U-BENCHMARKING CLUB
Estrategias para mejorar la retención y el desempeño
de estudiantes con dificultades académicas
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Agenda
1.
2.

3.

Introducción Facilitadores
Presentación: Universidad Veracruzana - México (15´)
◦ Ronda preguntas vía chat y comentarios universidades participantes
sesión (5 min)

Presentación: Universidad Metropolitana - Venezuela (15´)
◦ Ronda preguntas vía chat y comentarios universidades participantes
sesión (5 min)

4. Conclusiones y Comentarios de cierre - Facilitadores de Columbus

Departamento de Apoyo a la Formación
Integral del Estudiante
Benchmarking sobre Estrategias de Retención de Estudiantes con Dificultades Académicas

6 de noviembre de 2019

Contexto Institucional

Cinco regiones de la UV: Atención a estudiantes y académicos
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Contexto Institucional
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Enseñanza tutorial (ET)

•

La enseñanza tutorial es la atención personalizada que realiza un

académico denominado Profesor tutor, dirigida a apoyar a los
estudiantes que así lo requieran, en fortalecer sus procesos de
aprendizaje relacionados con los saberes teóricos y heurísticos de las

experiencias educativas (EE), o bien que tengan interés en una
formación disciplinar más amplia, a través del desarrollo de
Programas de Apoyo a la Formación Integral (PAFI).
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Características de los PAFI

• Atender problemáticas relacionadas directa mente con los saberes de una EE del plan de
estudios, según sea la necesidad diagnosticada.
• Desarrollarse individual o en pequeños grupos, según el tipo de necesidades que sean
detectadas en los estudiantes.
• Ser una actividad extracurricular, es decir, no otorga cré ditos a los estudiantes que
reciben el programa de a poyo.
• Desarrollarse bajo un proceso educativo flexible, con una enseñanza personalizada a las
necesidades y características de los estudiantes.
• Apoyar a los estudiantes que se encuentran en condición de última oportunidad en
determinada EE y, por tanto, en una posible situación de deserción escolar.
• Tienen una duración mínima de 10 hrs. y máxima de 50 hrs.
• Participan en la impartición uno o hasta 3 académicos.
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PAFIs impartidos por área académica y región
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Proceso de diseño, desarrollo y evaluación de los PAFI
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Diagnóstico
Proporciona los elementos para detectar una necesidad de los estudiantes
relacionada con los saberes de una EE.
Sesiones de tutoría
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Diseño y planeación de un PAFI

1) La trayectoria del estudiante
Las estrategias que el
profesor tutor diseña
para atender a los
estudiantes depende
de tres factores

2) El grado de complejidad de las EE
3) La experiencia del profesor tutor

Saberes previos o paralelos

Definir saberes y
actividades

Actividades de razonamiento
Actividades prácticas
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Impartición: factores de éxito

• Trabajo colegiado de los académicos para el diseño e implementación de los
PAFI.
• Gestión de los coordinadores del sistema tutorial para operar los programas
de apoyo: trámites, espacios físicos.
• Interés y compromiso de los estudiantes para participar en los programas.
• Apoyo del Director de la entidad académica para facilitar las gestiones
necesarias en la operación.
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Resultados

• En programas educativos del área administrativa y relacionados a la
Ingeniería se observa un trabajo sistemático y constante, lo que ha
permitido favorecer la atención de los estudiantes.
• Atención a las necesidades académicas de estudiantes de nuevo ingreso
a la universidad con deficiencias en matemáticas, así como a estudiantes
que se encuentran en riesgo académico por cursar su última
oportunidad para permanecer en el programa educativo.
• Se ha incrementado periodo con periodo, el número de estudiantes y
académicos que participan en los PAFI.

Departamento de Apoyo a la Formación Integral del
estudiante

Resultados

Reducción
del número
de
reprobados

Disminución
de los
estudiantes
que desertan

Regularización
escolar
Permanencia y
egreso de los
estudiantes de sus
programas
educativos.
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Áreas de oportunidad

• Compatibilidad de horarios entre académicos y estudiantes.
• Conocer a tiempo las necesidades de los estudiantes para ofertar en tiempo y
forma los PAFI.
• Tener la disponibilidad de los recursos necesarios para la impartición.
• Mayor compromiso de los estudiantes para concluir su participación en los
PAFI.
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Benchmarking
Estrategias para mejorar la retención y el desempeño de
estudiantes con dificultades académicas

INGRESO Y UBICACIÓN DE
ESTUDIANTES
(PREGRADO)

Agenda
❏ Contexto de la Universidad
Metropolitana
❏ Vías de ingreso
❏ Listas de ingreso y asignaturas
preparatorias por lista
❏ Datos de ingreso

❏ Conclusiones

La Universidad Metropolitana
Universidad de gestión privada sin fines
de lucro.

49 años formando profesionales integrales.
4.550 estudiantes de pregrado y postgrado
15 carreras de pregrado y más de 15 programas de postgrado.

28.657 profesionales egresados de sus programas de formación
de pregrado 22.280 y postgrado 6.377.

Oferta de Pregrado
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias y Artes

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica

Educación

Ingeniería de Sistemas
Ingeniería Química

Matemáticas
Industriales

Ingeniería de Producción Idiomas Modernos
Psicología

Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Ciencias
Administrativas
Economía
Empresarial
Contaduría
Pública

Facultad de
Estudios
Jurídicos y
Políticos

Derecho
Estudios Liberales

Vías de Ingreso
Prueba Diagnóstica
de Ubicación (PDU)
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para los Estudios
superiores (CPES)
Evaluación
Integral

●
●

¿?

Aptitud cuantitativa.
Aptitud verbal.

