
permanencia estudiantil diseñada para
este proyecto, enfocándose en el
fortalecimiento académico,
socioemocional y sociopedagógico,
brindando apoyo y acompañamiento
durante este proceso, con el fin de
disminuir los niveles de deserción del
programa.
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comenzamos en
la construcción de un modelo de
intervención social y tecnológico, para
acompañar a los estudiantes en su
transición de la educación secundaria
a la educación superior, promoviendo
el acceso de la población joven a
carreras afines a la ciencia y la
tecnología, en alianza con la Secretaría
de Educación de Itagüí.

Para finales de 2021,

¿Qué hemos desarrollado este 2021?

Área Social

Desde sus inicios a la fecha, Antivirus para la Deserción ha logrado
1175 Asesorías sociopedagógicas (ASP), las cuales contemplan un
acompañamiento permanente en el cual se busca generar
alternativas que les permitan a los y las estudiantes continuar con su
vida universitaria. De esta totalidad, 1089 casos se han resuelto, es
decir, se logró mejorar la situación de vulnerabilidad que
presentaban los/las estudiantes; y se encuentran pendientes de
seguimiento 86 casos.
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Datos generales

609

120

293

126

Virtual

119

Presencial

59

87

301

2019

2020

Casos resueltos
y pendientes

Resueltos
Pendiente de
seguimiento

316

2021

86
1089
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En aras de mejorar los procesos dentro de las ASP, para el año
2021 se estableció un proceso de priorización según el nivel de
vulnerabilidad en el que se encontraban los estudiantes, con el
objetivo de contactarlos de manera organizada, teniendo en
cuenta el contexto y el momento oportuno para realizar el
seguimiento. De esta manera se generaron 3 niveles de
priorización:

Muy prioritario:
estudiantes que requieren
acompañamiento
permanente y en la mayor
brevedad posible, ya que
su posibilidad de
deserción es inminente.

Prioritario: estudiantes que
tienen un factor de
vulnerabilidad, pero que ya
están siendo acompañados
por otra estrategia de
Antivirus para la Deserción,
a los cuales se les realiza un
seguimiento mensual.

Poco prioritario: estudiantes cuyo
factor de vulnerabilidad es bajo, pero
requieren acompañamiento en algún
proceso para evitar que el riesgo
aumente, por lo tanto, se le realiza
seguimiento en cualquier momento
del semestre.
Lo anterior, permite dimensionar que,
a la fecha, de los casos que se
encuentran en estado pendiente de
seguimiento, 4 son muy prioritarios,
37 permanecen al nivel prioritario y
59 casos, se encuentran en un nivel
poco prioritario.
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Razones de contacto
Cada caso contactado tiene una razón inicial que orienta la asesoría e indica
el motivo, sin embargo, no siempre señala el factor de vulnerabilidad ya que
durante el proceso con el o la estudiante se pueden identificar otros riesgos
que apuntan a la posible deserción.
De acuerdo a lo consolidado a nivel histórico, las principales causas de las
ASP son: acompañamiento sociopedagógico (427 casos), proceso de
admisión o reingreso (194 casos), solicitudes o intenciones de cancelación
de semestre (193 casos) y apoyo en cuarentena (124 casos); así entonces,
son estos 4 las principales razones por las cuales se da el contacto con los
estudiantes. Sin embargo, existen otras otras razones para iniciar el contacto
con los estudiantes como: casos remitidos por jefes de departamento o
docentes de curso (90 casos), vulnerabilidad académica (64 casos),
orientación en garantías académicas o trámites administrativos (44 casos) y
préstamo o donación de equipo (39 casos), siendo estos casos los que
registran menores cifras a nivel histórico.

Razones de contacto
Virtual

427
194

159

193

87

92

107

101

124
90
64
44

Presencial
34
37
28

39

10
15

268

53

Apoyo en
cuarentena

Admitidos o
reingreso
Acompañamiento
Sociopedagógico
y seguimiento

90

Cancelación
de semestre

36

34

Vulnerabilidad
académica
Remitidos

24

Préstamo
equipo
Orientación en
garantias
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Adicional a esto, se observa un aumento en los casos del 2021 comparado
con los años anteriores, se deduce que este incremento se debe al énfasis que
se realizó en el seguimiento de los procesos, en el cual se evidenció un mayor
reconocimiento del programa por parte de los y las estudiantes, quienes
solicitaron asesorías con mayor frecuencia. No obstante, a diferencia de estas
cifras, se presentó una disminución en los casos requeridos por apoyo a
cuarentena, ya que el 2021 fue un año de cambios que implicó retomar
algunas dinámicas y situaciones presentes en el 2020.

Razones de contacto comparativo
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Factor de Vulnerabilidad

9

El factor de vulnerabilidad es aquel o
aquellos ámbitos de la vida de las y los
estudiantes, que puede representar un
riesgo para la permanencia, como lo son:

El histórico de Antivirus para la
Deserción, expone que los principales
factores de vulnerabilidad para los
estudiantes son: económico-laboral,
académico-institucional
y
psicológico-emocional/motivacional,
respectivamente. Estos factores influyen
principalmente, en aquellos estudiantes
cuyo proceso formativo es bajo
modalidad presencial.

E c o n ó m i c o - l a b o r a l ,
Académico-institucional, Vocacional,
Relacional-familiar/social,
Psicológico-emocional/motivacional y
Salud. Aún así, se parte de comprender a

las personas como sujetos complejos y
dinámicos, por lo tanto, un estudiante
puede presentar varios factores de
vulnerabilidad a la vez, a estos casos se les
denomina multicausales.

Factor de vulnerabilidad
300
147

Modalidad presencial

230

Modalidad virtual

84

143
128

50
36

28
17
9

146

153

14

93

92

14

Económico
Laboral

Sicológico
emocional
motivacional

Académico
institucional

9
10

Relacional
familiar social

Multicasual

7
2

Vocacional

Salud

En Antivirus para la Deserción, se despliegan desde el área de Trabajo Social, una
serie de estrategias para atender los factores de vulnerabilidad de los y las
estudiantes.
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LÍNEA ACADÉMICA

Nivélate con
Antivirus

Es una estrategia que busca acompañar
abiertamente a todos los y las
estudiantes que se encuentran en
estado de vulnerabilidad académica e
intenta fortalecer su aprobación de los
cursos; a través de la implementación
de talleres de nivelación y repaso. A
continuación, se presentan los
resultados de la ejecución de esta
estrategia a nivel cuantitativo y
cualitativo, haciendo especial énfasis
en el semestre 2021-1.

Para el año 2021, se realizaron en total
173 talleres, de los cuales uno fue
presencial; de esta totalidad las
materias que más talleres presentan
son: Física mecánica, Álgebra Lineal,
Cálculo Vectorial y Cálculo Integral.
Asimismo, se evidencia un alto número
de asistentes a talleres realizados para
materias del tronco común; sin
embargo, las fechas en las cuales se
realizan los talleres son vitales ya que
de acuerdo a estas la asistencia varía,
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cuando está la cercanía a los parciales la
asistencia tiende a subir, pero cuando
se programan para una fecha lejana a
estos son pocos los estudiantes en el
repaso.
A la fecha, se cuenta con 3551
asistentes a los 173 talleres realizados
por Antivirus para la Deserción.
Además, se puede evidenciar que la
mayor asistencia se concentra en las
materias más problemáticas del
tronco común, y además las fechas en
las cuales se realizan los talleres son
vitales ya que de acuerdo a estas la
asistencia varía, cuando está la
cercanía a los parciales la asistencia
tiende a subir.
Asistentes Nivélate por matera 2021

Herramientas de estudio
Métodos Estadisticos
Geometría Vectorial y Analítica
Física Mecánica
Física de Ondas
Física de Campos
Ecuaciones Diferenciales y Métodos...
Descubriendo la física
Cálculo Vectorial
Cálculo Integral
Cálculo Diferencial
Álgebra y Trigonoetría
Álgebra Lineal
0

200

400

600

800

1000
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Repasa Online

Es una estrategia de repaso académico que
se lleva a cabo mediante material
audiovisual complementario, en la que a
través de videos se desarrollan temas
principales de las materias del tronco común
de Ingeniería de Sistemas, donde se reflejan
tanto la parte teórica como la aplicación de
esta en situaciones reales; estos videos están
publicados principalmente en Youtube.
A la fecha se han realizado 13 videos para la materia Física Mecánica y se están
desarrollando un conjunto de videos para Cálculo Diferencial con 4 temas
globales, los cuales tendrán 2 vídeos por cada tema, uno con la teoría y otro con
ejercicios propuestos, por lo que en total serán 8 vídeos. A continuación se
muestran los resultados de los videos publicados y sus respectivas visualizaciones.
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Tutorías académicas
Espacio de repaso académico personalizado
en el que un estudiante de la Facultad de
Ingeniería o de Ciencias Exactas(Tutor/ra),
acompaña para brindar asesoría y resolver
dudas específicas de una materia en la que
se esté presentando dificultad.
Para el año 2021 se dieron un total de 234
tutorías, un número superior a los anteriores
años, esto gracias, principalmente al
reconocimiento del Antivirus, sus líneas
estratégicas y su apoyo continuo desde
diferentes frentes. Se puede evidenciar un
aumento significativo en las Tutorías
realizadas, ya que para el año 2019 se
llevaron a cabo un total de 209 y para el caso
del año 2020, fueron 156 las Tutorías
Académicas realizadas. Se evidencia
entonces, con los anteriores números, que el
acompañamiento por parte de la línea
académica y las tutorías siempre estuvo
presente y constante.
Es importante resaltar que el porcentaje
más alto de estudiantes que solicitaron
Tutoría durante el 2021 se encuentran
estudiando bajo modalidad virtual, los
cuales fueron 142 comparados con 92
estudiantes de la modalidad presencial.

También, cabe resaltar que el
incremento en la cantidad de
tutorías académicas se ha dado
progresivamente, gracias a la
difusión constante que se ha
venido haciendo, por medio de
redes
sociales,
correos
electrónicos
y
grupos
de
Whatsapp.

Valoraciones, observaciones y comentarios
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Cerca de un 90% de los y las estudiantes que han recibido una Tutoría Académica,
califican el desempeño de la misma y del tutor o tutora con una nota de 4 o 5,
siendo 1 como malo y 5 excelente. Los estudiantes también resaltan la capacidad
del tutor/a para transmitir el conocimiento, hacer del espacio ameno y tranquilo;
valoran la paciencia y pasión con la que muchos de ellos afrontan el reto de
enseñar y cómo a partir de estos espacios, se logra entender mejor los temas y
resolver las dudas.

Grupos de estudio

son espacios de repaso de materias y

temas específicos, en los que se agrupa
un número pequeño de estudiantes con
un tutor o tutora que les acompaña
durante todo el semestre; con el fin de
posibilitar el aprendizaje colaborativo,
de manera que la interacción y el trabajo
en grupo genere un beneficio recíproco
en cuanto a la aprehensión de los temas,
la generación de vínculos y redes de
apoyo.

Para el primer semestre del año 2021,
se inscribieron 85 estudiantes los
cuales fueron distribuidos en 14
grupos, para ello, 14 tutores
académicos se vincularon a esta
estrategia haciendo un
acompañamiento constante a cada
grupo en encuentros semanales de
dos horas aproximadamente,
generando así un proceso
permanente, materializado en 225
encuentros. Las materias en las que
se realizó acompañamiento desde
estos grupos fueron: álgebra y
trigonometría, cálculo diferencial,
física de campos, geometría vectorial
y analítica, física mecánica…
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Datos generales del semestre 2021-1
Estudiantes inscritos
Grupos de Estudio conformados
Tutores/as vinculados/as
Encuentros realizados
Promedio de asistencia por encuentro

85
14
14
225
3 estudiantes

Estudiantes que no continuaron
en sus grupos

46

Estudiantes que continuaron el proceso
hasta el final del semestre.

39

Grupos de Estudio cerrados

6

Grupos de Estudio activos hasta el
final del semestre

8

De los 14 grupos conformados, 6 fueron cerrados y 8 continuaron hasta el
final del semestre, consecuencia de los 46 estudiantes que decidieron no
continuar con la estrategia, esto debido principalmente al paro
académico, el cual forzó a varios estudiantes a cancelar materias e incluso
el semestre. Otra razón de ausencia, fue la falta de tiempo, lo cual dejó un
promedio de asistencia por grupo de 2 a 3 estudiantes en cada sesión por
lo tanto, los y las estudiantes que seguían activos pero no podían asistir a
los encuentros fueron enlazados con Tutorías Académicas o Talleres
Nivélate, para apoyar su proceso formativo.

Valoración
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El 60 % de los estudiantes encuestados, manifiesta haber sacado notas
por encima del 3,4 en los parciales de las materias que ven en sus grupos
de estudio. Asimismo, el 92% de los estudiantes, califica entre 4 y 5 el
aporte que han dado los grupos de estudio a sus procesos académicos.
En cuanto a la calificación con respecto al desempeño de los tutores y
tutoras, el 100% de los encuestados dieron una calificación de 4 o 5,
reconociendo las capacidades y la labor que han realizado los Tutores.
Para el segundo semestre del 2021, los grupos de estudio aumentaron su
visibilidad, lo cual permitió la inscripción de 131 estudiantes (46 más que
el semestre anterior).
En este nuevo semestre, se
aumentó el número de
integrantes por cada cada
Grupo de Estudio, también se
agregaron materias adicionales
a las ya establecidas en la
anterior cohorte, como Álgebra
lineal, Física de Campos y
Descubriendo la Física, se
conformaron 14 grupos y se
distribuyeron de la siguiente
manera:

Distribución de materias

17

Fisíca de Campos
A-C-G1
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8 inte

Cálculo Diferencial
Calculo y Algebra
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Geometria Vectorial y
analitica

tes

s
13
nte
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Algebra y Trigonometría

ran

A-C-G3

8 integran
tes
8 inte
gran
tes

A-C-G2

Fisíca Mecanica 1
Fisíca Mecanica 2

Cabe aclarar que dentro del porcentaje de estudiantes que solicitan
pertenecer a estos grupos, predominan aquellos que cursan los niveles
académicos 1, 2, 3 y 4. Lo que quiere decir, que aumenta la necesidad de
estas estrategias en los primeros niveles académicos.
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Finalmente, es importante aclarar, que una de las principales apuestas en
este proceso está relacionada con las redes de apoyo entre los y las
estudiantes que hacen parte de cada grupo de estudio, allí se apunta a
que no solo lo académico prime en cada uno, sino también el
relacionamiento y la generación de vínculos.

