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Prefacio

La educación superior tiene una enorme responsabilidad con 
el bienestar de nuestra sociedad […]. La educación determina 
no solamente el poder adquisitivo, sino la calidad de la vida de 
las personas. Incluso la longevidad está correlacionada con el 
nivel educativo. En el amplio sentido sobre qué tan bien vivimos 
nuestras vidas —tanto individual como colectivamente— la edu-
cación superior en un asunto de salud pública.1 (Davies, 2001).

Higher education has an enormous responsibility for our soci-
ety’s well-being […]. Education determines not only earning ca-
pacity but also the very quality of human life. Even longevity is 
correlated with educational achievement. In the broad sense of 
how well we live our lives —both individually and collectively— 
higher education is a public-health issue. (Davies, 2001, p, 1).

Este libro es fruto del trabajo colaborativo de la Red por la Per-
manencia Estudiantil y la Graduación Oportuna (Ruppego) en 
torno a una alianza para la transferencia del conocimiento sobre 
las tutorías y las monitorias como herramientas para abordar el 
abandono escolar en la educación superior colombiana. Desde la 
red de conocimiento se hizo una aproximación a las tutorías y las 
monitorias desde las perspectivas de ocho miembros de Ruppe-
go, con el ánimo de aprender mutuamente y con la voluntad de 
adelantar una fase de benchmarking para incidir sobre la perma-
nencia y la retención estudiantil, tanto a nivel institucional como 
en el sistema educativo.

1. Traducción propia.
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Con el objetivo de sistematizar y compartir el conocimiento y las 
experiencias sobre la permanencia y la graduación estudiantil, 
particularmente alrededor de los apoyos académicos en monito-
rias y tutorías, se llevó a cabo el proceso de escritura del presen-
te libro. En concordancia con lo anterior, el primer capítulo de 
este libro contextualiza el trabajo colaborativo de Ruppego en el 
marco de las políticas públicas colombianas y en la dinámica de 
progreso de la actividad propia de la red. En seguida, se presentan 
ocho capítulos que contienen las experiencias de las Instituciones 
de Educación Superior (ies) en cuanto a los siguientes aspectos: 
1) La organización de las tutorías y las monitorias a nivel institu-
cional; 2) La implementación de las mismas; 3) La divulgación a la 
comunidad académica, que incluye a estudiantes, profesores, direc-
tivas y colaboradores; 4) La autoevaluación y los compromisos que 
de ella se derivan, y 5) Los resultados cuantitativos y cualitativos del 
ejercicio durante el periodo académico o lectivo.

Para las ies participantes lograr este esfuerzo escrito representó 
un desafío importante dado que todas se ciñeron a los mismos 
aspectos considerando las particularidades de las naturalezas 
jurídicas de las instituciones, de la visión y la misión, las caracte-
rísticas de las poblaciones y las diferentes necesidades de apoyo 
académico. Las ies participantes en el presente escrito son:

• Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Utadeo).
• Universidad Piloto de Colombia (upc).
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas (udfjc).
• Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana).
• Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina).
• Universidad Católica de Colombia.
• Universidad Nacional de Colombia (unal).
• Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto).

Para completar el panorama y puntualizar en los lugares comu-
nes y no comunes, el presente libro contiene un capítulo final 
que sintetiza y coteja contra fuentes secundarias los resultados 
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del proceso de benchmarking2 y en cada uno de los aspectos de 
análisis, es decir este capítulo proporcionó la oportunidad del 
aprendizaje mutuo en el que se identificaron fortalezas y oportu-
nidades de mejora que pueden llegar a constituirse en un trabajo 
prospectivo para los miembros de Ruppego.

Con este libro, la experiencia del trabajo colaborativo en red y 
mediante el proceso de benchmarking se espera tributar al me-
joramiento de la calidad académica, al incremento del nivel de 
logro académico de los estudiantes y a fortalecer la permanencia 
estudiantil en las ies.

2. Benchmarking: entendido como la actividad de comparación para el aprendi-
zaje institucional recíproco, facilitando la identificación de buenas prácticas y de 
oportunidades de mejora en los Planes de Permanencia y la Graduación Oportuna. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).
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Trabajo colaborativo en la Red 
Universitaria por la Permanencia 
Estudiantil y la Graduación Oportuna

El presente capítulo tiene como objetivo con-
textualizar el trabajo colaborativo entre las 
Instituciones de Educación Superior (ies) y los 
miembros de la Red Universitaria por la Per-
manencia Estudiantil y la Graduación Oportu-
na (Ruppego), con la intención de sistematizar 
y compartir el conocimiento y las experiencias 
sobre la permanencia y la graduación estudiantil, par-
ticularmente alrededor de los apoyos académicos en 
monitorias y tutorías. Para llevar a cabo este objetivo, 
luego de esta introducción, se describen las políticas 
públicas colombianas relacionadas con la deserción 
estudiantil y el abandono escolar en la educación supe-
rior colombiana. A continuación, se reseña la creación 
y la actividad de Ruppego. Posteriormente, se relatan 
las etapas en las que se han logrado establecer con-
vergencias y divergencias entre los miembros de Ru-
ppego, de las que se pueden establecer trayectorias, 
sistematizar los acercamientos desde las diferentes ies 
para conseguir formas innovadoras de aproximación al 
fenómeno de la deserción y a implementar o adaptar 
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sandra.barragan@utadeo.edu.co
Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano

Orlando Barrera Ramos 
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posibles estrategias para mitigar el abandono en la educación 
superior colombiana. Finalmente, en este capítulo, como punto 
de convergencia, se abordan las monitorias y las tutorías como 
herramientas para la mejora de la calidad académica y que son 
implementadas en las ies en las condiciones que cada habitus 
(Thomas, 2002) institucional lo permite: características de la po-
blación estudiantil, misión y visión de la ies, programas académi-
cos y asignaturas, Proyecto Educativo Institucional (pei), modelo 
pedagógico, modalidad de impartición de las asignaturas, educa-
ción presencial o virtual y disponibilidad de personal y recursos.

Política pública para la permanencia y la retención es-
tudiantil en la educación superior colombiana

Las ies colombianas, en los últimos años, han experimentado un 
fuerte descenso en el número de aspirantes a primer ingreso y 
en el número de estudiantes que renuevan su matrícula de un 
semestre a otro. Si bien, el fenómeno del abandono escolar no 
es nuevo, sí es resistente a las políticas públicas y en tiempos 
recientes se ha intensificado, por lo cual es un tema de la agenda 
diaria de las ies colombianas. 

Para iniciar la contextualización, la definición de abandono esco-
lar proporcionada por el proyecto Alfa-guia es la siguiente:

El cese de la relación entre el estudiante y el programa formativo 
conducente a la obtención de un título de Educación Superior, an-
tes de alcanzar la titulación. Un evento de carácter complejo, mul-
tidimensional y sistémico, que puede ser entendido como causa o 
efecto, fracaso o reorientación de un proceso formativo, elección 
o respuesta obligada, o como indicador de la calidad del sistema 
educativo. (Proyecto Alfa Guia dci-ala/2010/94, 2012, p. 6).

