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INTRODUCCIÓN

La Universidad Santander, consciente de la importancia que tiene el asesoramiento
de los estudiantes durante su vinculación a la vida universitaria, así como su
acompañamiento, para lograr el éxito estudiantil, ha planteado el Programa de
Asesoramiento para la Vinculación y Permanencia Estudiantil (VAPE).

Dicho programa se coordina desde la Unidad de Bienestar Universitario, y busca
identificar aquellos factores que inciden negativamente en el estudiante y que lo
llevan a la deserción o el fracaso universitario. Por tal razón el programa está
atendido por un equipo interdisciplinario que aborda los diferentes factores con el
fin de prevenir y dar solución a las problemáticas que se presentan en el desarrollo
de las actividades académicas.

Las unidades vinculadas al Programa además de Bienestar Universitario, son:
Admisiones y Registro Académico, Dirección Administrativa y Financiera, el
Programa Académico, y Promoción y Publicidad de la Oferta, quienes realizan el
seguimiento a cuatro factores específicos: el Institucional, el Financiero, el
Académico y el Psicosocial, adicionalmente a variables Socio - económicas,
Personales y Académicas.

PROGRAMA DE ASESORÍA PARA LA VINCULACIÓN Y PERMANENCIA
ESTUDIANTIL.

1.

ENFOQUE INSTITUCIONAL.

Como base de fundamentación para el desarrollo del Programa VAPE, la
Universidad Santander, aplica en el proceso de selección de los estudiantes, una
entrevista con la que se hace la caracterización en aspectos sociodemográficos, de
bienestar, salud y socioeconómicos. Esto con el fin de realizar un diagnóstico que
permita identificar tempranamente aquellos factores que van a incidir en la
deserción precoz, temprana y tardía y poder desarrollar acciones para su
prevención y corrección.

De igual manera en el Reglamento estudiantil, se han estipulado algunas normas
que permiten al estudiante tener opciones para mejorar su rendimiento académico
y lograr su permanencia en la Universidad. También, se contempla el
acompañamiento por parte de la coordinación académica del programa, al
estudiante con bajo rendimiento a efectos de que logre alcanzar sus objetivos y así
realizar su respectiva matrícula a un nuevo periodo académico.

Otra estrategia que se ha contemplado es que el estudiante pueda reforzar sus
conocimientos en las ciencias básicas, mediante cursos virtuales a los cuales puede
acceder mediante la plataforma Institucional, con lo que se busca prevenir el bajo
rendimiento académico en los primeros semestres.

1.1 Marco Conceptual

Se establece el abandono de los estudios en la Enseñanza Superior con tasas en
torno al 40%, repercutiendo negativamente en el desarrollo económico y social de

los países, especialmente de los que se encuentran en vía de desarrollo. Es claro
el consenso que ubica la deserción estudiantil como un reto para todos los sistemas
de educación y que como tema se percibe de aparición generalizada. (En el
proyecto Guía Gestión Universitaria Integral del Abandono, por el futuro de la
juventud, una apuesta por la Educación Superior. ALFA III. 2012.)
La comisión del proyecto concluye que “Paradójicamente, a pesar de su importancia
social, personal y económica, apenas existen programas Ministeriales o
Institucionales orientados específicamente a reducir el abandono en la Enseñanza
Superior, posiblemente debido a la complejidad del mismo” (Guía, 2012).
El proyecto GUÍA dejó la base conceptual en el documento denominado: “HACIA
LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE UN MARCO CONCEPTUAL
PARA ANALIZAR, PREDECIR, EVALUAR Y ATENDER EL ABANDONO
ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR” (GUIA, 2012), liderado en
Colombia por la Universidad de Antioquia. Este trabajo permite actualizar los
abordajes identificando los factores determinantes en la deserción en el siglo XXI.

Del proceso se concluye la importancia de abordar las variables teniéndolas
definidas y operacionalizadas de acuerdo a los intereses y metas de la institución.
Tal como lo planteaba Tinto (citado en GUIA, 2012) “…el análisis del problema de
la retención sin sus vinculaciones con las consecuencias educativas, no interesa a
las personas ni a las instituciones” por lo cual el centro de análisis debe superar la
reducción a indicadores de escolarización (asistencia y permanencia en la
institución) para ser analizados desde la perspectiva del impacto real de la
educación en su dimensión de eje de transformación social. Esto solo es posible si
el fenómeno de la retención se interviene evidenciando abordajes multifactoriales
que involucren todas las instancias de la Universidad y a todos los miembros de la
comunidad, incluyendo la familia.