LÍNEA
ECONÓMICA

La línea de apoyo económico responde a la gestión de
recursos con el fin de suplir necesidades que se pueden
presentar durante el proceso académico esto aportando
desde que el estudiante siga desarrollando sus capacidades
intelectuales para lograr la permanencia universitaria. Esta
línea está acompañada de 4 estrategias.
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Balance general
La línea de apoyo económico en el año 2021 ha pasado por ciertos
momentos que han significado su reconfiguración tales como la
caracterización de estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la
Universidad Nacional, la donación de 7 computadores por parte del
Laboratorio Integrado de Sistemas, la caracterización de estudiantes
admitidos de la Universidad de Antioquia, unión de esfuerzos con el
Cendoi (Centro de Documentación de Ingeniería) para préstamo de
equipos de cómputo y la creación de la propuesta de bolsa de empleo.

Préstamo y donación de equipos de computo:
Mediante caracterizaciones y llamadas de Asesoría Psicopedagógica, se
conoce las condiciones del estudiante, entre esas si tiene un computador
el cual es necesario por la carrera que desempeña por lo que desde el
equipo Antivirus, el Cendi y la Fundación Gente Unida, se hace el enlace
con el estudiante para el envío del equipo de cómputo esto siempre y
cuando el estudiante se comprometa a mejorar sus materias. A
continuación, se describen los computadores donados y prestados en el
2021.
Préstamo equipos de cómputo 2021
Universidad de Antioquia y Universidad Nacional

18

Modalidad
académica

Virtual
Presencial

Calidad

Donación
Préstamo

32

Antioquia

29

Universidad
Tipo
Retornados
Total de equipos
prestados en el 2021

15
1

4

Nacional
Portátil

9

Escritorio

24

Portatil

2

Escritorio

2

33 equipos
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Histórico equipos de cómputo 2021
Universidad de Antioquia

Histórico equipos de cómputo 2021
Universidad de Ncional

Modalidad
académica

Virtua

26

0

24

Modalidad
académica

Virtua

Presencial

Presencial

4

Calidad

Presencial

24

Calidad

Presencial

0

Donación

30

Préstamo

17

Portáti

34

Escritorio

3

Portatil

4

Tipo

Retornados
Total de
equipos en
posesión de
estudiantes

50 equipos

La anterior tabla, demuestra
todos los procesos activos
desde 2019 que empezó la
estrategia hasta ahora. Cabe
aclarar que los computadores
retornados
están
en
la
Fundación Gente Unida y en
total hay 55 equipos de
cómputo en posesión de los
estudiantes. También, para el
año 2021 se prestaron 9 equipos
de cómputo al equipo primario
de Antivirus, el cual, está
conformado por trabajadores
sociales,
comunicadores,
practicantes y docentes.

Donación

Tipo

Préstamo
Portáti

Retornados

Escritorio
Portatil
Total de
equipos en
posesión de
estudiantes

4
3
1
0
0
4
equipos

En total son 59 equipos en calidad
de préstamo y para este año se inicia
un proceso de enlace con el
Laboratorio Integrado de Sistemas y
se logra la donación de 7
computadores, teniendo el Cendoi
como intermediario entre los
equipos y Antivirus para la
Deserción; asimismo, se inician
conversaciones con la empresa
Reting.
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Testimonio.
“El mejor beneficio ha sido mi desempeño en las clases por el tema de
programación, ha sido muy eficiente y me ha ayudado a entregar mejor
mis trabajos
Estudiante

Bono Antivirus
Es una donación monetaria desde el equipo de Antivirus el cual se hace
una única vez, con un tope de 80 mil pesos. Se activan por algún motivo
de fuerza mayor del estudiante como: conectividad, sostenimiento,
alimentación, etc.
Bonos Solidario Antivirus
Activados
Aproximado
apoyos
entregados
Motivo

2021

6

400.000
Conectividad

4

Sostenimiento

2

Enlace con egresados

21

Son donaciones por parte de
egresados, en algunos casos también
de estudiantes que buscan ayudar a
algún otro compañero en alguna
situación económica.
Enlace Egresados 2021
Egresados/
Estudiantes
dispuestos ayudar

Motivo

Aproximado de
apoyos entregados

53
Conectividad

6

Sostenimiento

3

Varios

3

3`450.000

Son 53 egresados y estudiantes los que hacen parte de esta estrategia, a la fecha, el
dinero entregado por parte de los egresados a los estudiantes oscila en un aproximado
de 3´450.000, destacando que algunos egresados dan su apoyo mensual.
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Testimonio.
“Mil gracias al programa por canalizar las situaciones de los compañeros y
hacer el enlace para apoyarles. Lo hacemos con el mayor de los gustos,
esperamos poder hacerlo de nuevo en la próxima oportunidad y estamos
orgullosos de pertenecer a nuestra Alma Mater”.
Egresada.

Préstamo solidario

Bolsa de empleo

Cuando se recibió la estrategia se
contaba con el apoyo a 4 estudiantes,
a los cuales se les pudo realizar un
seguimiento que dio como resultado,
el primer estudiante de esta
estrategia graduado y un promedio
sobresaliente de otros 2. Los
estudiantes mencionan que el
préstamo ha significado para ellos un
estado de bienestar y tranquilidad,
por el cual pueden focalizar su
atención a sus estudios.

En el 2021 se crea una nueva
estrategia llamada bolsa de empleo,
con el fin de generar una red de
empleadores y talentos con los
estudiantes de Ingeniería de
Sistemas de la Universidad de
Antioquia tanto para empleo como
para prácticas esto se logra
mediante
un
enlace
con
egresados/estudiantes, en la fase
inicial se logra la clasificación de
algunas empresas que pueden estar
interesadas en este proceso.

PLAN
PADRINO
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Entre compas
Esta estrategia inició en el 2019- 2 con 25 padrinos/madrinas y 30 ahijados/as
inscritos, sin embargo, durante ese tiempo las bases de datos no se
encontraban organizadas y no se tiene certeza si efectivamente se realizaron
los procesos de vinculación, por otra parte, el semestre 2020-1 es en el que se
registraron menor número de participantes puesto que durante ese tiempo
se priorizaron otras estrategias a partir de las necesidades emergentes a
partir de las situaciones desencadenadas por el COVID-19, por lo que se
contó solo con 10 padrinos/madrinas y 15 ahijados/as.
Para el 2021-1 estas cifras aumentaron en 23 padrinos/madrinas y 42
ahijados/as, a los cuales se les realizó seguimiento durante todo el proceso,
en donde se logró identificar comentarios positivos sobre la estrategia lo que
motivó a continuar con esta. Así entonces, en el 2021-2 los datos de la
cantidad de participantes aumentaron un poco más del doble alcanzando
un total de 51 padrinos/madrinas y 90 ahijados/as.

Histórico Entre Compas
Semestre

Padrinos/
madrinas

2019-2

25

30

2020-1

10

15

2021-1

23

42

2021-2

51

90

Ahijados/as

Entre colegas
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La estrategia de Entre Colegas se
puso en marcha en el semestre
2020-1 iniciando con un proceso de
difusión que obtuvo 6 respuestas
por parte de egresados/as y 1
estudiante, sin embargo, durante
ese
momento
se
estaban
gestionando y dando mayor fuerza
a las Asesorías Sociopedagógicas y
Plan Padrino: Entre Compas, por lo
que de acuerdo con las bases de
datos
no
se
realizaron
vinculaciones sino hasta el 2021-1, semestre en el cual hubo 22 padrinos/madrinas
(egresados/a) que inscritos con el interés de brindar un acompañamiento
emocional, motivacional y orientación frente a la culminación exitosa de la vida
universitaria de los y las estudiantes, sin embargo, hubo menor número de
ahijados/a inscritos con un total de 15.
En el 2021-2 se continuó dando fuerza a otras estrategias como las Asesorías
Sociopedagógicas, Plan Padrino: Entre Compas y Camino al Egreso, una nueva
línea que surge en este semestre, por lo que el proceso de convocatoria de
padrinos/madrinas y ahijados/as fue un poco lenta, de modo que hasta el
momento hay 7 padrinos/madrinas y 15 ahijados/as vinculados entre sí.
Actualmente, se continúa en proceso de llamadas a los egresados/as para
invitarles a ser parte de la estrategia.

Histórico Entre Colegas

Semestres

Padrinos/
madrinas

2021-1

22

15

2021-2

7

15

Ahijados/as
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Camino al egreso
Se han desarrollado hasta el momento tres talleres, en los cuales la participación
varía constantemente, de hecho, la mayor dificultad que se ha presentado es la
baja asistencia a estos espacios debido a que los y las estudiantes consideran que
poseen poco tiempo para asistir, por lo que optan por solicitar la grabación de los
encuentros. Esta estrategia es pensada principalmente para los y las estudiantes
de niveles intermedios y avanzados ya que se encuentran más cerca del Camino al
Egreso, sin embargo, debido a los bajos niveles de participación, se decidió
ampliar la invitación también a los y las estudiantes de primeros semestres.
En cada uno de los espacios de encuentro se han recogido los comentarios y
opiniones por parte de los y las estudiantes, estos han sido todos positivos, se han
valorado el proceso de organización, las experiencias de los egresados y la
pertinencia de esta estrategia.

Me parecen interesantes los temas que se tratan y es
algo muy bueno eso de poder charlar con varias
personas que ya tienen más experiencia que yo.
Muy chévere ver que hay muchos egresados de la UdeA
en buenos trabajos
Super bueno. porque nos hace cambiar el punto de
vista referente como son las experiencias de los
Muy genial, conocer las diferentes experiencias y
puntos de vista de los egresados y grandes puntos a
tener en cuenta.
Estuvo muy interesante la reunión, me gusto mucho los
aportes, opiniones y puntos de vistas de los egresados

Muy buen encuentro, son excelentes a mi me sirven
mucho no los dejen de hacer, muchas gracias
Me parece excelente este encuentro ya que nos deja
claro varias de las situaciones sobre la vida laboral de las
que tenemos dudads
Muy satisfecho con el encuentro, muchas de mis dudas
y alguno otro tema ue no llegue a considerar pero ahora

Es importante este tipo de encuentros para i propio
desempeño en mis posibilidades laborales

Muy interesante, bien organizado y excelentes los
contenidos.
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PROCESO DE INSERCIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL

El proyecto Antivirus para la Deserción, teniendo en cuenta su foco de
intervención y partiendo de que la deserción obedece a múltiples causas, ha
venido desarrollando acciones con el fin de avanzar en la materialización de su
proyección de crear una red interinstitucional para trabajar en pro de la
permanencia en diferentes ámbitos educativos, buscando implementar su
modelo de intervención pero ajustado de acuerdo a las particularidades de cada
contexto.
En este sentido, se ha logrado avanzar en
el proceso de inserción en la Universidad
Nacional de Colombia, sede Medellín, con
el fin de poder contribuir con la
disminución de los niveles de deserción
de los estudiantes de Ingeniería de
Sistemas. En aras de lo anterior, entre el
mes de septiembre y octubre del 2021, se
construyó y difundió un instrumento de
caracterización. En dicho instrumento, se
registraron 260 respuestas, lo cual
permitió llegar a una parte de la
población estudiantil.
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Con el mismo objetivo, para el
Número de
Estudiantes
respuestas
año 2021, específicamente el
02 de octubre, se realizó un
Admitidos 2021-2
81
encuentro con los estudiantes
admitidos y el 13 de octubre
179
Regulares
con los estudiantes regulares,
en los cuales se hizo una
260
presentación de Antivirus,
Total
dando
paso
a
la
implementación de dos
estrategias: Asesorías Sociopedagógicas y Mentorías/Tutorías académicas. A
la fecha se han realizado 26 espacios de asesorías y 24 mentorías en materias
como Matemáticas Básicas, Introducción a la Ingeniería de Sistemas e
Informática, Física Mecánica, Cálculo Diferencial, Cálculo Integral, Geometría
Vectorial Y Analítica, siendo Cálculo Integral la más solicitada.

Reuniones interuniversitarias
Con la intención de seguir avanzando y proyectando los procesos de
intervención que se han llevado a cabo en la Universidad Nacional y en
la Universidad de Antioquia, los viernes cada quince días se realiza una
reunión interuniversitaria generalmente de 8:00am - 10:00am, con la
participación de actores claves en estos procesos. Hasta el momento, se
han realizado veintiocho (28) reuniones, de las cuales se hace la
respectiva relatoría y se envía a los participantes con la agenda del
próximo encuentro.
Del mismo modo, se han realizado aproximadamente veinte (20)
reuniones con José Fernando Ramírez, ex representante estudiantil del
programa de Ingeniería de Sistemas y actual representante estudiantil
de la Facultad de Minas, quien ha estado apoyando y poniendo a
disposición todo lo que está a su alcance para que sea posible seguir
avanzando en el proceso de intervención.
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Asi mismo, se ha venido en conversaciones y se han llevado a cabo varias
reuniones con Julián Moreno (Jefe del área curricular) sobre la necesidad
de establecer un convenio que permita la formalización de Antivirus en
la universidad. Finalmente, mencionar que desde el mes de noviembre
del 2021, se ha venido trabajando con mucha rigurosidad en la
construcción del convenio.

Área de
Comunicaciones

Para el área de comunicaciones
fue un año de muchos cambios
en los diferentes procesos que
confluyen
en
toda
la
organización.
Vivió
una
transformación, permitiendo la
integración de nuevas personas
en búsqueda de un cambio y
mejoramiento en los procesos de
organización internos, y a su vez,
un mejoramiento en las formas
comunicativas que se tienen a
cargo, con el fin de tener mayor
alcance en los diferentes públicos
a los que la organización llega.
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Las comunicaciones son un eje
transversal a las diferentes
estrategias que se ejecutan desde
el acompañamiento social, ya
que, de ellas depende en su
mayoría
la
difusión
y
consolidación de estas con los
públicos, convirtiéndose en un
apoyo para la intervención social
y tecnológica.
El año pasado, se construyó un
nuevo plan de comunicaciones
2021-2022 cuyo objetivo es
adecuar y actualizar los nuevos
procesos comunicativos que han
ido surgiendo a lo largo del
crecimiento de la organización. A
partir de allí, y posterior a un
diagnóstico comunicacional con
diversos
grupos
focales,
encuestas y entrevistas con
personas de la organización, a
partir de allí, se creo una matriz
DOFA y se realizó un análisis
cualitativo de toda la información
recogida.
El plan de comunicaciones juega
un papel importante dentro de la
organización, porque es el que
permite trazar una ruta de
estrategias y líneas de acción para
generar recordación, fidelizar el

público existente y atraer nuevo
público que se interese por el
trabajo que adelanta Antivirus
para la deserción. Segundo,
porque
permite
que
los
colaboradores de la organización
unifiquen sus comunicaciones,
desde un trabajo mancomunado
con todas las áreas de
intervención de Antivirus; lo cual
posibilita que se unifique la
comunicación
interna
para
trabajar en beneficio de la
comunicación externa.
El plan de comunicaciones
representa un horizonte temporal,
en cual se plantearon objetivos a
corto plazo, al cual se le realiza un
proceso de evaluación a las
diferentes estrategias ejecutadas y
permite un seguimiento para
generar mejoramientos al interior
y exterior de la organización, esto
lleva a estar constantemente
repensando
desde
las
comunicaciones, nuevas formas
de acercarse a los públicos.
De acuerdo a lo encontrado, el
equipo de comunicaciones creó
tres frentes estratégicos dentro de
su plan de comunicación:
Comunicación Interna, Mercadeo
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y Relaciones Públicas, los cuales plantean diversas estrategias para
posicionamiento, visibilización y mejoramiento interno de Antivirus
como una organización enfocada en la permanencia estudiantil.
De lo anterior mencionado, el equipo de comunicaciones ejecutó
diversas estrategias comunicativas durante el año 2021

COMUNICACIÓN INTERNA
El crecimiento exponencial que tuvo
Antivirus en términos de colaboradores,
obligó al equipo de comunicaciones a
pensar estrategias y acciones enfocadas
en mejorar este relacionamiento dentro
de la organización, con el fin de
mantener y crear formas de
comunicación mucho más cercanas, y al
mejoramiento del trabajo en equipo
entre las diferentes áreas.

