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RESUMEN

Uno de los problemas que inquietan al sistema educativo es el referido al abandono

académico y/o discontinuidad en la trayectoria académica. Como institución universitaria se

está ante el desafío de poner en práctica un conjunto de métodos y estrategias para

intervenir en dicha problemática. Es por ello, que el Departamento de Bienestar Estudiantil

de la Universidad Champagnat, brinda un espacio para el estudiante universitario a fin de

promover su ingreso, permanencia y egreso. Se pretende acompañar en el proceso de

formación como profesionales, conteniendo y orientando sus trayectorias académicas.
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INTRODUCCIÓN

El Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Champagnat, es un espacio

creado para el estudiante universitario a fin de promover su ingreso, permanencia y egreso.

Se pretende acompañar en el proceso de formación como profesionales, conteniendo y

orientando sus trayectorias académicas.



Las políticas de bienestar estudiantil comprenden diferentes áreas necesarias para mejorar

la calidad en las trayectorias académicas de todos sus alumnos. Por ello, se realiza un

abordaje desde lo disciplinar y pedagógico, a fin de responder integralmente a las

necesidades e intereses de los estudiantes.

1. FUNDAMENTO TEÓRICO

Uno de los problemas que inquietan al sistema educativo es el referido al abandono

académico y/o discontinuidad en la trayectoria académica. Como institución universitaria se

está ante el desafío de poner en práctica un conjunto de métodos y estrategias que

intervengan para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso.

Según la UNESCO (2015) “No existe una fuerza transformadora más poderosa que la

educación para promover los derechos humanos y la dignidad, erradicar la pobreza y lograr

la sostenibilidad, construir un futuro mejor para todos, basado en la igualdad de derechos y

la justicia social, el respeto de la diversidad cultural, la solidaridad internacional y la

responsabilidad compartida”. En función de lo referido estas aspiraciones difícilmente

podrán concretarse ante el fenómeno del abandono. Es por ello que, desde nuestra

propuesta se apunta a fortalecer desde lo pedagógico y disciplinar las capacidades de los

estudiantes.

Como refiere la Dra. Hebe Goldenhersch (2011), en un artículo publicado sobre la

deserción, debemos pasar de una institución que se interroga, describe o cuantifica y

predice a otra que actúa, implica asumir una posición de compromiso, de apuesta por incluir

cada vez a más estudiantes en el camino de la creación cultural y un futuro profesional que

también se pregunte y actúe haciéndose cargo del reto de construir un mejor futuro para

todos.

2. METODOLOGÍA

Desde el Departamento de Bienestar Estudiantil, para favorecer la permanencia y

acompañar las trayectorias académicas, se realiza un análisis del rendimiento académico

de los estudiantes durante el primer año de la carrera en las diferentes instancias de

evaluación continua y formativa. Con respecto, a los estudiantes de años superiores se

analiza el rendimiento en las instancias de exámenes finales. Los datos se obtienen a partir

del sistema Alpha de la Universidad Champagnat. Este sistema permite visualizar el

rendimiento de los estudiantes durante su trayectoria académica.



A partir de dicho análisis, es importante destacar que, por un lado, se identifican los

estudiantes que se encuentran en riesgo pedagógico, para indagar las causas que generan

dicho rendimiento. Para ello, del total de los estudiantes identificados, se realizan encuestas

que permitan conocer la problemática que afecta su trayectoria académica. De esta forma,

se brinda un acompañamiento y orientación desde el punto de vista pedagógico y

psicopedagógico, para fortalecer sus capacidades transversales que interfieren en sus

aprendizajes. Se llevan a cabo diferentes instancias de acompañamiento, a través de

talleres grupales y abordajes individuales, según la necesidad de cada estudiante.

Por el otro, se identifican las materias con alta tasa de desaprobados y de mayor

complejidad, para brindar apoyo a partir de tutorías disciplinares en las carreras de

Contador Público y Abogacía y Procuración de la Universidad Champagnat.Las tutorías se

caracterizan por ser un espacio de aprendizaje grupal y dinámico, que permite acompañar

al estudiante en la preparación del espacio curricular mediante un proceso de interacción y

construcción activa de conocimiento. Es por eso que las tutorías, están orientadas a generar

espacios de estudio que permitan a los estudiantes fortalecerse, desarrollando estrategias

de aprendizaje de acuerdo a las particularidades del espacio curricular. Desde estos

espacios, el profesor tutor trabajará de manera que cada estudiante pueda reconocer y

adquirir las particularidades de cada asignatura y manejo de recursos que posibiliten un

mejor aprendizaje.