Desde esta perspectiva, el análisis de la deserción siguiendo un modelo de lectura
de la realidad, permite integrar los siguientes enfoques:

Enfoque sociológico: permite dilucidar la asociación entre el abandono y la falta de
integración estudiantil al entorno educativo, haciendo particular énfasis en
influencias y expectativas sociales de la familia y otros entornos sociales. Esta lógica
integra la búsqueda de congruencia normativa del entorno institucional y su
influencia en el rendimiento académico, el desarrollo intelectual, el apoyo de pares
y la integración social (Spady, 1970, citado en GUIA, 2012). En resumen, los
factores que intervienen en el abandono implican el análisis de las creencias acerca
de las consecuencias y normativas de la conducta que afectan la actitud, e inciden
sobre la intención de ejecutar dicha conducta.
Enfoque organizacional y de interacción: conlleva el análisis acucioso de los
servicios que se ofrecen a la comunidad estudiantil y su promoción e impacto en la
integración y adaptación estudiantil, se parte del supuesto que las decisiones de los
estudiantes de quedarse o dejar las instituciones se ve afectada por los niveles de
conexión que ellos tienen con dicha institución educativa, tanto en el área
académica como social (Tinto, 1993).

Esta integración lleva a realizar seguimiento a las variables que se han asociado al
abandono universitario relacionadas con lo demográfico, lo académico, la
motivación y aspiración, la personalidad y valores, variables institucionales y de
interacción. La confluencia de esta variedad de factores incidentes en la deserción
obliga a considerar que “la trayectoria de interacciones de la persona con los
sistemas académico y social de la universidad puede derivar en su alejamiento de
la institución” (Tinto 1993) por tanto deben ser fuente de análisis continuo y
sistemático.

El documento GUIA (2012) cita a Pascarella, quien desde los años 80s asoció como
causas del abandono las características y estructuras organizacionales de la
institución, los antecedentes y rasgos preuniversitarios del estudiante, las

interacciones con agentes escolares y el ambiente institucional, incidiendo todo ello
en la calidad del esfuerzo estudiantil y en el aprendizaje y desarrollo cognitivo.

Desde esta perspectiva los factores académicos, psicosociales y ambientales, en
interacción con los factores de socialización, adaptación institucional y compromiso
institucional se deben volver elementos de seguimiento y retroalimentación. Autores
como Donoso & Schiefelbein, 2007; Barquero, 1993 y Waidman, 1989 (citados en
la GUIA, 2012) ya analizaron el impacto en la retención positiva cuando la
interacción entre las características del estudiante, de índole socio-económica,
personal, vocacional, las presiones normativas y las experiencias universitarias en
lo académico y lo social, son sinérgicas, si estas entran en conflicto pueden incidir
en el abandono.

Si lo anterior se aborda desde una perspectiva global que tenga los siguientes
elementos:

1. Énfasis sistémico que haga seguimiento a lo que ocurre entre el momento de
entrada y el momento de salida, mirando la interacción de los procesos
institucionales.
2. Perspectiva etnográfica, que dé lugar a la observación cotidiana de las prácticas
escolares.
3. Visión sociológica que permita dar cuenta de la integración, inclusión y exclusión de
las personas y Comprensión de los factores psicosociales que resalte el impacto
en la persistencia para la permanencia universitaria, promoviendo la búsqueda de
conductas de logro, análisis del rendimiento académico previo, auto concepto del
estudiante, percepción sobre las dificultades de estudio para que las disposiciones
personales a la acción sean efectivas en el manejo de las exigencias situacionales
y las presiones sociales.

Por esto las tácticas de abordaje deben ser multifactoriales y las estrategias
integrales.