Esta línea estratégica comenzó su
implementación a mitad del año de
2021, para el equipo fue un reto la
construcción de un plan de
intervención adecuado al público
interno, para ello, el estudio del
mismo nos dio la posibilidad de
empezar a entender las necesidades
en la organización.
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Creación de intranet
La comunicación interna debe crear y
mantener en el tiempo sistemas de
información y comunicación interna,
que posibiliten a cada colaborador
estar enterado de lo que ocurre en la
organización. A partir de allí, se
comenzó con el diseño y recopilación
de contenido para una intranet, y
teniendo en cuenta que Antivirus es
una organización que en su mayoría
trabaja de manera virtual, para
noviembre de 2021 se tuvo la primera
versión de este espacio, donde se
buscaba albergar el directorio interno,
grabaciones
de
espacios
de
capacitación y cursos relevantes para la
formación de los colaboradores,
además de documentos importantes
que deben ser de conocimiento para
quien llega a la organización, y que
sean de fácil consulta para cualquier
persona de Antivirus.
Para 2022, se espera consolidar este
canal de comunicación, debido a un
crecimiento alto en los colaboradores,
se pensó nuevamente en realizar
nuevos cambios al interior de la
intranet.

En búsqueda de unificar
comunicaciones,
y
de
acuerdo, a un sondeo inicial
que se realizó, se encontró
que Whatsapp es el medio de
comunicación más utilizado,
por eso, con el fin de darle un
buen uso al mismo se diseño
un
manual
para
la
organización de los grupos,
de allí, surgió la creación de
un grupo general de la
organización por donde se
comparte
información
relevante para todos, un
envió
motivacional
al
empezar la semana y
también, un espacio para
compartir cumpleaños y
momentos de ocio entre
compañeros.
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Creación de Boletín Interno
En la búsqueda de dar a conocer el
acontecer de los diferentes equipos al
interior de Antivirus, se empezaron a
difundir a través de correos
electrónicos el boletín Somos
Antivirus, cuya periodicidad estaba
entre cada 15 días y 20 días.
En este se recopilaban las noticias
más importantes de la organización,
esta estrategia se estuvo ejecutando
durante 2 meses, y su objetivo
principal era informar, sin embargo,
posteriormente se realizó un sondeo
de impacto de la estrategia, y
encontramos que pocos revisaban el
correo, por ello, como un nuevo reto
para el equipo de comunicaciones se
esta consolidando para el 2022 una
estrategia de noticias cortas a través
de Whatsapp, donde podamos
actualizar constantemente al equipo.

Integraciones y encuentros
de capacitación
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Durante el 2021, realizamos 2 integraciones generales del equipo de
comunicaciones Antivirus, en búsqueda de comenzar a realizar espacios
presenciales para afianzar la confianza y cercanía entre compañeros, la
cual se vio impedida por la pandemia a raíz del Covid-19, por ello, al
momento de la flexibilidad en las medidas, desde el área de
comunicaciones realizamos el primer
encuentro presencial de Antivirus, un espacio
para compartir y conocernos más allá del
ámbito laboral, así mismo, conversar entorno
a metas, sueños y procesos de mejoramiento
en Antivirus
Así mismo, el equipo de comunicaciones se
dio a la tarea de crear espacios de
capacitación entre equipos, buscando la
transferencia de conocimientos entre las
diferentes áreas y el mejoramiento de los
procesos al interior de las áreas, se han
realizado capacitaciones de Excel básico y de email marketing.
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A estos espacios, logramos la asistencia de aproximadamente el 70% de
los colaboradores de la organización, buscando mejorar las relaciones y
fortalecer el trabajo entre los mismos, a su vez, que los coordinadores de
cada área escucharon los comentarios positivos del trabajo realizado,
además, de qué tipo de procesos requieren mejoramiento.

Sistema de reconocimiento

Más allá del ámbito laboral, se
identifico desde el área de
comunicaciones la necesidad de
comenzar a tener claridad sobre
las oportunidades, beneficios y
reconocimientos que hay al
interior de la organización.

Enfocado en el bienestar laboral,
se comenzó con el diseño de una
propuesta de un sistema de
reconocimientos basadas en incentivos emocionales inicialmente, pero a
su vez contemplando para el 2022, incluir en dicho sistema procesos de
formación, descuentos, entre otros incentivos necesarios para el
reconocimiento de las labores del trabajo realizado de manera individual,
pero a su vez, como equipo.
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Dentro

de

los

principales

reconocimientos de está propuesta,
se

encuentra

la

publicación

semanal a través de las redes
sociales, de una persona del equipo
Antivirus, a la cual sus compañeros
postulan y le escriben unas palabras
para reconocer su labor, este
proceso, se realiza en diferentes
momentos, ya sea, para finalización
de

práctica,

ascenso

en

la

organización, y también, en apoyo a diversas gestiones que surjan y que
fueron fundamentales para lograr una meta de la organización. Para finalizar
el año se habían realizado 24 reconocimientos a personas de los diferentes
equipos.

MERCADEO
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Esta es una de las líneas estratégicas más importantes de las
comunicaciones de Antivirus para la Deserción, pues en ella, se
concentran todas las acciones enfocadas en el posicionamiento y
visibilización de la organización. Desde el año 2020, Antivirus vio la
necesidad de migrar su oferta a la virtualidad, por ende, el entorno
y las herramientas digitales se convirtieron en aliados
fundamentales para el crecimiento, y a su vez, como una
oportunidad de expansión a otras instituciones.

Procesos de Marketing Digital
La pandemia por la Covid19, obligó a la mayoría de las organizaciones a
preocuparse por los procesos que se llevan a cabo en el entorno digital,
especialmente en las Redes Sociales que pasaron de ser una red existente
a una casi indispensable para la comunicación con los públicos objetivos
de la organización.
Dada la virtualidad y la cantidad de información que se mueve en las
plataformas digitales, en Antivirus, nos preocupamos más allá de crear
contenido, por generar un contenido de valor. Pensar en qué acciones
implementar fue importante, pero pensar en el por qué y para qué
hacerlo y el medio más adecuado fue vital; esto es fundamental para
saber qué va a aportar ese contenido, más allá de un componente
netamente informativo. El valor que procuramos crear está asociado
directamente al propósito organizacional de Antivirus, y con la imagen
que queremos proyectar como organización.
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Es importante generar acciones que
permitan la conversación con los
diferentes públicos, solo así, se daría un
salto de la informatización a la
conversación que, a su vez, genera
retroalimentación. Es significativo tener
en cuenta el medio electrónico digital, y
aún más, la información y contenido que allí se almacena, para generar
procesos de comunicación eficaces y segmentados de acuerdo con los
intereses de cada público.
Las Redes Sociales de Antivirus fueron creadas en el año 2020, su objetivo
inicialmente era netamente informativo, posteriormente, para febrero de
2021, se comenzó la creación de un plan de contenidos semanal con
temáticas alrededor de la salud mental, académicos, experiencias
Antivirus, oferta antivirus, entre otros, este proceso, significó un reto
grande para el equipo que en su momento apenas contaba con una
persona, para mayo el equipo de comunicaciones estaba conformado
con 3 personas, que en auge de virtualidad y pleno crecimiento de la
organización, se dieron a la tarea de sacar adelante el reto de las redes
sociales, y para finalizar el 2021, dicho equipo tenia 7 personas,
trabajando desde diferentes frentes.

Instagram
Esta es la red social más fuerte de Antivirus, allí se albergan la mayor
cantidad se seguidores, además, donde se genera la mayor interacción
con el público.
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Dentro del plan de comunicaciones, el cual se empezó a ejecutar en julio,
se planteó la meta de llegar a 1000 seguidores en 4 meses, para dicho
mes la cifra se encontraba en los 220 seguidores, para noviembre nos
encontrábamos en 900, sin embargo, para diciembre logramos cerrar con
1030 seguidores, si bien, la meta se cumplió un mes después, se observó
un crecimiento importante en el número de seguidores a lo largo de los
meses, mayor interacción del público, engagement, fidelización del
público y consolidación de las estrategias, este crecimiento se logró de
manera orgánica, ya que no se contaba con presupuesto para marketing
digital pago, por lo que, constantemente se estaban realizando procesos
de evaluación de las estrategias para obtener más alcance.
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Durante los últimos tres meses del 2021, se han aumentado el número de
impresiones y el promedio de alcance diario, sin embargo, disminuyeron
las vistas del perfil, los clics y el número de publicaciones, lo que llevó a
replantear la planeación y enfocar acciones que permitan vislumbrar la
experiencia de los usuarios a través de más CTAs (llamados a la acción), y
en la misma medida, realizar una experiencia más completa apelando
también a mejorar la interacción con ellos y las estadísticas

Como se observa en la gráfica el contenido con el que más se identifica o
interactúa el público son los carruseles, seguido de las imágenes (una
sola pieza), lo que quiere decir que la apuesta que hace Antivirus por este
formato está siendo bien acogida por el público. En cambio, durante los
últimos tres meses los videos han obtenido muy poca interacción, lo cual
debe desencadenar una reflexión sobre las oportunidades de mejora con
este formato para hacerlo más llamativo, de acuerdo a las necesidades y
gustos de la audiencia.
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El engagement en los últimos meses del

A manera de conclusión, durante este

año tuvo una caída, sin embargo, este ítem

año se pensaron diferentes estrategias

es variable de acuerdo, a publicaciones

para posicionar las Redes Sociales de

semanales y otras variables, por lo que, no

Antivirus, y si bien, algunas dieron

es determinante, además, teniendo en

resultados

cuenta que para Antivirus los calendarios

esperado, es importante dejar claro que

y

tuvieron

el

impacto

hay

aún hay mucho por hacer para generar

momentos del año, que las publicaciones

más procesos interactivos, posicionar la

especialmente las académicas bajan.

marca y llegar a mucho más público.

académicos

son

importantes,

Aún así, esta red ha funcionado de
Sin embargo, para 2022 buscamos ir más

manera orgánica, y está creciendo de

allá y crear más acciones para fidelizar al

manera significativa teniendo en cuenta

público con la marca, y obtener mayor

que fue impulsada a partir de este año

compromiso

de

ellos

(2021), convirtiéndose como un medio

Igualmente,

las

interacciones

con

Antivirus.
y

las

impresiones disminuyeron, lo que quiere
decir, que hay un trabajo importante en
cuanto a la interacción y posicionamiento
con el público se trata, pero a su vez, se
resalta el aumento significativo del alcance
de cada post, ya que, alcanzamos a 18,700
cuentas

de

Instagram

con

nuestras

publicaciones que equivalen a un aumento

para la conexión y fidelización con
muchas personas.
En cuanto a las historias, se destaca el
crecimiento que se logró en tan poco
tiempo, ya que, en el último año se han
compartido más de 350 historias,
logrando más de 26,720 impresiones en
los últimos meses del año.

del 27,8% con respecto a otros meses.
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Instagram cuenta con 23 reels y en los que se han obtenido 31.029 vistas
La publicación con más alcance en los últimos 3 meses fue de talleres
Nivélate, Cálculo Integral, con 567 vistas fue publicado el 30 de Noviembre
El porcentaje de personas que interactuaron con el contenido fueron
59,6% mujeres y 40,3% fueron hombres
Con un aumento de 24.6% de seguidores que equivale a 285 seguidores.
En historias tuvimos un crecimiento de vistas de hasta 388

Facebook
Esta Red Social, aunque tuvo un crecimiento importante con respecto al
año anterior, no sobrepasa las estadísticas logradas en Instagram. Para
este medio, se ha buscado generar cierto tipo de contenido
diferenciador, sin embargo, se ha identificado que el público de Antivirus
en su mayoría se encuentra entre un rango de edad entre los 18 a 15
años, por lo que, Instagram es la red social más utilizada por el público
objetivo de la organización.

Instagram
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En Facebook, se alcanzaron 493
seguidores,
un
porcentaje
importante si se tiene en cuenta
que todo lo logrado allí, fue
orgánico, es decir, no hubo pago
alguno para publicidad en esta
página.
El número de Me gusta,
incrementaron, así como las
impresiones. No obstante, las
visitas a la página están
disminuyendo, lo que implica un
trabajo conjunto para crear
contenido de valor que invite al
público a estar constantemente
visitando la página.

Hacen falta, además, más CTAs
(Llamados a las Acción) que
permitan generar procesos de
omnicanalidad y multicanalidad,
para así, mejorar la experiencia de
los usuarios y conectarlos con las
diferentes plataformas y redes con
las que se cuenta desde Antivirus
para la Deserción. Hacer un mayor
y mejor uso de los CTAs posibilita
que el programa, suscite mayores
porcentajes de visita a las
diferentes páginas que tiene.
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Se destaca el aumento del engagement y las interacciones en general
con el público de Facebook, así como algunas oportunidades de mejora
en cuanto al alcance del contenido y las impresiones; lo cual sugiere un
trabajo arduo a nivel de contenido, atendiendo al contexto en el que se
encuentra el público y las necesidades que tienen, para crearles un
contenido de valor e interés

Facebook cuenta con 18 reels, los cuales tienen 3.398 reproducciones
La publicación con más alcance en los últimos 3 meses fue de
talleres de Nivélate con Antivirus
En cuanto a la población de mayor interacción se encuentra que el
33,04% fueron mujeres y 61,74% hombres

Dentro del plan de contenidos se
tiene un proceso de organización
de temáticas alrededor de
necesidades del público objetivo
que se encuentran en nuestras
redes sociales, de manera
general,
el
contenido
se
encuentra en tres grandes
temáticas.

Académico
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Enfocado en las estrategias de acompañamiento académicas, las cuales
hacen parte de la oferta Antivirus, algunos de estos espacios son de
acceso libre para cualquier estudiante de alguna de Institución de
Educación Superior. En este ítem se
realizaron alrededor de 150 campañas
enfocadas en la visibilización de la
oferta a través de las redes sociales,
donde encontramos posicionamiento
del Repositorio Antivirus, Repasa
Online, Tutorías Académicas, Talleres
de Nivélate con Antivirus, entre otros.