Asignaturas:
● Lenguaje.
● Matemáticas.
● Proc. de Elección
Vocacional

Dirigida a profesionales y
estudiantes de traslado

Un aspirante puede optar por cualquiera de las modalidades de ingreso, repetirlas u optar por una
diferente a la escogida anteriormente.

¿Cuáles son los grupos de ingreso?
ASPIRANTE
Lista 1

Lista 2 y 3

Lista 4

Lista 5

Todas las asignaturas
del primer período del Plan de Estudios

Las asignaturas del 1er período Plan de
estudios
+ 1 asignatura preparatoria
en matemática/lenguaje
Las asignaturas del 1er período
Plan de estudios
+ 3 asignaturas preparatorias,
1 en lenguaje, 1 en matemática
y 1 en orientada a la instrumentación

Las asignaturas del 1er período Plan de
estudios
+ 6 asignaturas preparatorias:
2 en lenguaje, 2 en matemática
y 2 en instrumentación

Asignaturas del primer trimestre
en función del grupo de ingreso
Lista 2

Lista 3

Lista 1
Tecnologías para
el aprendizaje

Elementos de
Matemática 2

Matemática
General

Lectura y
Aprendizaje

Lenguaje y
Universalidad
Competencias en
acción

Inglés

Asignaturas del primer trimestre
en función del grupo de ingreso
Lista 5:
2 períodos adicionales
al Plan de Estudio

Lista 4:
1 período adicional al
Plan de Estudio

Lengua y
Lenguaje

Lectura y
Aprendizaje

Elementos de
Matemática 1

Elementos de
Matemática 2

Estrategias
instrumentales

Instrumentación y
Aprendizaje

Inglés

Datos

Data: Cohortes período 1 desde 2010 al 2014

Datos

Data: Cohortes período 1 desde 2010 al 2014

Datos

Data: Cohortes desde 2010 al 2014

Datos
Desempeño académico de la población estudiantil en función de
las listas de ingreso

Datos

Distribución de estudiantes graduados de acuerdo a la facultad a la cual pertenecen

Conclusiones
▪ Este sistema de ubicación le da la oportunidad a los
estudiantes que por su desempeño en la PDU o en el CPES no
podrían ingresar al primer trimestre de la carrera.
▪ Parte del objetivo de esta estrategia está orientado a que el
estudiante desarrolle competencias que le permitan concluir
satisfactoriamente sus estudios.
▪ Se ha considerado como política institucional, la actualización
constante de los programas académicos involucrados, en
contenido y en estrategias.

Conclusiones
▪Se pueden considerar otros elementos que permitan
identificar aspectos y rasgos relacionados con las capacidades
y habilidades de los estudiantes.
▪En el período comprendido entre 4 y 5 años, egresan en
promedio: el 57% de la Lista 1, el 48% de la Lista 2, el 43% de
la Lista 3, el 43% de la lista 4 y el 18% de la Lista 5.

Conclusiones
Algunas dificultades que se han venido superando en la
implantación de esta estrategia:
▪ Resistencia por parte de algunas instancias, a ceder espacios en la
malla curricular para la incorporación de las asignaturas preparatorias.
▪ Resistencia por parte de profesores, de aceptar la incorporación de
estudiantes a la universidad con falencias básicas.
▪ El reto de hacer entender al público externo (padres y representantes
de los aspirantes) que el perfil de su representado evidencia
debilidades que requieren ser superadas para afrontar con éxito la
etapa universitaria.

?
Espacio de
preguntas
lpereira@unimet.edu.ve
dromero@unimet.edu.ve

Pautas practicas
▪ Las videoconferencias siempre se desarrollarán en: :
http://columbus.adobeconnect.com/benchmarking
▪Plataforma OneHE de trabajo asincrónico, donde se subirán
todos los documentos compartidos y cuestionarios.
https://onehe.org/

SESIÓN

FECHAS

Sesión 1

11 de septiembre

Sesión 2

18 de septiembre

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

2 de octubre

16 de octubre

23 de octubre

6 de noviembre

Sesión 7

20 de noviembre

Sesión 8

4 de diciembre

TEMÁTICA

UNIVERSIDADES

Universidad del Atlántico, Colombia
Eje 1: Detección Temprana Universidad del Pacífico, Perú
Universidad de Colima, México
Universidad de Aveiro, Portugal
Eje 1: Detección Temprana
Universidad del Norte, Colombia
Universidad Tecnológica de Bolivar,
Colombia
Universidad Simón Bolívar, Venezuela
Uniminuto, Colombia
Universidad Autónoma de Yucatán,
Eje 3: Participación de
México
docentes en las estrategias
Universidad de Caldas, Colombia
de retención académica
Pontificia Universidad Católica del Perú
Instituto Tecnológico de Monterrey,
México
Estrategias Integrales
Universidad Tecnológica de Pereira,
Colombia
Universidad Veracruzana, México
Universidad Metropolitana, Venezuela
Estrategias Integrales
Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina
Universidad de Rio Negro, Argentina
Otros: Tutorías y
Pontificia Univerisidad Catolica Rio Grande
Estudiantes
Do Sul, Brasil
Otros: acompañamiento Universidad de Manizales, Colombia
sicosocial
Universidad de Belgrano, Argentina
Eje 2: Competencias
Básicas: Matemáticas,
Lenguas, Ciencias

HORA
10.00 am
Colombia
10.00 am
Colombia
10.00 am
Colombia
10.00 am
Colombia

10.00 am
Colombia

10.00 am
Colombia

10.00 am
Colombia
10.00 am
Colombia

Nos vemos el 20
de noviembre!
Misma hora (10.00 am hora de Colombia) y mismo canal:

http://columbus.adobeconnect.com/benchmarking