Es claro que los diversos estudios reportan como causas asociadas al abandono, el
aspecto socio-económico, la habilidad e historial académico, la intención que se
tiene cuando se ingresa a la universidad, el ambiente institucional, las
características personales y familiares, la integración; sin dejar de lado las causas
relacionadas con la actitud, el compromiso de los estudiantes, el acercamiento al
mercado laboral en los primeros años, y la capacitación docente. Esto da cuenta de
causas propias y externas al sistema educativo. (Abril et al, 2008; Medrano et al,
2010; Vélez &López, 2004; González, 2005; Díaz, 2008; citados en GUIA, 2012).

En consonancia con los hallazgos anteriores, todos los modelos analizados
sugieren acciones que busquen favorecer los procesos de integración social y
académica, y acompañar la transición a la vida universitaria, pero no se puede dejar
de lado el involucrar estrategias que atiendan las determinantes del abandono de
tipo económico e institucional. En América Latina los programas hacen referencia a
acciones que favorecen la relación de los alumnos con el ambiente universitario y
sus demandas mediante la flexibilidad en los currículos, becas parciales o
integrales, capacitación a docentes, creación de políticas, flexibilización de horarios
académicos, dotación de implementos y recursos académicos, fomento de la
orientación

vocacional,

revisión

permanente

de

los

planes

académicos,

incorporación de nuevas metodologías de enseñanza, mayor articulación entre los
niveles educativos, intensificación de actividad extracurriculares o nivelaciones
académicas (GUIA, 2012).

Visto desde fuera, no como fenómeno institucional, sino como reflejo de la ausencia
de articulación en los distintos niveles educativos, autores como González (2005)
hacen referencia también a estrategias de intervención del abandono universitario,
a nivel del sistema, la necesidad imperiosa de engranar la educación media y
superior, lo cual lleva retos conectados con la tipología de estrategias institucionales
y pedagógicas que perfeccionen procesos de orientación vocacional y promuevan
perfiles basados en competencias (GUIA, 2012).

De acuerdo con las investigaciones realizadas a la fecha, se concluye que las
políticas institucionales deben dirigirse al fomento de los programas de apoyo
académico y ayuda financiera, a la movilidad o transferencia de los estudiantes de
un programa académico a otro, y a perfeccionar mecanismos de ingreso de los
estudiantes.

La mayoría de estas investigaciones confluyen en que la retención de estudiantes
se deriva de la noción de integración académica y social en la comunidad
universitaria. Una de las teorías más aceptada entre la comunidad académica es la
que expuso Vincent Tinto en los años 70’s. El acercamiento conceptual a la
comprensión de la noción de persistencia por los estudiantes está directamente
asociada el concepto de integración académica y social. Tinto (1993) plantea que
las decisiones de los estudiantes de quedarse o dejar las instituciones se ve
afectada por los niveles de conexión que ellos tienen con dicha institución educativa,
tanto en el área académica como social.

El enfoque de tinto establece que los estudiantes entran en la universidad con varias
características individuales que incluyen “la familia y las características de trasfondo
comunitario (por ejemplo el nivel educativo de los padres, su estatus social),
atributos individuales (por ejemplo, capacidad, raza, carrera y género), habilidades
(por ejemplo la intelectual y social), recursos financieros, la disposición (por ejemplo,
motivaciones, intelecto, y preferencias políticas), y la experiencia educativa en la
escuela (por ejemplo, el registro del logro académico)” (Tinto, 1993). En
correspondencia se debe suponer que los compromisos iniciales de los estudiantes
a la institución y hacia el objetivo de graduación, así como la decisión de la salida,
son influenciados por cada característica de entrada del estudiante; de lo cual se
deduce la importancia de hacer seguimiento a la conducta asociada a dichas
características.

Se debe comprender que la institución, y las comunidades académicas y sociales
que la conforman, son parte de un entorno exterior con su propio conjunto de valores
y de comportamiento necesarios para existir y generar identidad; lo cual, al mismo
tiempo, se constituye como evento exterior que modifican los compromisos e
intenciones (planes) de un estudiante y el objetivo institucional y compromisos en
toda la carrera de los estudiantes universitarios. Estos son compromisos externos
de la institución en gran medida. Tinto expone que los eventos externos pueden
influir indirectamente en la salida debido a su impacto en la integración social y
académica, se plantea que las interacciones positivas, aumentan la integración
social y académica incrementando así la persistencia para obtener un título
universitario, en determinada institución y probablemente con un grupo
determinado. Por el contrario, si hay un menor grado de integración académica y
social, es más probable es que un estudiante abandone la institución.