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
(men) proporcionó una definición operativa que dice que un de-
sertor es un individuo estudiante de una ies, el cual no tiene ac-
tividad académica, voluntaria o forzosa, durante dos semestres 
académicos consecutivos, lo cual equivale a un año de inactividad 
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académica (Ministerio de Educación Nacional, 2009), (Ministerio 
de Educación Nacional, 2015). Esta definición se usa con fines 
de cálculo de las diferentes tasas para estimación de la deser-
ción en la educación superior. Es de resaltar que, en Colombia, 
los indicadores de eficiencia de la educación involucran aspectos 
sobre deserción y repitencia de asignaturas, mientras que los de 
calidad tienen que ver con los resultados de las pruebas guber-
namentales estandarizadas denominadas Saber (Departamento 
Nacional de Planeación, 2015).

Para noviembre de 2018, en un informe del Banco Mundial para 
América Latina se reportó que Colombia tiene una tasa de de-
serción del 42 % para la Educación Superior, lo que lo ubica en 
segundo lugar después de Bolivia, cuya tasa es del 48 % (Casas, 
2018). Adicionalmente, Colombia registró en el primer semestre 
de 2017 una disminución de 4,25 puntos porcentuales en los es-
tudiantes nuevos en la educación superior, en comparación con 
el primer semestre de 2016 (Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior, 2018).

A partir de la mencionada definición operativa y de la publi-
cación en la que se divulgó, sobrevinieron diferentes tipos de 
aproximaciones gubernamentales a la deserción estudiantil en 
la educación superior; bien sea en torno a la medición, el enten-
dimiento mediante modelos, en los procesos de autoevaluación, 
las metas nacionales y el seguimiento hacia el reconocimiento 
de los programas académicos por parte del Estado como pro-
gramas de calidad.

Además de las políticas públicas enfocadas hacia la prevención, 
también existen políticas para la verificación del seguimiento 
de las ies a la deserción estudiantil. En los Lineamientos para 
la Acreditación de Programas de Pregrado, el Consejo Nacio-
nal de Acreditación (cna) estipula las características y los aspectos 
a evaluar relacionados (Consejo Nacional de Acreditación , 2013). El 
cna (2013) indaga por estudios que implementan las ies para identi-
ficar y evaluar tanto la retención como la permanencia estudiantil, 



Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

14

así como por las estrategias curriculares y extracurriculares 
para garantizar que los estudiantes lleven a cabo su proceso de 
aprendizaje con éxito (Consejo Nacional de Acreditación , 2013). 

Por otra parte, en el Acuerdo por lo superior 2034. Propuesta de 
política pública para la excelencia de la educación superior en Co-
lombia en el escenario de la paz del Consejo Nacional de Educación 
Superior (cesu) (2014) se definieron diez temas prioritarios para lo-
grar un sistema educativo estructurado para el año 2034, en los 
cuales está presente el control y el seguimiento a la deserción es-
tudiantil (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014).

La figura 1 presenta una infografía que resume las principales po-
líticas públicas colombianas para tratar la deserción estudiantil.
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Políticas públicas
colombianas relacionadas

con la deserción estudiantil
en la educación superior

2009
2013

20142013

Ministerio de
Educación

Nacional

Ministerio de
Educación

Nacional

Ministerio de
Educación
Nacional

2015
2015

Viceministerio
de la Educación

Superior

Consejo Nacional
de la Educación 
Superior (CESU) 

Consejo Nacional de
Acreditación

Deserción estudiantil en la 
educación superior 

colombiana. Metodología 
de seguimiento, 

diagnóstico y elementos 
para su prevención.

Lineamientos para la 
solicitud, el otorgamiento y 

la renovación de registro 
calificado. Programas de 

pregrado y posgrado.

Guía para la implementa-
ción del modelo de 

gestión de permanencia y 
graduación estudiantil en 

instituciones de 
educación superior.

Modelo de Indicadores del 
Desempeño en la 
Educación Superior (MIDE).

Acuerdo por lo superior 
2034. Propuesta de 
política pública para la 
excelencia de la 
educación superior en 
Colombia en el escenario 
de la paz.

Lineamientos para la 
acreditación de 
programas de pregrado.

Figura 1. Infografía de las políticas públicas sobre la deserción en la educación superior colombiana.

Fuente: elaboración propia con base en Barragán (2018).
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Con un sentido preventivo, el men suministró la Guía para la im-
plementación del modelo de gestión de permanencia y graduación 
estudiantil en Instituciones de Educación Superior (Ministerio de 
Educación Nacional, 2015). El propósito gubernamental de la guía 
consistió en definir tanto los lineamientos como las estrategias 
que puedan fortalecer a las ies para su trabajo en las políticas in-
ternas que faciliten los programas para la permanencia estudian-
til y la graduación oportuna.

Se debe agregar que el men implementó definiciones propias (que 
no necesariamente coinciden con lo que habitualmente se usa en 
el lenguaje natural), como la que se mencionó sobre el estudiante 
desertor. La permanencia estudiantil quedó estipulada como una 
cualidad o una característica de las propias instituciones dado 
que es la iniciativa permanente de las ies para proponer estra-
tegias que fortalezcan su capacidad en torno a la disminución 
de las tasas de deserción estudiantil por cohorte y por periodo 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015). En consecuencia, la 
permanencia estudiantil hace parte de los insumos para la elabo-
ración del Plan Educativo Institucional y por tanto de la actividad 
continua de las ies, transversal a la gestión pues involucra a todos 
los miembros de la comunidad universitaria.

Adicionalmente, la retención estudiantil es una habilidad de las 
ies para lograr que el estudiante persista en todo el proceso que 
tiene como punto de partida a la admisión y punto de llegada a la 
graduación (Ministerio de Educación Nacional, 2015). En armonía 
con este concepto, la persistencia estudiantil conjuga el deseo y 
las acciones que el estudiante hace para permanecer en el siste-
ma y conquistar la meta de graduarse (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015).

En síntesis, la permanencia y la retención estudiantil están en el 
ámbito de las ies y la persistencia en el del estudiante. La figura 
2 presenta los ocho componentes de trabajo sobre los que gra-
vita la guía del men para la gestión de permanencia y graduación 
estudiantil.
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Figura 2. Componentes de trabajo para gestionar la permanencia y la graduación estudiantil.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional (2015).