Acompañamiento
Desde la parte socioemocional, se
encontraban
las
asesorías
sociopedagógicas, las cuales se
ofrecen desde los servicios de
Antivirus para la Deserción, por lo
cual, solo estudiantes de Ingeniería
de Sistemas pueden acceder a ellas;
esto se ve complementado por
temáticas alrededor de consejos
para parciales de acuerdo al
momento del semestre en el que se encuentren, además, de la
visibilización de experiencias positivas de estudiantes y tutores dentro
del programa de Antivirus para la Deserción, dicho contenido tiene
alrededor de 3.731 reproducciones en Instagram.
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Bienestar
Para este contenido, desde el
equipo de comunicaciones se
busca crear dinamismo, además,
de adaptarse a las necesidades
del público objetivo y entender
los gustos del mismo para crea
contenido cercano, para generar
primero engagement y aumentar
nuestros alcances con las
publicaciones.
Los reels comenzaron a ser una estrategia importante desde el mes de
septiembre, a la fecha se cuenta con alrededor de 25.800 reproducciones
de estos vídeos, los cuales están enfocados en tips de bienestar mental,
estudio, entre otros, en este formato se identifico un gran tráfico de
público a impactar, además de comprender más las necesidades del
público objetivo.
Así mismo, para el feed se piensa
semanalmente una temática para
trabajar enfocada en la autoestima,
el éxito, formas de aprendizaje,
técnicas de estudio, emociones, vida
social, hobbies, que hacen parte del
mundo de un estudiante a la hora de
formarse dentro de la universidad.
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YouTube
YouTube es una red social de Antivirus para la Deserción, en esta se
encuentra una variedad de videos, principalmente de la estrategia
‘Nivélate con Antivirus’, pero también se suben videos de otras
estrategias, como lo son los Conversatorios Antivirus, Repasa Online y
campañas asociadas a la intervención.
A partir del mes de julio, Antivirus para la Deserción comenzó un cambio
de imagen en su canal de YouTube, el trabajo realizado es una muestra
importante de que desde comunicaciones se están realizando acciones
para mejorar la mayoría de los procesos.
En el 2021, YouTube sufrió una reorganización de la totalidad de sus
videos a nivel audiovisual y de imagen, a los cuales se les creó,
dependiendo la temática y la intención, un respectivo cabezote, además
de que fueron editados los silencios incómodos y mejorados a nivel
audiovisual. Un trabajo realizado para mejorar la experiencia de los
suscriptores.
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Adicional a esto, en la gráfica se evidencia un alza en el crecimiento de
suscriptores en esta Red Social, los cuales llegan a la página por tiempos,
en concordancia con los tiempos del semestre académico de las
universidades. Este incremento, representa un resultado positivo para
Antivirus y da cuenta de la creación de estrategias para dirigir al público
a . Aun así, es importante trabajar en que haya un mayor número de
reproducciones del material audiovisual alojado allí.

Ahora bien, es importante reforzar los procesos en función de la
interacción con el público, ya que se evidencia que YouTube también
sufrió una baja a nivel de Me gustas, comentarios y número de videos
publicados.
En los últimos 28 días, desde el 23 de diciembre hasta el 19 de enero,
ha habido 1,8 mil visualizaciones
Obtuvimos un aumento de 24 suscriptores, es decir, que en la actualidad
el canal de Antivirus para la Deserción cuenta con 742 suscriptores

Estrategia Nivélate con Antivirus
Esta estrategia tiene un aproximado de 349 videos de diferentes
materias básicas para ingeniería en sistemas o ingenierías en general.
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Álgebra y Trigonometría con 51 videos y 498
visualizaciones.
Física Mecánica con 55 videos y 5240 visualizaciones.

Cálculo Diferencial con 41 videos y 603 visualizaciones.

Cálculo Integral con 43 videos y 1277 visualizaciones.

Esta estrategia cuenta con 13
videos en la plataforma de Youtube

Métodos Estadísticos con 2 vídeos y 21 visualizaciones.

Física de Ondas con 1 video y 2 visualizaciones.

Cinemática – 784 visualizaciones.

Ecuaciones Diferenciales y Métodos Numéricos con
1 video y 12 visualizaciones.

Movimiento en dos dimensiones – 400 visualizaciones.

Geometría Vectorial y Analítica con 44 videos y
968 visualizaciones.

Ejercicios cinemática -410 visualizaciones.

Descubriendo la Física con 12 videos y 286
visualizaciones.

Ejercicios de movimiento en dos dimensiones
– 325 visualizaciones.

Cálculo Vectorial con 28 videos y 929 visualizaciones.

Leyes de Newton – 235 visualizaciones.

Álgebra Lineal con 42 videos y 2689 visualizaciones.

Ejercicios Leyes de Newton – 1466 visualizaciones.

Física de Campos con 20 videos y 755 visualizaciones.

Energía – 155 visualizaciones.

Teoría de Lenguajes y Laboratorio con 3 videos y
51 visualizaciones.

Ejercicio energía – 148 visualizaciones.

Lógica y Representación I con 2 videos y
10 visualizaciones.

Movimiento lineal – 256 visualizaciones.

Arquitectura de Computadoras con 5 videos y
15 visualizaciones.

Movimiento rígido – 111 visualizaciones.

Estrategia Repasa Online

Momentos de fuerza – 139 visualizaciones

Ejercicio movimiento lineal – 144 visualizaciones.
Ejercicio movimiento rígido – 6177 visualizaciones.

Ahora hablaremos más general empezando con los últimos tres meses,
desde el 1 de septiembre al 1 de diciembre.
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Las reproducciones llegaron a 14.62k con un aumento del 15.68%.
Las suscripciones estaban en 693 con un aumento de 25.09%. Ganando
142 suscriptores en estos meses.
Y se subieron 79 videos en estos tres meses con un aumento de 88.10%
Con un 68.4% de visitas con cuentas masculinas y 31.6% de visitas con
cuentas femeninas.
Además, de que un 85.4% de estas visitas estaban entre los
18 – 24 años y el 14.6% restantes era desde los 25 – 34 años.
Seguiremos con el último año (2021) y el incremento en la plataforma
Con 718 suscriptores con un aumento en el año de 571 suscriptores nuevos.
Movimiento Rígido con un aumento de 5720 visualizaciones que es un
26,6% de todos los videos más reproducidos del canal.
El 75% de las visualizaciones son de Colombia, el otro 25% son de países
como Argentina, Perú, Chile, España, etc.
El 74.1% de los espectadores están entre los 18 a 24 años y el 24.9%
están entre 25 a 34 años, la otra mínima cantidad está 35+.
El 68,2% de los espectadores son hombres y el 31,8% son mujeres.

También se debe tomar en cuenta que 68.8% de espectadores, que en
visualizaciones serían 28.039, no están suscritos al canal de Antivirus
para la Deserción y en su contraparte el 31,2%, que en visualizaciones
sería el 12.699, están suscritos al canal de youtube.

Transformación imagen de identidad
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Se realizaron cambios
en el manual de
Antivirus
para
la
deserción, uno de los
cambios más notorios
fue la transformación
del logo, el cual, si bien
conserva su identidad
en gran parte, si se le
hizo un proceso de
actualización del mismo, buscando primero, empezar la creación de
marca, además, de que el logo, fuera utilizable en cualquier formato
y aplicación que se necesitará.
Para ello, se establecieron los colores institucionales y los tamaños
adecuados para su uso, esto especialmente, para aquellas personas
que necesiten utilizar el logo en diversos aspectos comunicativos o
en otras instancias, además, del establecimiento de tipografías de
marca centrales y complementarias.
Complementario a esto, el
manual de identidad
cuenta con los usos
adecuados e inadecuados
del logo, con información
detallada de los colores y la
explicación
de
la
importancia de la paleta
de color principal, cuyo
objetivo
es
siempre
proyecta una imagen
unificada que permita la
identificación de Antivirus.
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Así mismo, la paleta de colores oficiales de la organización amplio su
gama, permitiendo un mayor uso en los diferentes formatos
digitales, y logrando que, los productos que se diseñan tengan
variedad y sean llamativos para el público objetivo, sin perder la
identidad base de la organización.
Desde mediados de octubre, se vienen implementando nuevas
estrategias en el manejo de las piezas gráficas para redes sociales,
donde cambiamos el uso del logo en cada pieza por el usuario
@somosantivirus, este con el fin de dar mayor visibilidad al
contenido sin desviar la vista a otras cosas, agregando que este nos
permite tener más espacio y simplificar el contenido para el usuario.

Es importante resaltar que, para la construcción de marca se ha ido
agregando contenido nuevo al manual de identidad, como las
generalidades para la creación de contenidos para medios digitales,
usos del logo a medida que se hace o no una correcta utilización del
mismo.
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or otro lado, se dio claridad
sobre la identidad verbal de
Antivirus, la cual debemos tener
en cuenta a la hora de realizar
piezas gráficas y el uso en otros
medios, este ítem, no solo aplica
para el área de comunicaciones,
ya que, áreas como Trabajo Social,
realizan constantes campañas y
tienen contacto con públicos
objetivos, por eso, se realizó un
envío general al equipo de
insumos
importantes
para
conocer
en
el
ámbito
comunicativo.
Este manual de uso especifica dos
arquetipos, a partir de los cuales,
se desarrollan los mensajes, las
expresiones
verbales,
la
comunicación y la interacción con
el
público
objetivo.
Caracterizándose por un estilo de
comunicación directo, cercano,
que
genere
confianza
y
transparencia. La voz de ATV debe
ser femenina, joven, agradable y
sencilla y debe transmitir calidez,
cercanía y confianza.

Si bien el público objetivo
central de Antivirus son los
estudiantes, desde el área de
comunicaciones, se pensó el
uso de un tono formal para el
público
académico,
universidades y prensa y
utilizará un lenguaje neutro,
con profesores y egresados e
informal, con estudiantes y
tutores,
en
el
de
comunicaciones se detalla a
profundidad los diferentes
matices para cada público y las
formas de acuerdo a la
identidad verbal. Cabe aclarar
que el tono formal se refiere a
la construcción de mensajes
en un lenguaje más serio y
prudente, mientras que el
tono informal, se entiende
como una forma de utilizar el
lenguaje de manera más
cercana.
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Se implementó dentro de
nuestro manual, toda la
identidad en cuanto al manejo
para
el
proceso
de
intervención de Antivirus para
la
Deserción
en
otros
proyectos, como el caso de la
Alcaldía de Itagüí, donde se
busco respetar la identidad
base, pero a su vez, se
buscaron
colores
complementarios que le
dieran una diferenciación a
estos procesos. Para el 2022, se
busca seguir afianzando la
utilización de la identidad y la
marca en otros escenarios más
allá del contexto propio de
Antivirus.
Creación de campañas de
difusión para la intervención social
Para comunicar con éxito nuestros servicios como Antivirus no basta
solo con crear un anuncio o mensaje dirigido al público objetivo.
Todo lo que se quiera comunicar puede ser alcanzado mediante una
adecuada campaña de comunicación. Si bien, es importante
entender que no todo lo que queremos comunicar necesita una
campaña, también, es fundamental tener en cuenta la importancia
de una buena campaña en la busca principalmente de alcanzar un
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objetivo
comunicativo.
Es
importante resaltar que, la
mayoría de las campañas se
crearon para dar a conocer los
servicios
de
Antivirus,
especialmente en términos de
acompañamiento social.