Desde esta perspectiva las IES deben desarrollar planes que generen
intencionalmente la integración académica, tanto en lo relacionado con el
rendimiento académico como con el desarrollo intelectual. Por otra parte, la
integración social abarca el desarrollo y la frecuencia de las interacciones positivas
con pares y docentes (oportunidad de interactuar) y la participación en actividades
extracurriculares. En este marco, la acción de reevaluar el cumplimiento de la meta
de graduarse se encuentra más fuertemente determinada por la integración
académica; paralelamente el compromiso institucional se va a ver influenciado por
la integración social. Obviamente, se espera relación directa entre la consolidación
del compromiso del estudiante con la obtención de su grado o título y con la
institución, simultáneamente con la persistencia en la búsqueda y el mantenimiento
de un buen rendimiento académico e integración social, esto hará menos probable
es que el estudiante deserte.

La conclusión de lo anterior es que el apoyo académico y social es una condición
necesaria para la retención estudiantil.

El reto está en asumir el ingreso a la universidad con preparación insuficiente para
el estudio riguroso; por ende, desde los primeros procesos de inmersión en la vida
universitaria debe existir la disponibilidad de apoyo académico (Tinto, 2003). Se
espera que la inversión de la institución traiga directos beneficios aumentando en
los estudiantes el sentido de autoeficacia y la probabilidad de éxito posterior
(Coffman 2002; Ostrow, Zachow, Niimara, Okagaki, Muller, Bender y Faras, 1986;
Lent, Brown y Lark 1984; Multon, Brown y Lent 1991; Chemers, Hu y García 2001;
Grant-Vallone et al. 2003; Fencl y Scheel 2005).

Entre otras estrategias se recomienda: cursos de destrezas básicas, tutorías,
grupos de estudios, programas de apoyo académico, instrucción suplementaria,
consejería, asesoría académica, mentoría y orientación. Se indica que los servicios
de apoyo estén dirigidos a la etapa de transición, adaptación y desarrollo de los
estudiantes en el contexto universitario, especialmente en los primeros años.

Es claro que, para el diseño de programas de intervención, se deben tener en cuenta
sistemas de modelamiento del proceso que incluyan la dimensión personal, la
dimensión académica, la dimensión institucional y la dimensión socio-económica
asociadas el fenómeno de la deserción.

La deserción con respecto al tiempo se clasifica a su vez en:

1. Deserción precoz: individuo que habiendo sido admitido por la institución de
educación superior que no se matricula.

2. Deserción temprana: individuo que abandona sus estudios en los primeros
cuatrimestres del programa.

3. Deserción tardía: individuo que abandona los estudios en los últimos
cuatrimestres.

Desde la dimensión espacio la deserción se define así:

1. Deserción institucional: en el caso en que el estudiante abandona la
institución.

2. Deserción interna o del programa académico: si el estudiante decide
cambiarse a otro programa que ofrece la misma institución de educación
superior.
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Organigrama Programa VAPE.
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Desde la Unidad de Bienestar Universitario, se direcciona y coordina el programa
VAPE. Siendo éste una herramienta que promueve la detección temprana de
factores de riesgo que inciden negativamente en el proyecto educativo del
estudiante e interviene en la superación de los mismos.

El equipo interdivisional conformado por representantes de las oficinas de
Bienestar Universitario, Dirección Administrativa y Financiera, Admisiones y
Registro, los Programas Académicos y Promoción y Publicidad de la Oferta,

realiza seguimiento a cuatro factores específicos: F. Institucional, F.
Financiero, F. Académico y F. Psicosocial; de este proceso queda el análisis de
factores de riesgo en la población estudiantil. Este seguimiento facilita dar vía a la
ejecución de estrategias preventivas y correctivas según sea el caso.
Todos los equipos integrados en el comité de VAPE, van retroalimentando y dando
rendimiento de cuentas sobre el impacto de las estrategias implementadas.