1. Posicionamiento y  
 formalización

2. Cultura de la  
 información

3. Mejoramiento de  
 la calidad académica

4. Trabajo conjunto  
 con instituciones  
 de educación media

5. Programas de apoyo  
 para estudiantes

2. Compromiso del  
 núcleo familiar

3. Gestión de recursos

4. Trabajo colaborativo  
 entre IES

En el marco del objetivo de este capítulo, en las siguientes líneas, 
se centrará la atención en dos componentes: el trabajo colabo-
rativo entre ies y el mejoramiento de la calidad académica. Esta 
focalización se debe a que el presente libro es producto del pro-
ceso de compartir y sistematizar el conocimiento entre las ies 
aliadas en Ruppego en torno a las herramientas de mejora aca-
démica (ver figura 4).

Trabajo colaborativo entre Instituciones de Educación 
Superior y el mejoramiento de la calidad académica

Vázquez et al. (2017) recopilaron el trabajo colaborativo desde la 
socioformación como un proceso para compartir ideas, recur-
sos y conocimientos, con el propósito de identificar, interpre-
tar, argumentar y resolver un problema, en función de una meta 
consensuada a conseguir y tomar ventaja de las fortalezas y de 
la comunicación asertiva de los integrantes (Vázquez et al. 2017). 
Esta definición de trabajo colaborativo es aplicable a las ies. En 
particular, mediante este tipo de trabajo es posible analizar y 
delinear estrategias para el tratamiento y la aproximación a la 
solución del abandono escolar en la educación superior (Ministe-
rio de Educación Nacional, 2015) y (Viceministerio de Educación 
Superior, 2018).
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En concordancia con este tipo de gestión del conocimiento, el 
men (2015) definió tres herramientas que pueden apalancar el tra-
bajo colaborativo entre ies:

1. Alianzas para la transferencia de conocimiento que benefician 
tanto a la institución que la transfiere, como a la que la recibe. 
En el primer caso, las ies reciben la retroalimentación, que les 
permite avanzar y mejorar la estrategia; el segundo caso, las ies 
receptoras reduce sus costos y sus tiempos en implementación 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).

2. Redes de conocimiento institucional para la construcción de co-
nocimiento en torno a la permanencia estudiantil y la graduación 
oportuna mediante la reflexión desde diferentes puntos de vista 
provistos por las características individuales de los participantes 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).

3. Benchmarking como actividad de comparación para el aprendi-
zaje institucional recíproco. Esta actividad posibilita la identifi-
cación de buenas prácticas y de oportunidades de mejora en los 
Planes de Permanencia y la Graduación Oportuna (Ministerio de 
Educación Nacional, 2015).

En el siguiente apartado se describirá con detalle la Red Univer-
sitaria por la Permanencia Estudiantil y la Graduación Oportuna 
(Ruppego) como red institucional conformada por dos ies colom-
bianas y recientemente por una universidad mexicana en su cali-
dad de espacio de disertación continua (ver tabla 1).

Red Universitaria para la Permanencia y la Graduación 
Oportuna (Ruppego)

Ruppego surge como producto del ii Foro por la Permanencia 
Estudiantil llevado a cabo en octubre de 2016 en la Universidad 
Piloto de Colombia y cuyo objeto de análisis fueron las expe-
riencias exitosas en programas de monitorias académicas. Una 
conclusión de las mesas de trabajo realizadas en el foro surge 
del interés de articular interinstitucionalmente la labor y las vo-
luntades en cada ies con las que se viene edificando la promoción 
de la permanencia y la graduación oportuna, al mismo tiempo en 
que aborda la deserción, con el fin de compartir experiencias, 
prácticas y formación investigativa.
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Como se mencionó en el apartado sobre el trabajo colaborativo 
entre ies, el cna brinda los lineamientos de acreditación institu-
cional de alta calidad (Consejo Nacional de Acreditación , 2013), 
y circunscribe en el artículo 6.° de la Ley 30 de 1992, que uno de 
los objetivos de todas las ies debe ser promover la cooperación 
interinstitucional para orientar la diversificación de recursos hu-
manos y tecnológicos con el fin de responder a las necesidades 
del sistema educativo. Asociado a esto, se encuentra el descono-
cimiento por parte algunas ies del amplio y variado abanico de es-
trategias, planes, programas y acciones que han demostrado su 
impacto significativo en la disminución de los índices de deser-
ción en cada una de las universidades en las que han sido imple-
mentados por las áreas encargadas de la permanencia estudiantil. 
Es así como a partir de lo anterior que se da inicio al proceso de 
convocatoria y expansión de la red hacia instituciones educativas 
que estuviesen interesadas en formar parte de ella.

Ampliando el concepto de red, de acuerdo con Ceballos (2011), 
“una red es un sistema de elementos interconectados” (p. 1) (en el 
sentido social), es decir, estructuras de personas o instituciones 
que se relacionan entre sí. Por su parte, Lozares (1996) sostiene 
que las redes sociales tienen una tradición antropológica y cul-
tural muy amplia; sin embargo, salen del campo estricto de la 
sociología tradicional ya que se necesitaron conceptos más com-
plejos para las redes relacionadas con trabajo de campo, inclu-
yendo conceptos como “apertura, conectividad, círculo social, 
densidad” (Lozares, 1996 p.105). Por lo cual, se puede apuntar a 
un concepto de red social como conjuntos definidos de actores 
o participantes (individuos, instituciones, organizaciones, co-
munidades, etc.), que se vinculan a través de relaciones sociales, 
cuyo propósito define las acciones de sus participantes, y dichas 
relaciones requieren de conceptos, procesos y definiciones en 
concordancia a la unidad social. Algunos principios de la teoría 
de las redes sociales, de acuerdo con Wasserman y Faust (2013), 
son los siguientes:
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Los actores y sus acciones son contemplados como interde-
pendientes y no como independientes o unidades autónomas; 
Los lazos relacionales entre los actores vehiculan transferen-
cias de recursos, tanto materiales como no materiales; Los mo-
delos contemplan las estructuras de relaciones como entornos 
que o bien proporcionan oportunidades o bien coaccionan la 
acción individual; Los modelos de redes identifican la estructu-
ra social, económica, política, etc., como pautas constantes de 
relaciones entre actores. (Lozares, 1996, págs. 108-109). 

Si se incorporan estos principios a las actividades habituales del 
trabajo realizado en pro de la permanencia estudiantil, se puede 
apreciar la validez de articular las acciones y el trabajo investi-
gativo que realizan las ies de manera independiente, pues es me-
diante este proceso que diferentes metodologías y herramientas 
le permiten a las instituciones, por una parte, beneficiarse de 
manera recíproca del trabajo y los avances de los diferentes acto-
res participantes; además de compartir experiencias que aportan 
al conocimiento colectivo en pro de la permanencia y fomentar 
oportunidades que posibiliten ahondar en estrategias cada vez 
más eficaces, complejas y útiles en el contexto educativo.