Es importante destacar que, en primer año, las tutorías disciplinares se complementan con

un espacio de estudiantes tutores. El núcleo central de la configuración del estudiante tutor

se entiende como un orientador que brinda respuestas personalizadas a diferentes

necesidades y problemáticas de los estudiantes al ingresar a la institución y estrategias para

el aprendizaje propios de determinadas asignaturas, complementando el trabajo del

departamento de bienestar bajo su supervisión constante.

3. RESULTADOS

A partir de la implementación de las estrategias antes mencionadas para favorecer la

continuidad de las trayectorias académicas, se obtiene una diversidad de resultados

positivos que denotan impacto en el rendimiento.

A continuación se detallan los resultados de las intervenciones realizadas desde el punto de

vista pedagógico y psicopedagógico. Los resultados obtenidos de 67 encuestas,

administradas a estudiantes que se encuentran cursando a partir de segundo año, sobre las

causas que inciden en el rendimiento académico, arrojan los siguientes porcentajes: el



24,5% manifiesta ansiedad y temor frente a los exámenes, el 22% dificultades en la

utilización de estrategias para adquirir, procesar y recuperar los aprendizajes, el 17,1%

problemas en la organización y planificación en el estudio, el 9,8% dificultades familiares y/o

laborales y el resto, otros factores de menor relevancia. Cabe destacar que, dichos

resultados se diferencian del análisis de las causas que influyen en los estudiantes que se

encuentran cursando su primer año de la carrera, donde destacan como principal factor

problemas en la organización y planificación en el estudio.

Mediante las tutorías pedagógicas, se acompaña al estudiante, a través de talleres grupales

e individuales en sus procesos de aprendizaje y de adaptación al ambiente universitario,

brindando orientación y estrategias a partir de las dificultades identificadas.

En función de la identificación de las materias con alta tasa de desaprobados en las

carreras Contador Público y Abogacía y Procuración de la Universidad Champagnat, se

brindan tutorías pedagógicas, a fin de fortalecer las trayectorias débiles de los estudiantes

mediante el desarrollo de capacidades específicas. Aproximadamente el 80% de los

estudiantes refieren que las tutorías fueron útiles para plantear dudas con respecto al

espacio curricular, organizar el tiempo de estudio de la materia, ordenar la bibliografía,

realizar esquemas de los temas y reafirmar los aprendizajes.

Cabe destacar que el 63% de los estudiantes que participaron de las tutorías disciplinares,

comprendidas en el periodo de mayo y junio del presente ciclo lectivo, aprobaron el examen

final del espacio curricular en el que recibieron la tutoría. Dichos espacios fueron aprobados

en las instancias de evaluación de junio, julio y septiembre. El 60% de los estudiantes había

rendido con anterioridad dicha materia y el resto se presentaba a rendir por primera vez.

4. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Para concluir, se considera que utilizar la tutoría universitaria, de manera amplia como un

conjunto de actividades, procesos, intercambios personales y profesionales que

caracterizan la relación entre el docente y los estudiantes posibilita la formación no solo

académica, sino integral, profesional, social y personal.

Las tutorías generan lazos de confianza que empoderan al estudiante, como así también

permite que el tutor dirija los casos que ameritan otro tipo de intervención en sus procesos

de aprendizaje.

En la figura del tutor se busca generar un espacio colaborativo que como expresa Cardozo

(2011) potencia las capacidades, la seguridad y la autonomía en la autorregulación de los



procesos. En el mismo sentido, el aprendizaje basado en problemas, como estrategia de

aprendizaje dentro de la tutoría entre pares, permite aumentar el vocabulario técnico y el

juicio crítico, mejorar la capacidad para resolver problemas, valorizar y jerarquizar el trabajo

en grupo.
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