2.1.

Categorías tipos de Deserción:

Para el abordaje del programa se han organizado acciones y estrategias
dependiendo del tipo de deserción que se maneja.

Grafico 2.
Tipos de deserción en relación con el nivel de formación y
desarrollo del plan de estudio.

Fuente: Sistema SPADIES Ministerio de Educación Colombia.

2.2.

Categorías tipos de Estrategias

En VAPE se utilizan dos tipos de estrategias: las preventivas y las compensatorias.

•

Estrategias preventivas
Se concretan en programas establecidos para facilitar el ingreso y la adaptación del
estudiante al ambiente universitario y a la dinámica de estudio desde las
dimensiones, psico-sociales, culturales, biológicas, económicas, de bienestar y
académicas del estudiante.
En esta categoría se ubican entre otros, el programa de padrinos (estudiantes de
cuatrimestres avanzados que hacen acompañamiento uno a uno a los estudiantes
durante el primer semestre); la oferta de tutorías cuando el estudiante lo requiere
por su bajo rendimiento académico; la asignatura de español. En esta categoría se
incluyen, además, los procesos de capacitación docente, el seguimiento a las
prácticas pedagógicas, la evaluación de la práctica docente y de los currículos.

•

Estrategias compensatorias
Están diseñadas para promover el acompañamiento en la superación de dificultades
ya presentes, estas pueden estar relacionadas con el factor académico, financiero
o de adaptación. Abarcan el acompañamiento para estudiantes en riesgo de
reprobación, deserción, dificultades de aprendizaje, métodos de estudio, falencias
en dominio de pre-saberes y/o de adaptación al ambiente universitario.

Estas estrategias son ejecutadas por áreas de responsabilidad organizados en
cuatro factores, dadas las múltiples dimensiones implicadas en el fenómeno de la
deserción

2.

FACTORES DE INTERVENCIÓN

Grafico 3.
Áreas de responsabilidad en el abordaje multifactorial e
interdivisional.
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FACTOR ACADÉMICO

Definición
En este factor se agrupan las intervenciones en los aspectos relacionados
directamente con el rendimiento académico del estudiante, asociados al proceso de
aprendizaje individual: los pre saberes y el dominio experiencial; así como el
seguimiento a la calidad de la docencia, a las características del educador y el
modelo educativo.

ESTRATEGIAS:

3.1.1.1.

Sub-Programa

de

Desarrollo

Competencias

Metacognitivas (ESCRIBE).

Este programa se desarrolla desde la asignatura de español, abarca la aplicación y
desarrollo de estrategias que propenden el desarrollo de las competencias básicas
en comunicación escrita a partir de ejercicios que permitan establecer actos
comunicativos eficientes según la aplicabilidad para cada contexto social,
posibilitando la adaptación de la población estudiantil a sus procesos de formación
y desempeño profesional.

Desarrollo de la estrategia

El programa ESCRIBE está fundamentado en el conocimiento y aplicación de
estrategias de tipo metalingüístico, metacognitivo y de auto - regulación que se
aplican en la lectura, la escritura y el aprendizaje.

El programa ESCRIBE está basado en el fortalecimiento de competencias
asociadas a la redacción y reflexión durante la producción textual, a partir de la
introducción de herramientas de aprendizaje base para el proceso académico de
los estudiantes y que está presente en todos los niveles educativos, brindando gran
parte de la información que se adquiere y se utiliza en las aulas. Mediante este
proceso se trabaja por fortalecer las capacidades de aprender a aprender como
competencia general laboral.

3.1.1.2.

Sub-Programa de acompañamiento académico.

Este programa se desarrolla desde la asignatura de ciencias básicas de los primeros
cuatrimestre de los programas, abarca la aplicación y desarrollo de estrategias que
propenden el desarrollo el reforzamiento académico de los estudiantes que han

demostrado un bajo rendimiento académico en estas materias durante el primer
corte de evaluación posibilitando en refuerzo académico y la adaptación de la
población estudiantil a sus procesos de formación y desempeño profesional.

Desarrollo de la estrategia

El propósito del acompañamiento académico es implementar un sistema de
asistencia académica, personalizada y seguimiento de los procesos de aprendizaje
para los estudiantes de la Universidad Santander.