El resultado del trabajo en red es valioso tanto para el sistema, 
como para los actores involucrados. Ceballos (2011) propone diez 
razones fundamentales para trabajar en red: las sinergias, que 
potencian el resultado de la suma de los elementos que integran 
y maximizan las cualidades de la red; la legitimidad, ya que el ob-
jetivo del trabajo de la red no es un tema aislado, sino que cuenta 
con el respaldo de varias actores participantes (ies), lo cual hace 
los resultados más relevantes; la escala, que proporciona mayor 
dimensión a los ejercicios desarrollados en la red; la cooperación, 
que hace más productivos los conocimientos y las experiencias 
que fortalecen la red, además de optimizar el tiempo que se le 
invierte a la investigación, reconociendo los aportes de sus par-
ticipantes y solucionando de manera más eficiente las dudas en 
el proceso; la creatividad, que se construye de manera colectiva 
y hace uso de los diversos puntos de vista, llegando a consensos 
y propuestas más viables; las oportunidades, que se generan en 
el trabajo en red son más y mejores; la diversidad de pensamientos 
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y conocimientos permiten complementar la investigación y la 
consecución de objetivos; la motivación para compartir dichos 
logros y tener un punto de apoyo; la tecnología, que contribuye 
en minimizar costos al facilitar la construcción de colectivos y 
administrar los recursos de manera mucho más factible e eficien-
te, y, finalmente, los actores, quienes hacen posible el trabajo en 
encuentros y reuniones que convierten a la red en un espacio valio-
so, como base esencial de todo trabajo cooperativo (Ceballos, 2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, la Universidad Piloto de Colom-
bia a través de las gestiones del Programa de Orientación Uni-
versitaria (pou), área encargada y especializada en los asuntos de 
permanencia y deserción estudiantil, se trazó como horizonte el 
interés por fortalecer y unir interinstitucionalmente los esfuer-
zos de las ies, particularmente de Bogotá, liderando la iniciativa 
de constituir una red de instituciones de educación superior cu-
yos objetivos fundantes fuesen: 1) el interés por fortalecer la per-
manencia estudiantil; 2) promover la graduación oportuna, y 3) 
disminuir los índices de deserción en la población universitaria.

Surge entonces Ruppego, iniciativa que se ha convertido en un 
espacio en el que convergen las distintas miradas de las ies par-
ticipantes bajo los lentes de su quehacer con sus comunidades 
estudiantiles. A través de reuniones mensuales (en una universi-
dad diferente cada vez), se abordan diversos temas, intereses y 
preocupaciones concernientes a la permanencia estudiantil, se 
cuenta con la asesoría y la participación de otras entidades aso-
ciadas a las motivaciones y necesidades de la red como el men.

Objetivo general y objetivos específicos de Ruppego

El objetivo general de Ruppego es “articular diferentes estrate-
gias, acciones, programas, investigaciones y trabajos para for-
talecer la permanencia estudiantil y promover la graduación 
oportuna” (Barrera y Osma, 2018, p. 4). En concordancia, los ob-
jetivos específicos son:
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1. Compartir experiencias y aprendizajes frente al tema de per-
manencia y graduación oportuna de las universidades que son 
miembros de la red.

2. Realizar investigaciones y publicaciones sobre temas concer-
nientes a las necesidades de la red.

3. Trabajar de manera articulada con organizaciones e instituciones 
que, desde los ámbitos político, social, gubernamental y educati-
vo, contribuyan con los objetivos de la red.

4. Extender los alcances de la red hacia todas las Instituciones de 
Educación Superior que deseen hacer parte de ella.

5. Fomentar las monitorias interinstitucionales.
6. Visibilizar el trabajo de la red en el Ministerio de Educación Na-

cional con miras hacia la posibilidad de apoyar al men en temas 
de políticas públicas educativas, investigaciones y asesorías.

7. Extender la red a nivel nacional.
8. Realizar articulación con la educación media.
9. Realizar capacitación a los miembros de la red.
10. Asesorar a otras ies y a organizaciones interesadas en las temáti-

cas trabajadas por la red.
11. Medir y sistematizar el impacto de las diferentes estrategias que 

se están utilizando desde las universidades.

Fases de constitución de la red

A partir de la conformación de la Ruppego, en febrero de 2017, 
son varias las fases por las que esta ha pasado en su proceso de 
consolidación:

1. Convocatoria y constitución. Con una duración aproximada de dos 
meses, la primera fase de la red se desarrolló durante febrero y 
marzo de 2017; en ella se dieron los procesos de búsqueda, con-
tacto, invitación y recepción de asistencias de las diferentes ies que 
en la actualidad participan en los encuentros mensuales. Respecto 
al proceso de constitución, durante esta fase se acuerdan, a tra-
vés del consenso, los compromisos, los acuerdos, los cronogramas, 
los intereses, las necesidades y los temas concernientes de la red. 
Igualmente, se elabora el documento base que fundamenta la red, 
construyendo los lineamientos, objetivos, proyecciones, formatos 
y líneas de trabajo. Durante esta fase también se empiezan a dar las 
indicaciones iniciales sobre los asuntos relacionados con la logísti-
ca y la organización interna.

2. Caracterización de las ies participantes. La duración de esta fase 
tiene un aproximado de cuatro meses, en los que se llevó a cabo 
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el ejercicio de conocer cada una de las ies miembros de Ruppe-
go, sus respectivas áreas y programas encargados de trabajar la 
permanencia estudiantil. A través de exposiciones y socializacio-
nes se presentan las experiencias, las estrategias y los planes de 
acción que de manera independiente se realizan en las ies. Es en 
esta fase, en la que se conocen además las estrategias que algunas 
de las ies participantes comparten, y se dejan como resultado uno 
de los objetivos de la red: la interinstitucional en la implementa-
ción de dichas acciones.

3. Conformación de subgrupos o líneas de trabajo. El tiempo de 
duración de esta fase es aproximadamente de un mes, pero se 
mantiene a la fecha. A partir de los lineamientos previamente 
construidos se determinan las líneas de trabajo interno en la red, 
se crean subgrupos de trabajo encargados de liderar cada una de 
las líneas, inicia el proceso de delimitación de las líneas, sus obje-
tivos, su plan de acción y las necesidades que se tienen respecto 
al grupo en general.

4. Acuerdo de voluntades. Actualmente la red se encuentra en me-
dio del proceso de aprobación y firma del acuerdo de voluntades; 
se espera que una vez esto suceda, se inicie el trabajo indepen-
diente en cada una de las líneas.

Ruta metodológica de Ruppego

En pro de la consecución de los objetivos propuestos a partir de 
la iniciativa de conformar Ruppego, se estableció una ruta meto-
dológica que permitió dar inicio y continuidad a los procesos de 
convocatoria y organización interna y estructural de la red y la 
participación de cada uno de sus miembros en ella.