Con el fin mejorar los procesos internos comunicativos de creación y
solicitud de campañas y productos comunicacionales, a mitad de año
se creo un formulario de solicitudes directamente para el equipo, con
el fin de tener organizado y poder responder ante el crecimiento de la
organización, posteriormente, vimos la necesidad de tener un
whatsapp para canalizar todas las solicitudes y mantener el
formulario solo para piezas gráficas, esto debido a la gran cantidad de
campañas comunicacionales desde los diferentes frentes, y el
aumento en los colaboradores de Antivirus, además de los nuevos
proyectos.
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Dentro del modelo de intervención social, encontramos que el
equipo de comunicaciones apoya en las diferentes líneas que allí se
encuentran, acompañamiento sociopedagógico, socioemocional,
económico y académico. Los principales resultados de cada una de
las estrategias fueron socializados anteriormente en el informe del
área de Trabajo Social, desde Comunicaciones contaremos a grandes
formas cómo se hace el proceso de intervención y mejoramiento
comunicativo en las estrategias, además de la constante articulación
entre ambos equipos. Es importante aclarar, que en su mayoría los
procesos de difusión están a cargo de comunicaciones, así como, el
diseño y creación de todos los productos comunicaciones que se
difundan.
En la línea de acompañamiento sociopedagógico, encontramos las
asesorías sociopedagógicas, el seguimiento constante que se realiza
a los estudiantes y la ruta de acompañamiento a admitidos. a dichas
estrategias se les ha hecho difusión a través de correo electrónico,
redes sociales, grupos de whatsapp y aquellos medios por los que
podamos llegar a los estudiantes, para ello, se hacen diagnósticos
previos para conocer las preferencias del público, además, de una
constante retroalimentación y distribución de la oferta antivirus, que
permita la construcción de una estrategia de confianza afianzada a
su vez por un uso de lenguaje cercano.
Para las campañas a espacios de encuentro, se busca tener en cuenta
al público, mensajes de recordación para los espacios a través de los
medios, plantillas de correos con la identidad de Antivirus, vídeos de
invitación, entre otros formatos que nos puedan servir para llegar a
los estudiantes.
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Por otro lado, desde la línea
académica se hace un esfuerzo grande
en cuanto a la difusión y visibilización
de las mismas, ya que, este
componente tiene mucha fuerza para
Antivirus, y, además, impacta a
estudiantes de todas las carreras, no
solo de Ingeniería de Sistemas.
Los talleres de Nivélate con Antivirus,
son espacios de repaso abiertos al público en general, que reciben
una gran difusión por las redes sociales de Antivirus, del Laboratorio
Integrado de Sistemas, Facultad de Ingeniería y Bienestar de
Ingeniería, son una de las estrategias con mayor impacto a nivel de
todas las carreras, siempre se está buscando la mayor asistencia
posible a estos espacios, y se está buscando para el 2022 mejorar su
proceso de automatización de los envíos a través de correos
electrónicos y que sean más personalizados, además de realizar más
campañas de refuerzo a los estudiantes, especialmente a aquellos
que están repitiendo materias o están en riesgo de perderla.
En cuanto a las tutorías académicas, y los grupos de estudio
encontramos espacios de repaso individual y grupal, a los cuales
solo pueden acceder estudiantes de Ingeniería de Sistemas, se les
hace una gran difusión por los medios disponibles, haciendo
campañas especificando que es para la población directa impactada
por Antivirus, además dicha difusión es de acuerdo a tiempos del
semestre, por ejemplo cuando se acercan parciales, la difusión de las
tutorías se aumenta, mientas que los grupos los procesos de
inscripción, se realizan a comienzos del semestre, se hace un proceso
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de creación de mensajes intencionados, y la elección de los medios
para llegarle al público, además de campañas de refuerzo que
permitan llegar a más público.
Repasa Online, es una estrategia
académica que actualmente está a
cargo
del
equipo
de
comunicaciones, enfocada en un
contenido más elaborado de
materias críticas, actualmente solo
se cuenta con Física Mecánica para
este contenido, el cual es el material
con
mayor
número
de
reproducciones del Repositorio
Antivirus, son aproximadamente 12,008 reproducciones. Se espera
seguir aumentando los números de reproducciones, así mismo, se ha
empezado en nuevas formas de distribución y visibilización de este
contenido en otros formatos y medios.
Para finalizar el año 2021, el Repositorio Antivirus obtuvo 40, 700
reproducciones. El canal de YouTube de Antivirus se abrió en el 2019,
sin embargo, no fue hasta mediados del 2020, que se comenzó un
proceso de organización de los productos académicos para ser
compartidos en esta plataforma. Hasta el momento, el contenido
está muy centralizado especialmente en los talleres, pero cada vez,
se busca crear estrategias especificas que permitan también mover a
YouTube y llegar a personas a través de este medio. Los procesos de
difusión se realizan a través de otros medios como redes sociales,
correo electrónico, la página web de la organización, whatsapp, e
incluso la voz a voz.
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El componente económico, es una estrategia enfocada y
centralizada en necesidades de estudiantes puntuales, por lo que, no
hay una difusión masiva a través de los diferentes medios, sin
embargo, si se busca mostrar los principales resultados de la misma
a través de experiencias y cifras.
Desde todos los componentes, se recogen datos y experiencias
relevantes para estar difundiendo a través de los medios y en los
espacios, para eso, se han creado dos estrategias Datos y
Experiencias Antivirus, en los cuales a través de testimonios
audiovisuales y videos animados se muestra los principales
resultados de las estrategias en términos de cifras, además, se
refuerza a través de la voz de aquellos que han sido impactados por
las diferentes estrategias de Antivirus.
El componente socioemocional es
una línea que aún falta por
desarrollar desde ciertos ámbitos,
sin embargo, encontramos Plan
Padrino, el cual lleva más de un año
desde su ejecución, los procesos
comunicativos que se realizan desde
allí, se hacen más desde una parte
de acompañamiento, apoyo en las
piezas gráficas y en lo que se
requiera desde el encargado de la
estrategia, así mismo, se ha buscado visibilizar la difusión a través de
las redes sociales con difusiones para los estudiantes y egresados de
Ingeniería de Sistemas, invitándolos a ser parte de la misma.
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Por otro lado, desde finales del año pasado comenzó a funcionar la
estrategia de Camino al egreso, espacio con personas graduadas del
programa donde se tratan diversos temas de interés para los
estudiantes, que van desde la creación de hojas de vida hasta los
perfiles de programación. Para el lanzamiento de la estrategia, se
crearon campañas de expectativa en diferentes plataformas como
redes sociales y correo, buscando generar cercanía e identificación
con el público objetivo. Posteriormente, se hace una semana antes
del evento una difusión previa a través de las redes sociales durante
todos los días, así mismo, la líder de la estrategia refuerza a través de
correo electrónico y whatsapp la
invitación a estos espacios.
Desde el componente de
comunicaciones, se lideró la
difusión
de
cursos
de
habilidades comunicativas y
socioemocionales en alianza
con el Morenito Inc, en los
cuales Antivirus le ofreció a la
población cursos de duración
cortas
para
adquirir
herramientas para mejorar a
nivel personal entre los que se
encontraban la escucha, la
expresión oral y corporal, la
improvisación, entre otros.
Se lograron 126 personas inscritas de la Universidad de Antioquia,
Universidad Nacional, Proyecto becarios de la Alcaldía de Itagüí y
colaboradores Antivirus.
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La creación de la página web de Antivirus para la Deserción comenzó
a finales del 2020 con una primera versión, la cual solo contaba con
pocas alternativas y herramientas de la oferta de Antivirus, como
solicitud de tutorías académicas, asesorías sociopedagógicas,
información básica de Antivirus.

Al comenzar el 2021, el crecimiento de Antivirus de cara a diferentes
propuestas, hizo presentar la necesidad de un mejoramiento dentro
de la página web más allá de un tema netamente informativo, al
tener una página más consolidada, le permitió a sus públicos
aumentar su nivel de confianza, y cuenten a su vez con un lugar en el
cual puedan consultar los diferentes servicios que se ofrecen, lo que
se traduce en un valor agregado para la organización. Además, se
creó el Blog Antivirus, dónde personas de la organización hablaban
sobre temáticas alrededor de la permanencia y la tecnología,
permitiendo llegar a un público de corte más académico.
Aun así, para mediados de agosto Antivirus pasó por un proceso de
actualización y renovación de la imagen de su página web, lo que
implicó al equipo de comunicaciones volcar algunas acciones a crear
la nueva versión en términos de contenido, buscando no solo que la
identidad de marca se reflejará en este producto, sino en reflejar
contenido de calidad para los diferentes públicos.
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A su vez, dentro de la página
web se encontraba el
Repositorio Antivirus, una
herramienta de consulta
académica, la cual generaba el
mayor tráfico para la misma,
en la cual encontrábamos más
de 100 visitas mensuales a la
página, esto de acuerdo a el
calendario académico de los
estudiantes, sin embargo, se
están
construyendo
estrategias enfocadas para el
crecimiento de la misma, así
como la vinculación a Google
Analytics para darle mayor
seguimiento y mejorar el
posicionamiento y el SEO.
Sin embargo, a finales de 2021
la página web tuvo problemas
técnicos, los cuales no se lograron solucionar para finalizar el año, por
ello, se realizó el despliegue de campañas por diferentes medios, se
espera para el 2022, solucionar estos problemas, y comenzar con el
nuevo proceso de actualización que se tiene pensado para la página
web teniendo en cuenta, las nuevas estrategias y cambios en
Antivirus.
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Préstamo solidario

Boletín Noticias
Antivirus

Durante el año 2021, se
realizó la difusión de 4
boletines Antivirus, con una
periodicidad entre 3 y 4 meses, están dirigidos a egresados,
directivos, personas interesadas en temas alrededor de la
permanencia y contactos de Antivirus recogidos a medida que se
fueron realizando procesos de interacción entre organizaciones.
Estos boletines tienen como objetivo contar la labor de Antivirus
como organización, el impacto y resultados que tiene en sus
diferentes procesos con los estudiantes, desde la intervención social
como la donación de computadores, los préstamos económicos, los
avances y logros en términos de intervención como el liderazgo del
equipo de permanencia de MisiónTic2022, entre otros.
Se difundieron con alrededor de 500 egresados y más de 150
contactos de Antivirus, buscando afianzar la comunicación entre las
partes, además de convertirse en una estrategia de confianza de la
organización, a través de la transparencia de la ejecución de su qué
hacer.
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Conversatorios Antivirus
Entre mayo de 2020 y diciembre de 2021, se realizaron 7
Conversatorios Antivirus, en los cuales se buscan generar conexión
entre estudiantes y personas que vienen trabajando en la industria
de Ingeniería de Sistemas a partir de su experiencia. Estos espacios,
se realizan cada tres meses, en los cuáles se hace un rastreo de
invitados, primero interesados en compartir su historia de vida a
personas jóvenes, y segundo, con experiencia en el mundo de la
tecnología, en diferentes ámbitos laborales, así mismo, se
seleccionan temáticas llamativas que sean de interés para los
estudiantes.

Actualmente, se ha logrado la asistencia de alrededor de 300
personas a estos, la difusión de los mismo se hace al público en
general, a través de las redes sociales de Antivirus para la Deserción,
Facultad de Ingeniería de la Universidad, Instagram del Laboratorio
Integrado de Sistemas, Grupos de Whatsapp, todos los medios
posibles que nos permitan llegar a la mayor cantidad de personas,
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cuyo interés este relacionado con el mundo de la tecnología y la
innovación. Esto ha permitido, que estos espacios cuenten con 5.259
reproducciones en espacios de Facultad de Ingeniería, además, se
recopilo dicho material y se comenzó a subir al YouTube de Antivirus
con el fin de darle mayor visibilidad desde allí, se espera para el 2022,
comenzar con free press para estos espacios en diferentes medios,
además de contar con invitados cada vez más especializados y
conocidos.
Actividades ejecutadas desde el programa de permanencia
para la ruta 2 de formación Misión TIC 2022,
Universidad de Antioquia
Las actividades ejecutadas por el programa de permanencia en el
proceso formativo de Misión TIC 2022, durante el periodo
comprendido entre abril y diciembre del año 2021, son abordadas en
un primer momento, desde la etapa denominada “Preliminar”, en la
cual se construye el instrumento de caracterización y las propuestas
metodológicas para cada una de las estrategias; seguidamente se
describe la etapa de ejecución y los momentos específicos en la
puesta en marcha de las líneas estratégicas, iniciando con las
actividades generadas para las inducciones de cada ciclo formativo.
Las líneas estratégicas:

1

Acompañamiento académico

2

Asesorías socio pedagógicas y psicoorientación

3

Relacionamiento con formadores y tutores
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Etapa preliminar

1

1.1 Instrumento de caracterización:
diseño y aplicación

Se diseñó el instrumento de
caracterización, con el objetivo de
que sirviera como herramienta para
conocer el contexto de los
beneficiarios, haciendo posible
identificar situaciones de diferente
orden:
económicas,
familiares,
emocionales,
motivacionales,
académicas etc, que pudieran
constituir un riesgo de
deserción. Por medio de
este instrumento se logró
segmentar la población
para
estructurar
la
intervención de acuerdo a los
grados
de
vulnerabilidad
identificados.
Una vez que se obtuvieron las respuestas, se generó el análisis de
éstas, tanto desde el componente de datos, como desde el equipo
social, para la posterior segmentación y priorización de los
beneficiarios de acuerdo con situaciones particulares identificadas y
así, posibilitar el direccionamiento de cada estrategia. Las respuestas
obtenidas de la aplicación del instrumento se dieron en tres
momentos (Ciclo 1, Ciclo 2 y Ciclo 4 piloto).
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1.2 Diseño metodológico de
las estrategias

Entendiendo que promover la permanencia implica contemplar
diferentes elementos que conjugan en el proceso de formación de
un estudiante y, que tienen que ver asuntos académicos y
psicosociales, se propuso un abordaje desde dos líneas de trabajo:
1
2

Fortalecimiento académico
Acompañamiento socioemocional y sociopedagógico

Línea de fortalecimiento académico:
Desde esta línea se atendieron situaciones relacionadas con las
temáticas abordadas en los cursos. Se creó una oferta de espacios de
repaso tanto individuales como grupales, en los que se atendieron
dudas académicas con apoyo de tutores y estudiantes mentores.
Para ello se generaron las siguientes estrategias:
Mentorías académicas
Talleres de repaso Nivelate en la Ruta
Grupos en la Ruta
Línea de acompañamiento
socioemocional y sociopedagógico:
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El objetivo principal de la línea fue gestionar el riesgo de deserción
desde los factores de vulnerabilidad identificados y las diferentes
situaciones derivadas del proceso formativo, a través de estrategias
de acompañamiento, seguimiento, orientación y atención.
Se contemplaron dos categorías; por un lado la categoría de
acompañamiento psicoemocional, relacionada con orientación en
asuntos como: salud mental, trámite de emociones, situaciones
motivacionales y vocacionales, fortalecimiento de habilidades. Por
otro lado, la categoría de acompañamiento sociopedagógico, se
refiere a elementos y factores emergentes del contexto social en sí,
tales como: situaciones familiares, de relacionamiento, condiciones
materiales e inmateriales de existencia etc, que pueden incidir en la
disminución del rendimiento académico de un estudiante y, que es
posible abordar desde diferentes espacios de acompañamiento y
orientación, sea de manera individual o grupal.
Se propuso abordar los elementos anteriores desde las siguientes
estrategias:
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1

Asesorías sociopedagógicas y espacios de orientación grupal

2

Programadores Mentalemente Saludables

3

Parche en la Ruta y Parche Gamer

4

Relacionamiento con formadores y tutores

Tipo
Etapa
de ejecución

2

2.1 Inducciones

Al inicio de cada ciclo formativo, se estableció un plan de
inducciones con el fin de presentar las generalidades del programa,
metodología de trabajo y estrategias de acompañamiento (área de
permanencia) a los estudiantes. Para ello, se apoyó la construcción
de la agenda, dentro de la cual, además del encuentro principal de
inducción, se incluyeron otras actividades como charlas sobre
hábitos de estudio y talleres de trabajo en equipo.
Desde el área de comunicaciones,
se realizaba todo el proceso de
convocatoria a estos espacios a
través de los diferentes medios que
se tenían a disposición, como redes
sociales, grupos de whatsapp,
correo electrónico, entre otros,
enfocados en la importancia de
asistir a estos espacios de
encuentro con el equipo de
permanencia, para resolver dudas e inquietudes, conocer cambios
frente al nuevo ciclo, y toda la información pertinente.
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CICLO

ACTIVIDADES

Inducción general Ruta 2 de
formación - ¡Bienvenidos a la ruta!
Realizado: 5 de mayo de 2021
Reproducciones: 8,4 mil
Comentarios: 1,2 mil
Charla - Taller sobre hábitos de

Ciclo 1

estudio
Realizado: 7 de mayo de 2021
Reproducciones: 4.407
Comentarios: 701
Inducción con Tutores y
Formadores
Realizado: Semana #1 de mayo
Participantes: 30
Valoración del espacio: 4.5

Apoyo en el espacio inaugural del

Ciclo 2

ciclo 2
Realizado: 5 de agosto 2021
Reproducciones: 319
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CICLO

Ciclo 2

ACTIVIDADES

Inducción a formadores y tutores
nuevos ciclo 2
Realizado: 26 de julio

Encuentro de Bienvenida al Ciclo 3.