3.2.

Se

FACTOR FINANCIERO

agrupan en este factor los aspectos de financiación de los estudios

universitarios y acceso a los estímulos que permiten el éxito del proyecto de vida
educativo. La Universidad cuenta con una Dirección Administrativa y Financiera
para ofrecer al estudiante facilidades en el acceso a créditos, descuentos, becas y
financiación de matrículas.

Estrategia

3.2.1. Financiación de los Estudios


Desarrollo de la estrategia

Buscando facilitar el acceso y mantenimiento del estudio sin impedimento del factor
económico, tanto a nivel de estudios de pregrado y postgrado, La Universidad
realiza alianzas estratégicas con el Sector Financiero, ofreciendo a los estudiantes
líneas de financiación diseñadas para el sector educación, con unas condiciones
de fácil acceso, respuesta oportuna, sin cuota inicial, costos financieros muy bajos

y plazos que varían de acuerdo a la entidad financiera y al nivel educativo al cual
ingresa.
Entre los descuentos aplicables sobre el valor de la matrícula se registran los
siguientes casos:

para miembros de la misma familia, egresados, hijos de

egresados, funcionarios, familiares de funcionarios, miembros de comunidades
indígenas, por rendimiento académico, por alto rendimiento deportivo y cultural,
para grupos miembro de una misma empresa, por movilidad nacional o
internacional.

3.2.2. Programa de Beneficios Económicos


Desarrollo de la estrategia

El Factor Financiero, liderado por la Dirección Administrativa y Financiera tiene
como programa principal el otorgamiento de beneficios a los estudiantes por su
excelencia académica o porque presenten dificultades económicas, estos pueden
darse mediante la prestación de un servicio universitario, por relación familiar con
otro estudiante, o reconocimiento entre otros.

3.3.


FACTOR INSTITUCIONAL

Definición
Son todas aquellas actividades propias de la gestión de la institución, que pueden
generar situaciones adversas en el proceso de admisión y matriculas, comprenden
aquellos momentos de verdad, de acceso a la información (clara y oportuna) acerca
de los diferentes trámites que deben seguir los estudiantes de recién ingreso y los
antiguos. Se compone de procesos de tipo administrativo, curriculares, estilos
pedagógicos y demás, que enmarcan la sostenibilidad del estudiante en nuestra
institución, son analizados y retroalimentados continuamente por oficina de
Admisiones y Registro Académico y Promoción y Publicidad de la Oferta, como
principales actores y responsables de este factor.

Admisiones y Registro Académico

Es la unidad encargada de brindar los datos de estudiantes matriculados,
estudiantes en condicionalidad, repitentes y los que han cursado el 75% del plan
de estudios.

Promoción y Publicidad de la Oferta.

Definición
Este factor aborda los casos de deserción temprana. (Precoz).

Estrategias.
Encuesta de satisfacción general o Estrategia de Apoyo a la Gestión del Proceso
de Admisiones y Matricula y Seguimiento del Estudiante.

Acciones
Seguimiento a los estudiantes inscritos y no matriculados. o Seguimiento a base de
datos.

3.4.

FACTOR PSICOSOCIAL

Definición
Liderado por el Departamento de Bienestar Universitario las estrategias del factor
Psicosocial se derivan a partir del supuesto de que en la deserción estudiantil
aparece como elemento determinante la trayectoria de las interacciones de la
persona con los sistemas académico y social de la institución; siendo entonces el
seguimiento y la promoción de aspectos sociales tan relevantes como los factores
académicos.
Con el fin de establecer estrategias más acertadas para responder a la necesidad
latente, se identificaron los componentes Psicosociales involucrados en la decisión
de permanencia en el estudiante que son: las Redes de apoyo (familia y amigos),