La ruta que a continuación se presenta constituye la descripción 
de cada uno de los pasos que permitieron el desarrollo de los 
procesos formales de formación de la red, el ejercicio expuesto 
a continuación cuenta con la planeación característica de una 
estrategia desarrollada de manera académica, es decir, cuenta 
con el soporte teórico que fundamenta y da peso conceptual a 
las acciones llevadas a cabo.

Criterios de selección de las ies convocadas a participar en la red, 
se acordaron en consecución de las perspectivas investigativas 
de la Universidad Piloto de Colombia (upc), en cabeza del equipo 



Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

24

de trabajo del pou y obedecen en primera instancia al interés y la 
disponibilidad de los equipos de trabajo encargados del área de 
permanencia estudiantil de cada institución por asistir, apoyar y 
contribuir en las dinámicas académicas y de investigación que se 
propusieran como objetivos en la red. 

Una vez definido lo anterior, se procedió a determinar los demás 
criterios que se tuvieron en cuenta para el posterior proceso de 
convocatoria. Se inicia el proceso con la base de datos correspon-
dientes a las ies asistentes al ii Foro por la Permanencia Estudiantil; 
en segundo lugar, se tomaron aquellas ies cuyo perfil socioeconó-
mico y características demográficas y académicas fueran similares 
a las de la upc, y el último ítem correspondió con la existencia de 
áreas o programas dedicados a la permanencia estudiantil.

Ahora bien, a medida que han ido avanzando las dinámicas en la 
red estos criterios se han ido modificando, abriendo la posibili-
dad de que todas las ies interesadas en participar puedan hacerlo, 
aun cuando no reflejen alguno de los ítems ya mencionados.

Criterios de convocatoria

El proceso de convocatoria se realizó inicialmente en dos fases, 
la primera por medio de correo electrónico a las direcciones 
contenidas en la base de datos del pou, y la segunda a través de 
una búsqueda previamente realizada de otras ies que cumplieran 
con los requisitos acordados.

La decisión de realizar las invitaciones vía electrónica surge de 
la inmediatez en la obtención de la respuesta y la llegada de la 
información, por una parte, y por otra, debido a cuestiones de 
logística y movilidad.

Cronograma y lugares de encuentro

La reunión inicial de la red tuvo lugar en el mes de febrero de 2017 
en las instalaciones de la Universidad Piloto de Colombia, con la 
asistencia de siete ies. Allí se dio apertura con los intereses que 
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motivaron la iniciativa y con algunos referentes teóricos a propó-
sito del trabajo en red. Una vez se contó con la aprobación de los 
asistentes, se procedió con la construcción y el consenso de los 
compromisos y acuerdos que se aplicarán a partir de esa fecha.

Así mismo, se elaboró el cronograma de encuentros y se tomó 
la decisión de efectuarlos de manera mensual los viernes en la 
tarde; esto con el fin de contar con tiempo para la programación 
de cada tema a trabajar en reunión. Con respecto al lugar, se de-
cidió igualmente que dichos encuentros se llevarían a cabo en las 
instalaciones de cada institución con el fin de conocerlas y rotar 
la función de anfitrión.

Asistencia y sistematización

Inicialmente, las funciones responsabilidad del anfitrión consis-
tieron en la elaboración de la agenda a trabajar, el acta de en-
cuentro y la lista de asistencia cuyos formatos variaban según 
los estilos institucionales de cada universidad. A través de estos 
listados se llevaba registro de las ies que asistían de manera cons-
tante a la red evidenciando su interés en participar y contribuir 
en los objetivos de esta.

Frente a la sistematización, se optó por crear un Drive para la 
red de acceso público en el que se subirían las actas de reunión, 
las listas de asistencia y, posteriormente, los documentos que 
surgieran.

Líneas de trabajo de Ruppego

Las líneas de trabajo en la red se desarrollan en subgrupos de 
trabajo especializados (mesas) en un aspecto específico, sin dejar 
de lado el trabajo que se realiza en el grupo a nivel general. Las 
líneas de trabajo son propuestas por el pou en nombre de la Uni-
versidad Piloto de Colombia con el fin de organizar y estipular el 
trabajo interno que se desarrollará en la red. Con este propósito 
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surgen cuatro líneas de trabajo desde las que se abordan los as-
pectos principales en el desarrollo de las actividades y ejercicios 
de la red. 

Bajo esta perspectiva, se proponen las líneas de administración 
y logística interna, capacitación, investigación y sistematización; 
todas aprobadas por los miembros y definidas en cuanto a sus 
propias funciones. Cabe destacar que la propuesta de estos sub-
grupos incluye la posibilidad de que todos los participantes roten 
por cada una de las líneas.

1. Capacitación: formación a los miembros de la red en temas rela-
cionados con sus objetivos y necesidades. La labor de los miem-
bros de esta línea es estudiar temas prioritarios de formación y 
buscar profesionales expertos y organizaciones que brinden ca-
pacitación a los miembros de la red. 

2. Investigación: construir y desarrollar propuestas investigativas 
sobre temas e intereses particulares de la red, perfiles de las ies 
miembros de la red y propuestas de nuevos temas de trabajo; 
además, documentar por escrito el trabajo que se realiza en la 
red, acuerdos, bases de datos, etc.

3. Administración y logística interna, relaciones públicas: proceso 
de búsqueda, comunicación y alianzas con entidades y organiza-
ciones que contribuyan, fortalezcan y visibilicen el trabajo reali-
zado dentro de la red; organización de encuentros, construcción 
de formatos, búsqueda y confirmación de nuevas ies para la ex-
pansión de la red.

4. Sistematización: documentar por escrito el trabajo que se realiza 
en la red, actas de encuentros, acuerdos, presentaciones, bases 
de datos, etc. Mantener actualizado el Drive y dispuesto para la 
red con todos los documentos.

Temas para trabajar

La elección de los temas que se abordan en cada encuentro se 
da a partir de varios aspectos: en primer lugar, obedece a los in-
tereses académicos, formativos e investigativos que como red 
existen en consenso; en segundo lugar, se encuentran los intere-
ses que cada institución de manera independiente posee, y, por 
último, están aquellos asuntos que se refieren a la consecución 
de los objetivos que fundamentan a la red. 
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Acuerdo de voluntades

Con el ánimo de formalizar la constitución y el funcionamiento de 
la red, se propone la construcción de un acuerdo de voluntades 
en el que se especifiquen por escrito aspectos constitutivos de la 
iniciativa, convirtiéndola de este modo en una estrategia formal 
que cuente con el aval de las áreas administrativas y directivas de 
cada institución. El documento se elabora bajo asesoría jurídica y 
legal por parte de una de las ies miembro de la red y se contemplan 
en él asuntos como propiedad intelectual, confidencialidad, prin-
cipios de ética, responsabilidad civil, relación laboral, solución de 
controversias y responsabilidades de las ies anfitrionas.