Ciclo 3

Realizado: 6 de septiembre de 2021
Taller de trabajo en equipo
Realizado: 18 agosto

Inducción general Ciclo 4
Realizado 4 de agosto
Taller sobre trabajo en equipo
Realizado 18 de agosto
Taller sobre hábitos de estudio

Ciclo 4

Inducción general Ciclo 4
Realizado 2 de noviembre
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2.2 Ejecución de las estrategias
2.2.1 Estrategias de Acompañamiento
socio pedagógico y psicoemocional:

Asesorías socio pedagógicas y psicoorientación: espacios de
atención y orientación desde trabajo social y psicología
Ciclo 1:

Total: 655
Asesorías realizadas por solicitud: 178
Llamadas realizadas por Inasistencia ciclo 1: 236
Llamadas habilitadores programación ciclo 1: 241
Ciclo 2:

Total: 916
Asesorías realizadas por solicitud: 144
Llamadas retención estudiantes no matriculado ciclo 2: 434
Llamadas estudiantes Inactivos ciclo 2: 233
Llamadas a estudiantes habilitadores ciclo 2: 105
Ciclo 3:

Total: 825
Asesorías realizadas por solicitud:: 148
Llamadas no matriculados ciclo 3: 193
Llamadas habilitación c3: 484
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Asesorías socio pedagógicas y psicoorientación: espacios de
atención y orientación desde trabajo social y psicología
Ciclo 4:

Total: 289
Asesorías realizadas por solicitud:26
Llamadas ciclo 4 caracterización piloto: 48
Llamadas no matriculados ciclo 4 piloto: 33
Llamadas inasistentes ciclo 4 piloto: 59
Llamadas habilitación c4 piloto: 123
Ciclo 4:

Total: 286
Asesorías realizadas por solicitud: 44
Llamadas conformación de equipo C4: 242
Acompañamiento psicológico:

Durante el proceso formativo se atendieron a 54 tripulantes.
En total se asignaron 237 citas de las cuales fueron
efectivas 117.
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Espacios de orientación grupal psicosocial: espacios de atención
y orientación desde trabajo social
Descripción
Denominados espacios de escucha abierta “Tú nos importas, queremos
escucharte”. Se realizaron con el fin de darle voz y orientación a los
estudiantes respecto a diferentes asuntos emergentes del proceso, el
principal objetivo de estos encuentros fue poder tramitar sentires colectivos
y asimismo brindar acompañamiento a través de la remisión de las diferentes
dificultades manifestadas por los estudiantes. En estos espacios también se
pudieron recoger aspectos positivos de las diferentes áreas.
Los espacios de escucha se configuraron como un momento de importancia
para los estudiantes y para el equipo de Permanencia pues en estos se
posibilitó recoger dudas, comentarios, inconformidades y agradecimientos y
escalarlos al área académica, administrativa o de soporte técnico con el fin de
implementar acciones de mejora.
Ciclo 1: 2 espacios de psicoorientación grupal: proyecto de vida y cierre

Ciclo 1.
Ciclo 2: 3 espacios de psicoorientación grupal: seguimiento de Ciclo 2, habili-

tación Ciclo 1, cierre Ciclo 2.
Ciclo 3: 4 espacios de psicoorientación grupal: metodología Ciclo 3, segui-

miento Ciclo 3, habilitación Ciclo 2, cierre Ciclo 3.
Ciclo 4 piloto: 1 espacio de psicoorientación grupal: cierre Ciclo 4 piloto.
Ciclo 4: C4: 2 espacios de psicoorientación grupal: seguimiento Ciclo 4, cierre
de Ciclo 4 y programa.

Programadores Mentalmente Saludables (PMS): talleres temáticos asociados a
salud mental
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Presentación

Programadores mentalmente saludables es una estrategia
para la permanencia de los estudiantes Misión TIC 2022 - Ruta
2 en la que se busca desarrollar espacios sincrónicos y dirigidos
por profesionales sociales y psicológicos, enfocados en trabajar
temas de salud mental y habilidades para la vida, esto con el fin
de promover la formación de programadores mentalmente
saludables, a través de diferentes estrategias como talleres,
conversatorios y la difusión de contenido promocional y
preventivo de manera audiovisual.
Ciclo 1: 3 Talleres PMS: Charla Hábitos de estudio, Manejo de

las emociones, Aprende a ser piloso.
Ciclo 2: 3 Talleres PMS Autoestima académica, Manejo del

tiempo, De estudiante a trabajador.
Ciclo 3: 3 Talleres PMS: Manejo de la frustración, Manejo del

tiempo, Trabajo en equipo.
Ciclo 4 piloto2 Talleres PMS: Charla hábitos de estudio,

Trabajo en equipo.
Ciclo 4: 3 Talleres PMS: Manejo de duelos, Preparación para

el egreso, Hoja de vida y perfil profesional
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Parche en la ruta:
Ciclo 2: En el siguiente informe, se genera el proceso

metodológico a llevar a cabo, para los espacios de “Parche en la
Ruta”, una de las estrategias planteadas desde el programa de
permanencia en Misión TIC 2022, y que se propone desarrollar
con el fin de disminuir la deserción de estudiantes a través de la
generación de vínculos.
En este sentido, y teniendo el panorama de los programas y
objetivos que hacen parte del proceso de intervención,
“Parche en la Ruta”, se crea como estrategia que permite el
encuentro, la integración y la socialización entre estudiantes y
tutores, para generar lazos de amistad, empatía y apoyo
mutuo, que contribuyan a disminuir los niveles de deserción.
Encuentros sincrónicos “Parche en la Ruta”

Los encuentros sincrónicos de Parche en la Ruta, se
desarrollaron mediante la plataforma virtual meet. Estos
encuentros se llevaron a cabo al finalizar cada ciclo académico
de los estudiantes de programación. Es importante mencionar,
que el proceso formativo se da durante 4 ciclos, el cuarto ciclo
se desarrolla en dos subciclos, 4a y 4b, lo que permite generar
entonces, 5 encuentros de “Parche en la Ruta”.

Parche Gamer:

75

Ciclo 4:

Para el segundo Parche Gamer el juego elegido fue BOOM
KARTS, Boom Karts es un juego de karts en el que nos
subiremos a bordo de uno de estos veloces bólidos para vivir
apasionantes carreras. Con un estilo de juego similar al de
Mario Kart, en cada una de las partidas podremos hacer uso de
numerosos elementos para incordiar a los rivales y ganar el
preciado primer lugar
El número de beneficiarios que se inscribieron
para este segundo parche fue de 61
pertenecientes a los grupos 4A Y 4B

Debido a un acuerdo que hicieron los beneficiarios para poder
coincidir en los tiempos para jugar la partida, esta se realizó el
día 26 de diciembre y se eligieron 3 ganadores finales.

Relacionamiento con formadores y tutores
Relacionamiento con formadores y tutores: línea enfocada
en la sensibilización de los formadores y tutores encargados de dictar
los cursos y revisar los entregables a los estudiantes. Esta sensibilización
se realiza con el fin de concientizar a ambos actores frente a las
diferentes dinámicas sociales, relacionales, familiares y económicas que
en ocasiones se convierten en situaciones problema para los
estudiantes, trayendo consigo situaciones negativas que impiden el
desarrollo académico e integral del estudiante. A su vez, busca brindar
un apoyo a los formadores y tutores ante situaciones que se presentan
durante el proceso formativo que puedan influir en su desempeño.
Situaciones tales como estrés laboral, novedades con estudiantes,
situaciones personales, entre otros.
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Relacionamiento con formadores y tutores
Ruta de remisión
La ruta de remisión es manejada por los formadores y tutores para la
remisión oportuna de los jóvenes que se considere necesitan
acompañamiento. Esta ruta se encuentra al alcance de todos los
formadores y tutores en calidad de formulario, el cual debe ser
diligenciado con la información base de aquellos estudiantes
consideran deben ser remitidos
Ruta de atención a formadores y tutores
Transversal a toda la ruta metodológica de relacionamiento y
sensibilización, se facilita una ruta mediante la cual los formadores y
tutores pueden tener atención en el trámite de emociones. Los
formadores y tutores que deseen hacer uso de ella, llenan un formulario
con los datos personales y motivo de la atención, para que el profesional
encargado pueda prestar sus servicios de manera más eficiente.
Ciclo 1: durante el primer ciclo formativo se desarrolló toda la
estrategia metodológica que guiaría todo el proceso durante los cuatro
ciclos con los formadores y tutores: la ruta metodológica de la línea, la
ruta metodológica de la atención a formadores y tutores (Apoyo al
apoyo), la ruta metodológica de los correos periódicos de información
(piezas gráficas) y el diseño metodológico de los talleres de inducción y
sensibilización.
Ciclo 2: se continuó con el plan estratégico diseñado en el ciclo 1 con
algunos cambios significativos en las estrategias en aras de mejorar el
proceso de intervención; sin embargo, la ruta base no fue modificada.
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Relacionamiento con formadores y tutores
Ciclo 3 y Ciclo 4 piloto: se continuó con el plan estratégico
diseñado en el ciclo 1 con algunos cambios significativos en las
estrategias en aras de mejorar el proceso de intervención; sin embargo,
la ruta base no fue modificada.
Ciclo 4 piloto: se continuó con el plan estratégico diseñado en el
ciclo 1 con algunos cambios significativos en las estrategias en aras de
mejorar el proceso de intervención; sin embargo, la ruta base no fue
modificada.

2.2.2 Estrategias de acompañamiento
académico
Relacionamiento con formadores y tutores
Ciclo 1:
Se estableció el proceso para el agendamiento mediante la formulación
de una guía metodológica en la que se propuso crear un formulario de
solicitud de mentorías que se habilita durante 24 horas cada lunes. Se
agendan las mentorías que se soliciten durante ese lapso de tiempo. Las
cifras en la gestión de mentorías son las siguientes:
Total de solicitudes recibidas: 100
Total de mentorías en estado asignadas y realizadas: 78
Canceladas: 22
Mentores inscritos: 39
Valoración de las mentorías: Realizada por 58 personas,
con un promedio general de 4,44 sobre 5.

78

Relacionamiento con formadores y tutores
Ciclo 2:
Total de solicitudes recibidas: 200
Total de mentorías en estado asignadas y realizadas: 173
Canceladas: 27
Mentores inscritos: 40
Valoración de las mentorías: Realizada por 82
personas, con un promedio general de 4,86 sobre 5.

Ciclo 3 y Ciclo 4 piloto:
Total de solicitudes recibidas: 140
Total de mentorías en estado asignadas y realizadas: 90
Canceladas: 50
Mentores inscritos: 19
Valoración de las mentorías: Realizada por 62 personas,
con un promedio general de 4,85 sobre 5.

Ciclo 4:
Total de solicitudes recibidas: 36
Total de mentorías en estado asignadas y realizadas:12
Pendientes de asignación: 22
Canceladas: 2
Mentores inscritos: 4
Valoración de las mentorías: Realizada por 7 personas,
con un promedio general de 4,57 sobre 5.
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Talleres “Nivelate en la Ruta”:
espacios de repaso grupal apoyados por un
mentor o tutor
TALLERES TEMÁTICOS NIVÉLATE EN LA RUTA
INTRODUCCIÓN
Los talleres temáticos de (repaso académico) consisten en espacios de
nivelación y repaso colectivo en los que, con acompañamiento de un
estudiante mentor y/o tutor, se abordan dudas sobre las temáticas que
se trabajan en los ciclos formativos. Las campañas de difusión de estos
espacios se direccionan a población específica que, con base en el
seguimiento y trazabilidad, se perciben en riesgo por bajo rendimiento
académico. Aun así, a los espacios de nivélate pueden ingresar todos los
estudiantes que deseen participar de los mismos.
Ruta de atención a formadores y tutores
Por lo que, desde esta estrategia se busca que se refuercen los
conocimientos en los diferentes beneficiarios del programa, mediante
la participación en los talleres temáticos, los cuales harán referencia a
los temas vistos durante los 4 ciclos formativos. Esto con el fin de ayudar
a disminuir los niveles de deserción de los beneficiarios del programa
ruta 2 de aprendizaje Misión TIC 2022.
POBLACIÓN.
¿A quién va dirigido?
A los estudiantes remitidos desde la línea de acompañamiento
psicoemocional y sociopedagógico, a los identificados por los
formadores que presentan bajo rendimiento académico o una
posibilidad de deserción del programa Misión TIC 2022 Ruta de
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aprendizaje 2. También a estudiantes que mediante las llamadas
telefónicas de seguimiento manifiestan necesitar acompañamiento en
temas que puedan afectar su formación académica. Como se mencionó
anteriormente, son espacios en los cuales se pueden unir otros
beneficiarios, que si bien no están en riesgo, deseen participar de los
talleres y afianzar sus conocimientos en alguna temática.
Ciclo 1: Durante el desarrollo del ciclo 1, se realiza la elaboración
generalidades de la estrategia con el fin de compartir con los mentores,
de que trata la misma y que conozcan cuáles serán las funciones a
realizar. académica el lanzamiento oficial de nivélate en la ruta con la
ayuda de los mentores y tutores.
Se programaron un total de 44 talleres, los cuales permitieron a los
estudiantes nivelarse en los temas vistos durante el ciclo y reforzar
sus conocimientos para las entregas de los retos. Durante el mismo
se contó con una participación de 10673 estudiantes en las
diferentes nivelaciones.

Ciclo 2: Para este ciclo se vio la necesidad de generar una base de
datos que permitiera a los tripulantes de manera más autónoma hacer
revisión de la programación de las nivelaciones y a su vez, las
grabaciones de los espacios brindados, la cual se estaba actualizando de
manera constante.
Se programaron un total de 52 talleres y se contó con una
participación de 3473 estudiantes.

Ciclo 3: Se continúa con la programación continua de talleres de
nivélate por parte de tutores y mentores, con el fin de ayudar a los
estudiantes a resolver sus dudas y fortalecer sus conocimientos.
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Se programaron un total de 76 talleres y se contó con una asistencia
de 4187 estudiantes en las diferentes nivelaciones ofertadas.

Ciclo 4 piloto: Durante el desarrollo del ciclo 3, se comenzó el ciclo
4 piloto, que son los estudiantes que hicieron la ruta 1 en otras
universidades, siendo los primeros en iniciar la ruta formativa en Misión
tic y finalizaron su último ciclo en la universidad de Antioquia, por lo que
se pensó en talleres diferenciados para está población, se construyó un
nivélate en la ruta enfocado a ellos donde podrán consultar la
programación de los espacios y las grabaciones.
Se programaron un total de 17 talleres y se contó con una asistencia
de 297 estudiantes en las diferentes nivelaciones ofertadas.

Ciclo 4: Se continúa con la programación continua de talleres de
nivélate por parte de tutores, con el fin de ayudar a los estudiantes a
resolver sus dudas y fortalecer sus conocimientos, está se hace de
manera diferenciada entre los énfasis del ciclo 4. Es decir, unos para el
4A (web) y 4B (móvil).
Para este ciclo, se programaron un total de 42 talleres, 5 para el
énfasis 4A(web) y 17 para el 4B (móvil) se contó con una participación
de 612 estudiantes.

Intervención con estudiantes
becados de la Alcaldía de I
tagüí en el año 2021
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Para el año 2021, Antivirus para la deserción se propuso expandir su
campo de acción en aras de contribuir al desarrollo educativo y
social de Colombia, desde la experticia que ha cultivado los últimos
años. En la búsqueda de nuevos escenarios, se logró poner al
servicio de la Secretaría de educación del municipio de Itagüí, el
propósito de lograr que más jóvenes alcancen la graduación en la
educación superior. Es así, como se ejecutó una propuesta piloto de
acompañamiento social a los becarios del municipio de Itagüí,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021.
El municipio de Itagüí, en cabeza de su Alcaldía y Secretaría de
Educación, busca a través de su programa de becarios, la
profesionalización de los jóvenes del municipio que acceden a la
educación superior. Para ello, se otorgan apoyos económicos para el
pago de la matrícula de los estudiantes, acompañamiento integral
de la permanencia en donde los procesos formativos tengan
mejores resultados en términos de índices de graduación.