los autos implicados (auto concepto, autoeficacia, autoimagen y autoestima) y las
expectativas que el estudiante tiene de su formación y la manera como vincula a la
Universidad en su proyecto de vida; siendo esta última la que permite que el
estudiante encuentre el sentido de persistir y superar los obstáculos dentro de su
proyecto a partir de la sinergia entre la relación Universidad estudiante. Los costos
de este esfuerzo deben verse recompensados por las relaciones, las interacciones
y el apoyo en el enfrentamiento de los estados emocionales no deseables.
El objetivo desde el factor psicosocial es conectar individuos y proyectos de vida al
entorno institucional, promocionando el sentido de comunidad, evitando el
aislamiento, de manera que la persistencia no facilite la tendencia a abandonar los
estudios y no sea tan sencillo el que formas de invertir tiempo, energía y recursos,
traigan beneficios inmediatos que bloqueen la búsqueda de objetivos finales. Tal
como lo plantea Tinto desde hace más de 4 décadas, “la participación en grupos de
interés o comunidades de aprendizaje que propician el acompañamiento y el trabajo
cooperativo, estimulan el discurso acerca del aprendizaje, hacen sentir al estudiante
que vale la pena hacer parte de esta comunidad y de la vida cultural que ella
promueve” (Guía, 2012).

Fundamentación.
El modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner (1979, citado en “MODELO
ECOLÓGICO DEL ABANDONO ESTUDIANTIL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:
UNA PROPUESTA METODOLÓGICA
ORIENTADA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TESIS” III CLABES, 2013), ofrece
importantes herramientas conceptuales que permiten comprender mejor, el factor
psicosocial y su importancia dentro de la estructura del programa VAPE. El
postulado básico de este modelo, plantea que el desarrollo humano supone la
progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, que está en proceso
de desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los
entornos que esa persona vive. Esta acomodación mutua se va produciendo a
través de un proceso continuo, que también se ve afectado por las relaciones que

se establecen entre los distintos entornos en que participa la persona y los contextos
más grandes en los que esos entornos están incluidos. El modelo señala que la
persona no es un ente sobre el que repercute el ambiente, sino una entidad en
desarrollo y dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por
ello, influye y reestructura el medio en que vive. Esta acomodación mutua entre
ambiente y persona es bidireccional y se caracteriza por su reciprocidad.

Grafico 4.
Modelo Ecológico extraído del Programa Familias fuertes, amor y límites;
financiado por Naciones Unidas y Ministerio de Justicia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad
y educación.

Con apoyo en el área psicosocial el estudiante debe percibir que los beneficios de
permanecer en la universidad son mayores que los costos personales y el esfuerzo
para lograrlo. Con una integración óptima, la institución encuentra la clave para la
permanencia, esta depende de las experiencias vividas al interior de la institución,
de manera tal que vivencias previas y expectativas al acceso universitario, en asocio
con las características individuales, permitan ligar las políticas y prácticas
universitarias a un proyecto de vida. Tal como lo plantean: Tinto (1975, 1982), el
balance entre sus metas y niveles de compromiso institucional y los costos
personales (esfuerzo, dedicación) que estas les exigen (Teoría del intercambio de
Nye, 1979), así como, el nivel de productividad y de satisfacción en las tareas que
realiza (productividad laboral de Bean (1985) (Citados en GUIA, 2012).

Siguiendo este modelo la oferta de servicios y los programas que inciden en la
promoción de factores psicosociales de integración, se piensan estrategias para
momentos críticos en los que puede haber una mayor vulnerabilidad de deserción,
en esto cuentan las acciones psicosociales en el proceso de acompañamiento para
la de adaptación e integración a la vida universitaria en el primer año de formación.

La adaptación e integración institucional tiene desde el abordaje de factores
psicosociales una fortaleza en el manejo de los servicios de Bienestar Universitario,
ya que de forma coordinada se promueve la integración social, cultural y
organizacional; al darse de manera efectiva el apoyo simbólico en sí mismo fortalece
la persistencia resultante de la búsqueda del mantenimiento de la relación entre el
estudiante y la institución representada en cada uno de los miembros.

Este sentido de cohesión puede ser medido en la frecuencia de las interacciones
positivas con los pares y con otros miembros de la comunidad universitaria, a través
de la frecuencia de participación en actividades extracurriculares. Se promueve por
ende la integración académica y social en busca de aumentar el compromiso entre
las personas y la institución,
para que se fomente la persistencia con el proceso formativo y la culminación
exitosa del proyecto de vida.