Proceso de expansión y proyecciones

Actualmente, la red se encuentra en proceso de expansión y ar-
ticulación de nuevas ies interesadas en ser parte del proyecto; 
además, se tienen como proyecciones las siguientes:

1. Consolidar Ruppego como ente asesor, experto y consultor de 
trabajos, investigaciones, estrategias y acciones en torno a la per-
manencia estudiantil en la educación superior.

2. Visibilizar a nivel nacional el trabajo, las investigaciones y los 
avances hechos en la red.

3. Extender los alcances de Ruppego a nivel internacional con miras 
a la articulación y los convenios con instituciones de educación 
extranjeras.

Miembros de la red

La complejidad del trabajo en red supone un gran reto, el primer 
paso en la conformación de las redes de trabajo es fundamental, así 
como contar con un plan claro y de desarrollo concreto. La tabla 1 
muestra el listado de las ies miembros de Ruppego, allí se resalta la 
diversidad en las instituciones, lo que enriquece los resultados y las 
experiencias. Cada institución y persona que hacen parte de esta 
red se nutren y aportan conocimientos y experiencias vitales para 
el adecuado funcionamiento de estas.
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Tabla 1. ies miembros de Ruppego a julio de 2019.

Universidad Piloto de Colombia
Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano

Universidad Católica de Colombia Pontificia Universidad Javeriana

Universidad Santo Tomás
Universidad Externado de  
Colombia

Fundación Universitaria Los  
Libertadores

Universidad ecci

Universidad Central Fundación del Área Andina

Corporación Universitaria  
Uniminuto (virtual y distancia)

Corporación Universitaria  
Uniminuto (presencial)

Corporación Universitaria  
Iberoamericana

Universitaria Uniagustiniana

Universidad Nacional de Colombia
Universidad Francisco José de 
Caldas (Ingenierías)

Universidad Francisco José de 
Caldas (Educación)

Universidad Pedagógica Nacional

Politécnico Gran Colombiano Politécnico Internacional

Universidad Antonio Nariño Universidad San Buenaventura

Corporación Unificada Nacional de 
Educación Superior (cun)

Universitaria Virtual Internacional

Universidad Manuela Beltrán Colegio Mayor de Cundinamarca

Instituto Caro y Cuervo Universidad de Guadalajara

Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (unad)

Fuente: elaboración propia.

El trabajo de la red se realiza paso a paso, es un proceso comple-
jo por la diversidad de integrantes, así se trabaje con objetivos 
comunes. En seguida se hace un compendio de las actividades 
realizadas por Ruppego en torno a la investigación para aportar a 
su objetivo general de constitución.

Resumen de las actividades de Ruppego en torno al trabajo 
colaborativo y la investigación

La complejidad del trabajo en red supone un gran reto, el primer 
paso en la conformación de las redes de trabajo es fundamental, 
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así como contar con un plan claro y de desarrollo concreto. La 
diversidad en las instituciones y miembros de las redes enrique-
ce los resultados y las experiencias. Cada institución y persona 
que hacen parte de las redes se nutren y aportan conocimientos 
y experiencias vitales para el adecuado funcionamiento de estas. 
El trabajo de la red se realiza paso a paso, es un proceso complejo 
por la diversidad de integrantes así se trabaje con objetivos co-
munes. La figura 3 muestra las actividades que realiza Ruppego 
y que aportan al trabajo colaborativo entre las ies en cuanto a 
transferencia del conocimiento, red de conocimiento y bench-
marking se refiere.

Figura 3. Trabajo colaborativo entre ies de Ruppego.

Fuente: Elaboración propi a partir de (Ministerio de Educación Nacional, 2015).

Transferencia de
conocimiento

Red de conocimiento Benchmarking

Creación de
equipos 
técnicos: 

mesas Interacción
permanente

Recolección,
análisis y 

organización de
información

Espacio de 
investigación y

disertación

Inventario de 
experiencias y 

necesidades

Construcción
colectiva de 

conocimiento

La mesa de investigación de Ruppego ha adelantado exploracio-
nes sobre las estrategias y los intereses de estudio de las diferen-
tes ies durante todo el año 2018 y el primer semestre de 2019. La 
figura 4 muestra el diagrama de flujo que representa la estrategia 
metodológica que se llevó a cabo en el periodo descrito mediante 
cinco pasos.

El paso uno gravitó en torno a lograr un inventario de experien-
cias, estrategias, planes e intereses de investigación se diseñó 
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una matriz de indicadores como instrumento3 para la evaluación 
y el seguimiento de las políticas institucionales, las estrategias, 
las acciones y los instrumentos que cada ies implementa para 
gestionar en los Planes de Permanencia y Graduación Oportuna 
(pygo), la intencionalidad de este instrumento fue realizar un es-
tudio que permitiera evaluar conjuntamente la efectividad de la 
gestión para la permanencia a nivel institucional, pero buscando 
lugares comunes entre las ies participantes en Ruppego. 

El paso dos permitió la discusión en plenaria4 de los resultados 
en los que principalmente se observó el interés sostenido en el 
tiempo alrededor de la permanencia estudiantil reconociendo la 
necesidad de fortalecer el diagnóstico y la evaluación de la efi-
ciencia y la efectividad de los procesos de implementación de 
planes y programas.

En el paso tres se identificaron las herramientas a las que todas 
las ies que suministraron información le apuestan. Estas herra-
mientas se enmarcan en el componente sobre el Mejoramiento 
de la Calidad Académica (ver figura 2) y son las monitorias y las 
tutorías; además de la optimización del uso del Sistema de Pre-
vención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Edu-
cación Superior (Spadies), (Ministerio de Educación Nacional, 
2009)5, en Cultura de la Información. En contraste, se encontró 
que ninguna de las ies que atendieron la consulta manifestaron 
tener actividad en trabajo con instituciones de educación media, 
compromiso del núcleo familiar y gestión de recursos.

3. El instrumento denominado Matriz de indicadores para evaluación y seguimiento 
de las políticas institucionales, así como su instructivo, fueron diseñados con el 
concurso de la Fundación Universitaria Los Libertadores y la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, quienes son miembros de la mesa de investigación.

4. La plenaria se llevó a cabo el 10 de agosto de 2018 en la Universidad Minuto de Dios.

5. Spadies se encuentra en https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinforma-
cion/1735/w3-propertyname-2895.html
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6. El instrumento se denominó Cuestionario exploratorio sobre tutorías y monito-
rias, y fue diseñado por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y la Universi-
dad Nacional de Colombia como integrantes de la mesa de investigación.

Para llevar a cabo el paso cuatro, se realizaron reuniones, tan-
to plenarias como particulares, de la mesa de investigación y se 
concluyó en la necesidad de diseñar y aplicar un segundo ins-
trumento6 más especializado, pero exploratorio, destinado a 
indagar por las herramientas comunes en cuanto a estructura, 
tiempo de implementación, alcance, fortalezas y recursos huma-
nos asignados a su implementación. El índice de respuesta para 
este instrumento fue del 61,90 %, con estas respuestas se logra-
ron varias conclusiones:

• El 84,61 % de las ies tenían implementadas las tutorías y las moni-
torias, mientras que el 15,38% solo tutorías.