Apuestas y desarrollo de la
intervención social y comunicativa
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Desde la trayectoria de Antivirus
para la Deserción, y las necesidades
expuestas por parte de la Secretaría
de educación del municipio de
Itagüí, se configuró una propuesta
social y comunicativa, para el
acompañamiento de hasta 1.500
becarios del municipio Itagüí.
De manera general, el objetivo era
realizar acompañamiento sociopedagógico, académico y fortalecimiento de habilidades
socioemocionales a los estudiantes becarios de la Alcaldía de Itagüí por parte del proyecto
Antivirus para la Deserción. Se tuvo dos propuestas una social y otra de comunicación,
donde se vincula a los becarios con nuestra intervención.
Para lograr lo propuesto, se plantearon diferentes acciones, las cuales se enuncian a
continuación de manera general:
La presentación del proyecto Antivirus para la deserción a los
estudiantes becarios.

1

Caracterización de los estudiantes becarios, para así conocer
su contexto, necesidades y poder segmentar de acuerdo a su
riesgo de deserción.

2

Asesorías sociopedagógicas, ciclo de talleres de habilidades
socioemocionales y tutorías académicas como parte de las
estrategias de apoyo y orientación para los becarios.

3

Campañas comunicativas por correo, mensajes de texto,
Telegram y WhatsApp, para promover, informar y posicionar
las estrategias de intervención, así como la difusión de la

4

oferta dirigida de los becarios.
Productos comunicativos y didácticos para los becarios.)

5
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Además, encontramos un resumen de la propuesta de intervención presentada a la Alcaldía
de Itagüí para la intervención con estudiantes becados:

Desarrollo de la propuesta
Para la ejecución de este proceso es importante mencionar que dadas las
circunstancias temporales de dos meses y medio para dar a conocer el
proyecto a la población becaria, más la planeación y ejecución de la
propuesta, fue necesario a partir de una ruta base, realizar planeación,
intervención y evaluación de manera simultánea. Sin embargo, el
desarrollo de la propuesta fue ejecutada a cabalidad acorde a las
obligaciones contractuales con la Secretaría de educación del municipio
de Itagüí y los objetivos propuestos.

Presentación Antivirus para la deserción
a becarios de Itagüí y diseño
de caracterización
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En primera instancia se retoma
el análisis y reorganización de
la base de datos de los
estudiantes becarios, la cual
fue el insumo principal para el
despliegue.
Este
primer
proceso implicó unos retos en
organización y limpieza de los
datos. A partir de esta, y la
construcción del instrumento
de caracterización, se nutre
dicha base, y se crea la convocatoria tanto para el diligenciamiento de la
caracterización como para los encuentros de presentación de Antivirus
para la Deserción. Inicialmente, la convocatoria a los espacios de
presentación, estuvo compuesta de una campaña comunicativa con un
mensaje de expectativa y 11 mensajes de convocatoria a dichos espacios.
A su vez, se realizó una campaña de difusión de la caracterización, que
consta de cinco correos electrónicos, cinco SMS, WhatsApp
personalizados y mensajes a través de los grupos de WhatsApp creados
por la Secretaría. Buscando así, dar a conocer el formulario y generar
recordatorios de este.
El instrumento de caracterización/individualización tuvo como finalidad
conocer los aspectos generales de los estudiantes y profundizar en las
áreas que se identifiquen mayores necesidades. Las temáticas en las
cuales se profundizan son:

1

Datos generales para actualización de bases de datos.

2

Componente académico, en el que se busca identificar
las áreas de mayor dificultad para consolidar la
estrategia académica con tutorías y talleres. Áreas:
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Matemáticas en general (Físicas, cálculos etc.)
Química, biología.
Comprensión lectora. (Me cuesta entender, leo varias veces)
Escritura. (Redacción, ortografía, forma de los textos, claridad)
Inglés
Materias específicas de la carrera o área del conocimiento.

Así como ubicar bajos promedios y factores de vulnerabilidad
académica:
Desertar de la carrera
Cambiar de carrera o Universidad
Cancelar el semestre.

Bajo esta categoría, se pretende crear una red de tutores
interuniversitaria.

3

Condiciones de vida y económicas: Esta área se profundiza
con el fin de ubicar los factores de vulnerabilidad en torno
a dificultades habitacionales y de recursos, para atender a
esta necesidad se pretenden crear rutas alternativas de los
recursos con los que cuentanlas universidades.

Temáticas: Conectividad, equipo de cómputo, ingresos, entre otros.
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4

Componente socioemocional-motivacional: indagar por
esta área es fundamental para identificar factores
emocionales que influyen en la permanencia y también
potenciar áreas de su formación profesional desde sus
habilidades socioemocionales. Las áreas que se indagaron
fueron:
Comunicación y asertividad
Relaciones interpersonales
Manejo de emociones
Construcción o trabajo en equipo
Manejo del tiempo
Creación de futuro

5

Finalmente, se indaga sobre los medios de comunicación
más frecuentados por los estudiantes para el
aprovechamiento de estos como medios de difusión y
comunicación.

En cuanto a los espacios de presentación de Antivirus para la Deserción a los
estudiantes becarios, se realizaron en total tres encuentros virtuales con una
participación de total del 60 estudiantes, estos espacios dieron cuenta de:

1 Contexto general de la alianza realizada entre la Alcaldía - Secretaria de
Educación de Itagüí y el proyecto Antivirus para la Deserción.

2 Actividad de exploración sobre temáticas académicas y socioemocionales
que se viven en la Universidad: Ejercicios de identificación con las temáticas.
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Para la realización de la actividad, se les solicitó “levantar la mano” si se sentían
identificados con la imagen proyectada. Una gran mayoría se sentía
identificada, puesto que, las imágenes representaban situaciones a nivel
emocional, personal, familiar, entre otros, así como el tiempo de descanso y
compromisos académicos. A su vez, se les abre el espacio para comentar
anécdotas o comentarios al respecto, donde surgen necesidades como el
tiempo, la vida social y emocional y los hábitos de estudio.

3 Cambios y vida universitaria: Se realizó una sensibilización respecto a los
cambios y transiciones que se dan a lo largo de la vida universitaria. También
se abordó la importancia de la educación como una herramienta de
superación personal y familiar y las posibilidades que trae la universidad en
general, no solo de índole académico, sino cultural y social.

4 Socialización y ampliación del programa y la oferta. Objetivo de Antivirus para
la deserción y explicación de las tres estrategias de acompañamiento.
Acompañamiento Sociopedagógico: Orientación, escucha,
alternativas de apoyo.
Fortalecimiento de habilidades socioemocionales: Potenciar el
ser que se refleja en el hacer.
Apoyo académico focalizado: Red de tutores.

5 Retroalimentación y aclaración de dudas respecto a la oferta y el
acompañamiento.

6 Video motivacional en el que se deja de manera explícita la importancia de la
alianza, la oportunidad de que sea reconocida como una herramienta
importante para el proceso formativo y becario y la relevancia de buscar
apoyo y orientación adecuada y a tiempo.

5 Envío de individualización y enlace al grupo Telegram.
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Caracterización y segmentación

En un periodo de dos meses de ejecución, a la fecha se han registrado
622 respuestas. A partir de 485 respuestas se construyó el protocolo
de segmentación, en el cuál se toman dos acciones concretas: la
primera, priorizar a los estudiantes de acuerdo a factores de
vulnerabilidad para el despliegue de acompañamiento, y la segunda,
la identificación en las bases de datos de los estudiantes que aún no
diligenciaron el formulario. Se realizaron llamadas uno a uno con
estos estudiantes, a la fecha se realizaron 1350 llamadas, logrando ser
efectivas 713.
La ruta de segmentación contempló un proceso en el cual se
categorizan los factores de vulnerabilidad en aspectos académicos,
socioemocionales y económicos, dentro de estas categorías se
encuentran elementos específicos para analizar y priorizar.
La individualización indagó sobre tres componentes generales:
Socioemocional-motivacional, condiciones de vida, asuntos
económicos y académicos. Asociado al foco de intervención del
programa, la segmentación se centró en primera instancia en analizar
el componente académico con relación a:
Desertar de la carrera.
Dificultades académicas en áreas específicas.
Cambiar de carrera.
Cambiar de universidad.
Parar el semestre y continuar después.
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Lo anterior, en relación con el estado socioemocional del estudiante
incrementa la posibilidad de abandono de la carrera, este
componente es un segundo elemento con el cuál se priorizó la
necesidad de contacto con el estudiante.
Se consideró entonces:
Estado anímico y motivacional
Habilidades socioemocionales
Satisfacción con la carrera

De este componente se priorizaron los estudiantes que valoraron en
una escala de 1 a 5 (siendo 1 muy bajo y 5 muy bien) su estado
anímico en los últimos 3 meses.

Segmentación 1.
Se priorizaron los estudiantes que estaban considerando desertar en
relación al estado anímico valorado entre 1 y 2: De estos, 39
estudiantes de los 475 que habían diligenciado a fecha de corte del
16 de noviembre la individualización tenían estas características.

Segmentación 2.
Se priorizaron los estudiantes de nivel académico 1, 2 y 3 en relación
a la nivel de satisfacción de carrera 2 y 3: De estos, 106 estudiantes se
encontraban en nivel académico 1, 2 y 3, y de estos 21 estudiantes
manifestaron bajo nivel de satisfacción de carrera.
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Segmentación 3.
Se priorizaron los estudiantes que estaban considerando desertar, en
relación a sus condiciones económicas: De estos, 79 estudiantes
manifestaron dificultades en sus condiciones económicas, y 26 de
ellos consideraban desertar por esta razón.

Segmentación 4.
Se priorizaron estudiantes con promedio académico bajo en relación
a la motivación: De estos, se priorizaron 14 estudiantes con promedio
académico bajo y baja motivación.)

En función de esta segmentación, se realizaron tres campañas
comunicativas enfocadas en atender sus principales necesidades:
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Campaña 1.
Estuvo dirigida a quienes solicitaron acompañamiento académico. A
ellos, se les enviaron dos correos electrónicos; uno para invitarlos a
hacer uso de las tutorías y otro, que contenía las temáticas, las
materias, la fecha, en la que podrían acceder los estudiantes.Además
de dos mensajes de texto, uno para la tutorías y el otro para conocer
el estado de estás.

Campaña 2.
Estuvo enfocada en quienes a la fecha se encuentran en semestre
activo. A estos estudiantes, se les compartió información sobre
pautas, consejos y técnicas para aprender. Esto se hizo a través de
correo electrónico.

Campaña 3.
Dirigida a quienes manifestaron tener baja satisfacción. Para ellos, se
realizó el envío de un correo electrónico que pretendía volcar al
estudiante a un ejercicio para reconocer sus emociones, además, de
un mensaje enfocado en que el estudiante pueda identificar a
tiempo si necesita apoyo de un profesional, también, se compartió la
ruta para que el estudiante pueda enlazarse al proceso de asesorías
sociopedagógicas.
Adicionalmente, con base a la segmentación se procede al
despliegue de las ASP considerando los recursos del estudiante, las
herramientas y redes de apoyo que se tienen desde Antivirus para la
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Deserción, se gestionan las alternativas de manera contextualizada y
viables para el proceso individual. Entre las posibilidades se
encuentran:
Talleres de habilidades socioemocionales.
Tutorías académicas.
Escucha, orientación y acompañamiento en crisis
Resolución de dudas generales (Legales, académicas.)
Identificación de redes de apoyo y gestión
Acompañamiento y seguimiento. (Herramientas de gestión y
proyecto de vida.)

Las Asesorías Sociopedagógicas tienen dos vías de realización:
1

Identificación de factores de alerta de deserción con base
en el análisis de datos, obtenidos a través de la
individualización.

2

Solicitud por medio del formulario de ASP, o a través
de los canales de comunicación Antivirus para la
Deserción. (Correo electrónico, WhatsApp)

En el acompañamiento sociopedagógico, al cierre de año 2021, se
realizaron 145 procesos de acompañamiento de los cuales 39 han sido
contactados por vulnerabilidad emocional, en relación a la intención de
desertar, 35 estudiantes con dificultades académicas respecto al
promedio de la carrera y satisfacción de la misma, y 79 estudiantes, con
vulnerabilidad económica en relación a la intención de desertar.
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El resto de estudiantes que diligenciaron el formulario, se les brindó
información en relación al componente socioemocional-motivacional y
al académico, brindándoles herramientas de apoyo emocional a través
de un micrositio donde se pueden encontrar test, catálogo de
emociones, cursos, entre otros. Esto se realizó por los diferentes medios
de comunicación del proyecto.
Los estudiantes fueron
contactados uno a uno
para el acompañamiento, en
este espacio se presentaba
un breve contexto de la
alianza y confirmación de
algunos datos generales, en
ese sentido se hacía una
primera indagación respecto
a los factores académicos en
general, ¿Cómo iba el
semestre?, ¿Las materias, las notas?, ¿Dificultades al respecto?, etc.
Finalmente, sobre sus condiciones habitacionales: Si trabaja,
necesidades básicas en su casa, ingresos, condiciones para retorno a la
presencialidad, entre otros. El tiempo estimado para cada estudiante fue
variable de acuerdo a su contexto, los espacios se dieron entre 20
minutos y una hora aproximadamente.
Una vez se tiene este panorama, se revisan las alternativas que se tienen,
tanto desde los estudiantes, su entorno y el proyecto, todo, en función de
la permanencia en el proceso formativo.
Uno de los factores principales que emergió de manera recurrente
estaba asociado a las condiciones socioemocionales de los estudiantes,
ya que es en la manifestación del estrés, la ansiedad, la desmotivación, la
angustia, es donde se desencadenan situaciones asociadas a dificultades
económicas y académicas.
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Una parte de estudiantes que
manifestó el deseo de
acompañamiento
socioemocional, estuvo
asociado a la necesidad de
gestionar los momentos
tensionantes del semestre en
tiempos de parciales, la idea
es que tengan espacios que
brinden herramientas de
organización del tiempo, hábitos de estudio, gestión emocional, entre
otros, especialmente de estudiantes que además trabajan de manera
paralela.
Por otra parte, emergió la necesidad del acompañamiento a raíz de
dificultades familiares en relación a la convivencia, situaciones
personales, económicas y de salud mental, algunos estudiantes con
diagnósticos de depresión y con historia clínica en psiquiatría. Algunas
de las alternativas ofrecidas fueron precisamente los espacios de
escucha, que fueron valorados por los estudiantes como espacios
necesarios y un acompañamiento que les permitió poder enunciar
asuntos que en ocasiones no sabían cómo abordar en sus redes cercanas.
Estos asuntos se han visto
agudizados en la pandemia y la
virtualidad tanto para el estrés y la
ansiedad asociada a los asuntos
familiares, así como el factor
académico,
asociado
a
las
metodologías de las clases, la poca
flexibilidad y disposición que
manifestaron los estudiantes por
parte de los docentes, y las dificultades de conectividad.
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En relación a los 32 estudiantes que presentaron dificultades académicas
respecto al promedio de la carrera y satisfacción de la misma, en parte, estaba
asociado en términos metodológicos, o situaciones familiares y económicas,
como también la desmotivación que emerge en algunos estudiantes a raíz de
la confusión vocacional que presentan. Además, el repetir, cancelar una
materia o mantener la matrícula resulta es una presión constante, con un
horario poco flexible para trabajar y estudiar al tiempo, con miedo a perder su
beca.
Un posible retorno a la presencialidad, ponía en alerta la dificultad de
muchos estudiantes para continuar, ya que mencionan no tener las
condiciones económicas para ello, tanto en relación a dinero para
transportarse, como el tiempo que deben disponer para continuar con todas
las materias, el rendimiento académico y apoyar en la manutención de sus
hogares. Es importante resaltar que dado que muchos estudiantes residen en
Itagüí y deben desplazarse hasta el Tecnológico de Antioquia y Colegio Mayor
son aproximadamente entre 5 y 6 pasajes al día, lo que para varios de ellos
sería insostenible.
En otra instancia económica,
también surgían asuntos asociados
a la conectividad y las herramientas
de estudio, las cuales resultan como
otro factor de vulnerabilidad,
puesto que, el computador se ha
convertido en elemento esencial
para la vida académica, algunos
estudiantes, no tienen o comparten
computador con miembros de su
familia, esto puede generar estrés,
ansiedad y un bajo rendimiento.