Teniendo en cuenta, así mismo, que los procesos psicosociales están implicados
en distintos momentos de la evolución de la vida académica de una población que
en el transcurso de este tiempo, pasa por cambios evolutivos importantes,
determina programas y procesos dinámicos que logran mantener el interés de la
pertenencia a la comunidad a pesar de la transformación personal; ya que se
desprenden no de expectativas institucionales, sino del análisis de las condiciones
sociodemográficas y psicológicas que puedan afectar la adaptación social del
estudiante a la vida universitaria.

En otras palabras, el acompañamiento de procesos relacionales, de interacción con
el medio universitario, con la institución, con los docentes, con los compañeros, para
la adecuada inserción en la vida universitaria.

Lo anterior se concretará, igualmente, a través del abordaje de temáticas puntuales
que ayudarán al individuo a lograr el objetivo de su pregrado, pero con la adicional
ganancia de la pertinencia y aplicabilidad de todo lo vivido en el meso contexto
(Institución académica), reforzando o retroalimentando los aspectos de su micro
mundo (Núcleo familiar) para así poder enfrentar en forma eficiente ese macro
mundo (Vida profesional-laboral) tan variado, diverso y competitivo. Y las acciones
derivadas de las estrategias serán siempre encaminadas hacia aspectos como la
diversidad, la inclusión, las nuevas relaciones de género, el pensamiento
multicultural, la resiliencia, el liderazgo y el aspecto competitivo en lo que respecta
al individuo mismo y su sentido de vida.


Estrategias

3.4.1. Caracterización de los Estudiantes


Línea Base
La Coordinacion de Bienestar Universitario lidera el proceso de caracterización del
estudiante que ingresa a la Universidad con el propósito de tener conocimiento de
sus condiciones en la incorporación a la Institución. Este estudio permite adquirir
elementos para optimizar y maximizar el quehacer educativo y los propósitos de
Bienestar Universitario hacia la comunidad estudiantil de la Universidad Santander.



Desarrollo de la Estrategia

La caracterización se realiza mediante una encuesta sistematizada y se habilita
durante el proceso de inducción de los estudiantes nuevos.

Esta encuesta arroja una serie de variables, correspondientes a: edad, genero,
lugar de origen, transcurso del bachillerato, orientación religiosa, estrato socioeconómico, características del lugar donde viven y con quien; igualmente quien
proporciona el pago del valor de la matrícula, escolaridad de sus padres y relación,
situación laboral, ocupación del tiempo libre, hábitos de estudio, igualmente se
podrán

establecer fenómenos como la deserción, transferencias y dificultades

académicas.


Acciones.

o Análisis de la información recolectada, para orientar los planes de acción de los
diferentes programas, basados en el previo análisis. Responsable. Coordinacion de
Bienestar Universitario.

3.4.2. Acompañamiento para el Desarrollo Cognitivo, Psicológico y
Afectivo.


Línea Base

Desde el 2014 se ha cubierto un aproximado de 153 estudiantes tanto de posgrado
como de pregrado, que se han involucrado a diversas actividades que han permitido
el fortalecimiento de su desarrollo integral, tomando en cuenta las dimensiones
biológicas, psicológica, social, y estética, que buscan el mejoramiento de la calidad
de vida y el aporte a la cohesión de la comunidad educativa.



Desarrollo de la Estrategia

Para el logro de sus objetivos esta área cuenta con una serie de programas
encaminados hacia la prevención de situaciones que pueden poner en riesgo la
integridad de los estudiantes y a su vez su proyecto educativo, de igual manera
promueven estilos de vida saludables que faciliten la adaptación a la vida
universitaria y la construcción de comunidad.

Estos programas son:

a) Adaptación a la vida universitaria.
b) Universidad Santander somos todos (bienvenida a la universidad por
cuatrimestre).
c) Un mundo para todos (discapacidad).
d) Semana universitaria.
e) Equipos deportivos recreativos.


Acciones

a) Talleres por cada uno de los programas.
b) Conferencias.
c) Charlas dirigidas.
d) Asesorías grupales e individuales.
e) Actividades recreativas y culturales.


Responsable: Bienestar Universitario
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