• En el 92,3  % de los casos, el servicio de tutorías era prestado 
por un profesor y en el 84,6 % de los casos, las monitorias las 
prestaban estudiantes de semestres avanzados. En los casos 
complementarios (para completar el 100 %) las definiciones insti-
tucionales no se ajustan a las de la política pública.

• Las tutorías eran ofrecidas en modalidad virtual y presencial para 
un 53,8  % de las ies, mientras que el 48,1  % las ofrecía solo de 
forma presencial. Las monitorias mayoritariamente (53,8 %) eran 
atendidas presencialmente y el 38,5  % en las dos modalidades, 
virtual y presencialmente.

• El 38,5 % de las ies consideraban que la tutoría en su institución 
tiene un alcance de 41 % a 60 % del número de estudiantes ma-
triculados en el semestre, mientras 46,15 % de las ies dice que la 
monitoria tiene un alcance del 0 % al 20 %. Solo el 15,4 % afirmó 
cubrir casi el 100 % de la matricula con las tutorías y el 7,69 % con 
las monitorias. En la plenaria se explicó que algunas asignaturas 
no requieren monitorias o tutorías por el área de conocimiento o 
por la modalidad de impartición.

• Puede ser difícil tener información para procesar en los indica-
dores de cobertura, eficiencia y efectividad porque el 53,8 % de 
las ies registra la información sobre tutorías en papel y el 46,2 % 
para las monitorias.
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Para el paso cinco, se tomó la decisión7 consensuada de realizar 
un ejercicio escrito alrededor de las tutorías y las monitorias a 
manera de identificar fortalezas institucionales y buenas prácti-
cas que puedan transferirse a los demás miembros de Ruppego y 
a la comunidad académica en general, en relación con los pares 
que también integran la red.

7. La decisión del escrito conjunto se tomó en la deliberación de la reunión del 31 de 
mayo de 2019 en la Universidad Nacional de Colombia.

Paso 1. Diseñar y aplicar la matriz de indicadores en cada uno de los ocho
componentes a las IES miembros de Ruppego.

Paso 2. Discutir en la plenaria de Ruppego los hallazgos del
procesamiento de la información.

Paso 3. Identificar las herramientas, los indicadores y las inquietudes 
comunes en los Programas de Permanencia y Graduación Oportuna.

Paso 4. Aplicación de un instrumento exploratorio 
para herramientas comunes.

Paso 5. Sistematizar las experiencias de las IES para aprendizaje y
conocimiento mutuo.

Figura 4. Metodología de trabajo de la mesa de investigación de Ruppego.

Fuente: elaboración propia.
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Monitorias y tutorías como herramienta para la mejora 
de la calidad académica

La calidad del servicio educativo en las ies es conceptualizada 
referenciando a los resultados en pruebas gubernamentales es-
tandarizadas, a los procesos académicos implementados, a la in-
fraestructura y en general a las condiciones que las instituciones 
que disponen para la prestación del servicio académico (Congre-
so de Colombia, 1992). Adicionalmente, el cna (2013) especifica lo 
siguiente: 

Los indicadores de desempeño que deben ser alcanzados para 
legitimar un programa académico; en tal sentido, son la base 
para garantizar a la sociedad que un determinado programa 
tiene los requisitos y condiciones que las comunidades, tanto 
académica como profesional y disciplinar han establecido como 
propios de la naturaleza de dicho programa. Estas condiciones 
de calidad garantizan que, un programa académico correspon-
de a su naturaleza en un contexto institucional que le favorece 
y puede ser ofrecido a la sociedad. (Consejo Nacional de Acre-
ditación , 2013, p. 8).

En concordancia con estas descripciones gubernamentales del 
concepto de calidad se instaura el Sistema de Aseguramiento 
de la Calidad (sac) (Viceministerio de Educación Superior, 2018), 
(Consejo Nacional de Educación Superior, 2014), en el que las ies 
tienen bajo su dominio la evaluación, el mejoramiento y la au-
toevaluación (Consejo Nacional de Educación Superior, 2014); 
al mismo tiempo que el Viceministerio de Educación Superior 
(2018) incorpora los referentes de calidad (matrices de valora-
ción) para evaluar los programas académicos en cuatro procesos 
diferentes del sac: “el Registro Calificado, la Renovación del Re-
gistro Calificado, la Acreditación de Alta Calidad y la Renovación 
de la Acreditación de Alta Calidad”, mediante un instrumento 
adecuado que permita tener criterios y niveles de desempeño 
que fortalezcan la credibilidad en el proceso y en sus resulta-
dos (Viceministerio de Educación Superior, 2018). Para contribuir 
al mejoramiento de la calidad académica, el men sugirió nueve 
herramientas en las que las instituciones pueden trabajar para 
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elevar el nivel de logro académico de los estudiantes. Entre es-
tas se encuentran las monitorias y las tutorías, cuyos enunciados 
orientadores son: La monitoria es “un espacio de apoyo acadé-
mico para los estudiantes de los diferentes programas, en áreas 
de conocimiento específicas, el cual es atendido por estudiantes 
que se han distinguido por su alto rendimiento académico e inte-
gración institucional” (Ministerio de Educación Nacional, 2015).

Al mismo tiempo la tutoría es 

un servicio de asistencia y apoyo individual al estudiante frente 
a su rendimiento académico, conocimiento, aceptación y se-
guimiento de los procesos institucionales que le corresponden 
y a su adaptación a la vida universitaria, mediante la asignación 
de un profesor, personal administrativo, alumno de semestre 
avanzado o exalumno y la consideración del apoyo virtual, si es 
del caso. (Ministerio de Educación Nacional, 2015, p. 98).

Para la implementación y el análisis de estas dos herramientas en 
los habitus institucionales, el men (2015) ha recomendado algunos 
aspectos a considerar, entre ellos: 1) la organización y estructu-
ración de las monitorias y las tutorías considerando la adminis-
tración y la gestión de las monitorias y las tutorías, enfatizando 
en identificar los responsables, los recursos, la convocatoria, el 
proceso y los procedimientos; 2) la implementación semestral; 
3) la divulgación que abarca desde la forma de ofrecer las moni-
torias y tutorías, hasta los medios con los que se informa acerca 
de las mismas a los estudiantes, las directivas, los colaboradores 
y la comunidad universitaria en general; 4) La autoevaluación y 
los compromisos que consisten en la reflexión sobre la estruc-
tura, sus ajustes y las nuevas estrategias que son producto del 
intercambio de experiencias entre monitores y tutores de la ies; 
además del estudio de las experiencias en otras instituciones 
(Ministerio de Educación Nacional, 2015).