Acompañamiento académico
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A partir de la necesidad identificada y tal como se había planteado en un
inicio, se partió de la red de voluntarios tutores con las que cuenta el
programa, que actualmente es de 143 tutores, así se creó entonces una
oferta disponible y focalizada para aquellos que requerían acompañamiento
académico. Se realizaron 4 tutorías, con buenas valoraciones por parte de los
estudiantes, consideraron que el espacio les permitió acceder a resolver
dudas, permitiendo a su vez aprobar los exámenes finales.
Así mismo, y con aras de ampliar la
posibilidad de fortalecer el
acompañamiento
académico,
como proceso adicional, se ofreció
la posibilidad a los becarios de ser
parte de la red de tutores de
Antivirus para la Deserción se
generó entonces, un encuentro
informativo inicial “Tejiendo red de
tutores” en el que se abordaron las
posibilidades
desde
el
voluntariado de poder aportar el conocimiento a otros compañeros que lo
requieran, se convocaron a quienes en el formulario respondieron que les
interesaba ser tutores y apoyar el proceso académico de otros compañeros.

Habilidades socioemocionales
Los encuentros realizados se consolidaron
como
un
ciclo
de
habilidades
socioemocionales en el cual durante 3
semanas se realizaron dos encuentros
semanales con una duración de hora y media
cada uno. Además de retos prácticos en los
grupos de interacción de WhatsApp y
Telegram.
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Los espacios contaron con un primer elemento reflexivo y teórico en torno a
las temáticas, seguido de alguna metodología que permitiera poner en
práctica lo anterior, finalmente se entregaron herramientas de apoyo para
trabajar de manera autónoma y útil a su vida cotidiana.
Tanto desde el proyecto como desde los estudiantes, estos espacios fueron
considerados como necesarios e importantes como complemento a un
proceso académico, puesto que fortalecían habilidades para la vida en
general y para afrontar el mundo laboral y profesional.
Es importante resaltar, que, para
este ciclo de talleres, se
implementó una campaña de
difusión a través de 10 mensajes
por medio de correo electrónico,
a manera de invitación.
Asimismo, se enviaron 11 SMS
para generar recordatorios.
Además, se implementó un
WhatsApp personalizado, con
este medio se entabló una
comunicación más inmediata. En
los Grupos de WhatsApp de la
alcaldía también se difundieron
los espacios, allí, se compartió la
programación de los encuentros.

La primera temática contó con la participación de 35 estudiantes becarios
para ambos encuentros, el objetivo fue orientar la construcción de hábitos
basados en el autoconocimiento, y fomentar la capacidad de crear métodos
de estudio de acuerdo a las posibilidades de cada estudiante.
La segunda temática contó con la participación de 54 estudiantes becarios, el
objetivo fue compartir herramientas que mejoren las relaciones personales,
familiares, laborales y el trabajo en equipo.
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Finalmente, el tercer encuentro contó con la participación de 40
participantes, el objetivo de este fue identificar a través del
autoconocimiento y la exploración de las habilidades, gustos, necesidades,
elementos que orientarán su vocación, pasión y profesión.
Las devoluciones en este espacio se tornaron en gratitud, reflexión y
aprendizaje, adicional, se les hizo un reconocimiento a quienes tuvieron
mayor participación, resultando entonces en la premiación a 7 estudiantes
con una agenda enfocada en la creación de hábitos: “Hábitos: Cómo vivir tus
sueños en pócimas diarias de acción”.

Cursos sobre Habilidades comunicativas
Antivirus para la Deserción
se encuentra realizando un
testeo con la plataforma
Gympro virtual, quienes
ofertaron cursos sobre
habilidades comunicativas,
estos
cursos
fueron
compartidos
a
los
estudiantes becados, a
través
del
correo
electrónico, los grupos de WhatsApp de la alcaldía y los grupos
creados desde Antivirus para esta alianza, con esta difusión se
logró la inscripción de 29 estudiantes. Adicional a esto, se generó
al correo electrónico un formulario a manera de valoración de los
cursos, sin embargo, solo un estudiante dio su apreciación sobre
el mismo.
A continuación, se presenta un flujograma que resume el proceso
de ejecución de la propuesta durante el período del 2021:
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Recursos empleados para la ejecución
de la propuesta

Para el desarrollo de la propuesta con becarios de la alcaldía de
Itagüí, la Secretaría de educación del municipio de Itagüí y
Antivirus para la Deserción consolidaron un equipo
interdisciplinario conformado por tres trabajadores sociales, una
comunicadora social, una analista de datos y practicante de
gestión empresarial.
La propuesta parte de una estrategia de acompañamiento a la
población becaria del municipio de Itagüí, con encuentros
sincrónicos
de
diferentes
temáticas,
además
del
acompañamiento brindado desde asesorías sociopedagógicas, y
algunas tutorías realizadas.
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Además de lo anterior, también se
cuenta con material audiovisual
previamente
realizado
para
apoyar los encuentros en esta
propuesta, como un video de
presentación y donde se hace
énfasis en la importancia de la
alianza.

De manera fundamentada desde la lectura del contexto y la
población se parte de una construcción metodológica de cada
uno de los espacios, que consta de cuatro momentos, el primero,
la vinculación emocional, donde se utilizaron diferentes
estrategias, entre estas el uso de memes, Jamboard “mapa de
sueños” y nubes de palabras; el segundo momento, el desarrollo
conceptual, que es desde la presentación general, pasando por el
ciclo de habilidades socioemocionales hasta el encuentro
informativo “Tejiendo red de tutores”; el tercero, una articulación
teoría práctica, en este momento se utilizaron diferentes recursos
como test de autoconocimiento,
ventana de Johari y rueda del
Ikigai; finalmente un espacio de
evaluación, donde se valora el
desarrollo del espacio y la
importancia de la temática
realizada.
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La experiencia generada desde el acompañamiento
sociopedagógico y las herramientas de cada profesional hace de
estos espacios un entramado de posibilidades frente a la atención
que pueda tener cada caso puntual, poder contar con la
creatividad y flexibilidad para acercarse a las particularidades del
estudiante, comprender su lugar de enunciación y brindarle
herramientas desde su propio entorno, generando confianza.
Se contó con los correos electrónicos para la difusión constante
de mensajes específicos (campañas) creadas para las
segmentaciones antes mencionadas. De igual manera, se hizo
uso de la plataforma Keybe para el envío continuo de mensajes de
texto, asimismo, la creación de grupos de WhatsApp y Telegram
para la difusión y comunicación constante. Además, desde las
redes sociales de la secretaría de educación del municipio de
Itagüí se compartió de manera inicial la presentación de Antivirus
para la Deserción.
Google se volvió una herramienta importante para la alianza,
donde se pudieron enviar los formularios, usar el drive y utilizar su
plataforma de reuniones virtuales complementando de esta
manera la propuesta en términos tecnológicos debido a la
contingencia sanitaria por el Covid-19.
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Aspectos finales: conclusiones y recomendaciones sobre la
intervención
Dadas las condiciones en las
que
se
desarrolla
la
propuesta, inicialmente se
parte del reto de posicionar
la alianza y en ese mismo
sentido
generar
un
acompañamiento integral
desde las diferentes líneas
estratégicas, identificando
sobre la marcha, asuntos
que pudieran ser de interés general para una población tan
diversa como la becaria.
La capacidad de adaptación de las metodologías y poner en
práctica el trabajo en equipo, posibilitó generar encuentros
donde se expresaban sentires, emociones, y expresiones sobre los
espacios fundamentando las particularidades de la beca.
Un asunto a tener en cuenta es cómo se seguirá desarrollando el
programa, el gobierno decretó matrícula cero para estudiantes de
instituciones de educación superior, de estratos 1, 2 y 3, donde se
debe fortalecer la permanencia de estos estudiantes por
diferentes motivos, como condiciones económicas, que tal vez
por falta de cómputo o situaciones complejas piensan en la
posibilidad de desertar.
Desde lo comunicativo hay diversas posibilidades que puede
brindar el entorno para continuar aportando desde diferentes
enfoques para el fortalecimiento de la alianza, en esta fase inicial
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se realizaron algunos acercamientos para la difusión y el
engagement (compromiso que tiene el público con la marca) de
la población, tales como correos electrónicos, piezas gráficas,
mensajes de texto, grupos por plataformas de mensajes y demás.
Asimismo, con los asuntos
identificados, las oportunidades
están prestas para ser leídas en
un contexto social cambiante y
con una población joven cuyo
consumo de información es tan
diversa, que la innovación desde
esta área está a la orden del día
para retomar una lectura juiciosa
de aquellos medios y canales más efectivos.
Desde la alcaldía, se reconoce la labor que realizó el equipo para
llevar a cabo los objetivos propuestos en un tiempo limitado en
relación con las expectativas, pues se dieron resultados cuantitativos
y a su vez, cualitativos en cuanto al impacto que se evidenció en los
espacios grupales, en las asesorías sociopedagógicas y la cantidad de
estudiantes conectados al proceso y diligenciando la caracterización
en un tiempo corto.
La valoración sobrepasó no solo las expectativas, sino también la
posibilidad de evidenciar resultados que, según sus propias
apreciaciones, no habían obtenido hasta ese entonces en otros
procesos. Todo esto, fue evaluado cuantitativamente bajo los
parámetros de la alcaldía obteniendo el siguiente resultado:
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Así mismo para Antivirus para la Deserción este proceso representó
un reto que llevó ampliar no solo su talento humano, sino la
adaptación de su modelo de intervención.
La población becaria, permitió al proyecto explorar la permanencia
desde otros factores asociados como diferentes áreas del
conocimiento, otras universidades, relacionamiento con otras
institucionalidades como la Alcaldía de Itagüí, crear herramientas,
formas y conocimiento que nutren el proceso y a su vez fortalecer el
modelo de intervención.
Este proceso también permite ratificar el impacto que tiene la
articulación de los diferentes componentes de Antivirus para la
Deserción, entre lo social, lo comunicativo y la ciencia de datos, pues
estos tres elementos, logran posicionar una intervención
fundamentada desde el análisis de la información, las propuestas de
intervención contextualizadas y la efectiva circulación de la
información en el proceso tanto interno, como con los estudiantes y
las instituciones externas.

Productos y herramientas
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Para este proceso, se crearon
durante las tres primeras fases de
ejecución, diferentes recursos que
quedaron como insumo del
proceso:
Grupo de Telegram

En el proceso de comunicación se
creó un grupo en Telegram, para
generar un medio de comunicación
más cercano, efectivo y directo con
los estudiantes. A la fecha se cuenta
con 75 miembros en este grupo.
Grupo de WhatsApp

El proceso comunicativo para esta etapa también se dio la creación
de un grupo de WhatsApp que posibilita una comunicación más
cercana y efectiva con los estudiantes. Este grupo fue creado en las
etapas finales, por lo cual a la fecha cuenta con 38 participantes
Piezas Gráficas

Para las comunicaciones durante la ejecución del proyecto, se
realizaron 43 piezas gráficas, con el objetivo de realizar difusión,
conexión y entablar comunicación con el público objetivo.
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Video-experiencia

Se realizó un video (https://bit.ly/3n7eY8V) a raíz de las experiencias
de los estudiantes con el acompañamiento generado a partir de esta
alianza. Para este video se tomaron testimonios verbales y escritos
que brindaron los estudiantes.
Micrositio

Se creó un micrositio de consulta (https://bit.ly/3bCiDp5), en el cual
los estudiantes pueden encontrar información importante y/o
relevante para su proceso becario y formativo. El micrositio contiene
información sobre Antivirus, visibiliza la oferta de acompañamiento,
entre ella: Asesorías sociopedagógicas, Tutorías académicas,
Habilidades socioemocionales y cursos sobre habilidades
comunicativas. Además, se da visualización a los canales de
comunicación.
Por último, se muestra una gráfica que representa un resumen de los
recursos y herramientas resultantes durante el proceso de ejecución:
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El año 2021 fue de aprendizaje y mucho crecimiento, inicialmente se parte
del reto de posicionar a Antivirus y a las alianzas generadas, en ese mismo
sentido brindar un acompañamiento integral desde las diferentes líneas
estratégicas, identificando sobre la marcha, asuntos que pudieran ser de
interés general para el público.
En el proceso de expansión todos los procesos tuvieron que migrar a la
virtualidad por la pandemia causada por la Covid-19, representando así,
nuevos retos para los colaboradores que no solo deben preocuparse por la
realización de sus actividades a distancia, sino también, por la manera de
acercarse como equipo a sus diferentes públicos.
Sin embargo, la capacidad de adaptación de las diferentes áreas,
metodologías y poner en práctica la importancia del trabajo en equipo,
hicieron posible que se crearán y desarrollarán encuentros donde se
expresaban sentires, emociones, y expresiones que reconocían la
importancia de los diferentes espacios y sus temáticas, precisamente
fundamentados en las particularidades de las necesidades identificadas en
los estudiantes.
Para el 2022, seguiremos enfocados en crecer y llegar a otras universidades
a través de los servicios de acompañamiento y experiencia educativa.
Nuestro propósito es acompañar a las instituciones a explorar, transformar e
implementar capacidades que
contribuyan sustancialmente a
retener más estudiantes. Este
acompañamiento busca hacerlo
desde 2 frentes