La monitorias y las tutorías son estrategias de acompañamiento 
académico a los estudiantes que tienen visibilidad en las Matrices 
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de Valoración de la Gestión Curricular en los cuatro procesos del 
sac (Viceministerio de Educación Superior, 2018) y que se pueden 
evidenciar y documentar como un ejercicio individual de la ies 
y como parte del trabajo colaborativo en red. En consecuencia, 
como resultado de la implementación de la estrategia metodoló-
gica de la figura 4, las ies miembros de Ruppego decidieron iniciar 
el proceso de sistematización de los programas y las experien-
cias en monitorias y tutorías llevadas a cabo a nivel institucional, 
con el propósito de reconocerse en estas herramientas concre-
tas, a la vez que pueden transferir y recibir de las demás ies el co-
nocimiento en la adaptación de las mismas. Esta sistematización, 
transferencia de conocimiento y benchmarking se consolidan en 
el presente libro.
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Descripción de la ies

La Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas (udfjc) fue fundada en 1948. La udfjc 
es una institución autónoma de educación 
superior, de carácter público, constituida 
esencialmente por procesos y relaciones que 
generan estudiantes y profesores identificados en la búsqueda 
libre del saber. Como institución de servicio público, se orienta 
a impartir educación superior en las modalidades tecnológica, 
universitaria y avanzada o de posgrado, como medio eficaz para 
la realización plena del hombre colombiano, con miras a configurar 
una sociedad más justa, equilibrada y autónoma, enmarcada digna-
mente en la comunidad internacional. Adicionalmente, busca am-
pliar las oportunidades de acceso a la educación superior para que 
los colombianos y, particularmente, los egresados de los colegios 
oficiales del Distrito, que cumplan los requisitos, puedan ingresar a 
ella y beneficiarse de sus programas. En síntesis, la visión de futuro 
para la udfjc es la de una institución de educación superior recono-
cida por la excelencia en la investigación, la formación y el servicio 
al grupo social, en el contexto de una cultura institucional basada en 
la eficiencia, la transparencia y la coherencia.

mailto:luiseduardosarloz@gmail.com
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En la actualidad cuenta con cerca de 27 000 estudiantes, cinco fa-
cultades y nueve sedes. Es de resaltar que se encuentra acreditada 
en alta calidad desde el año 2016 y se destaca en diferentes clasi-
ficaciones a nivel nacional y distrital, entre las que encontramos:

Primero, la Universidad Distrital consiguió un puntaje de 532 y se 
ubicó en un distinguido décimo puesto a nivel nacional y en una 
sexta posición a nivel Bogotá. Esto la posiciona como una de las 
universidades con mayor representatividad en el mundo acadé-
mico e investigativo del país según el Ranking gnc-Sapiens, emi-
tido por la consultora Sapiens Research Group, por sus notables 
indicadores en cuanto a la generación de nuevo conocimiento.

Segundo, según el Ranking U-Sapiens 2019-1 que clasifica las 
mejores Instituciones de Educación Superior (ies) colombianas 
según indicadores de investigación, y que para esta versión re-
gistra únicamente 74 catalogadas, entre más de 360 analizadas 
entre públicas y privadas en todo el país.

Tercero, la Universidad Distrital ocupó el tercer lugar en la capi-
tal colombiana entre las universidades oficiales, quedó después de 
la Universidad Nacional de Colombia (1.er puesto) y la Universidad 
Militar Nueva Granada (2.º puesto). En cuanto a las instituciones 
privadas en Bogotá, la udfjc se ubicó en la sexta posición luego de 
la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana 
y la Universidad del Rosario, respectivamente. A nivel nacional 
alcanzó el puesto número dieciocho entre oficiales y privadas.

Estos son solo algunos de los reconocimientos que, por su pro-
ducción académica y desarrollo de las funciones misionales, se 
ha tenido como universidad en el 2019. Además, es la única uni-
versidad del Distrito Capital y se cuenta con un campus que al no 
estar concentrado hace presencia en las diferentes localidades 
de Bogotá, entre ellas Bosa y Ciudad Bolívar, lo que permite un 
vínculo más directo con la ciudadanía y busca tener un acceso 
más amplio para las clases populares.



41

Aleida Murillo Gómez y Luis Eduardo Sarmiento Lozano
El acompañamiento académico como parte de una estrategia integral en la udfjc

Organización y estructuración de las monitorias  
y las tutorías

Monitorias

En la universidad se encuentran reglamentadas las monitorias, 
que son desarrolladas por estudiantes que se destacan en su ren-
dimiento académico (Consejo Superior Universitario, 2016). Estas 
han existido en dos modalidades:

La primera es de aquellos estudiantes beneficiarios del Apoyo 
Alimentario8, que cumplen sus horas de servicio social a través 
de monitorias académicas. Para ello, deben cumplir con los re-
quisitos de tener un promedio mínimo de 3,7, no estar en prueba 
académica y estar cursando cómo mínimo cuarto semestre. Es 
importante anotar que las monitorias académicas se realizan de 
forma voluntaria. La segunda es la de los monitores académicos 
que se contratan semestralmente por cada uno de los proyectos 
curriculares, en los que el estudiante debe tener un promedio 
acumulado igual o superior a 3,7; no estar ni haber estado en al-
guna situación de prueba académica; no haber sido sancionado 
disciplinariamente. Un estudiante solo podrá ser asistente aca-
démico e investigativo una vez por su vida académica o hasta dos 
veces como máximo.

Además, los monitores deben poseer conocimiento sobre la asig-
natura o área del conocimiento en la cual establecerá acompaña-
miento académico a los estudiantes, para ello cumplirán con doce 
horas semanales de trabajo y en contraprestación tendrán un pago 
semestral de dos Salarios Mínimos Legales Vigentes (smlv).

8. Beneficio que tienen los estudiantes para adquirir su almuerzo y en contrapresta-
ción deben cumplir horas de trabajo social de acuerdo con su clasificación, Subsidio 
total: 4 horas semanales, Subsidio Tipo A: 3 horas semanales, Subsidio Tipo B: 2 
horas semanales.
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Tutorías

Las tutorías en la udfjc se realizan bajo dos modalidades:

La primera, la realizan docentes de planta que destinan un deter-
minado número de horas a la semana para brindar asesorías a los 
estudiantes en las asignaturas que imparten; cada uno establece 
un horario en el cual los estudiantes pueden asistir para reforzar 
sus conocimientos o despejar sus dudas.

La segunda fue la realizada por docentes o profesionales en las 
áreas de Matemáticas, Física, Biología, Química y Humanidades a 
través del proyecto cree 382 durante los años 2016 a 2018 (Cen-
tro de Bienestar Institucional, 2018). Su labor fue brindar apoyo 
académico a los estudiantes de la universidad en las asignaturas 
referidas a las áreas de conocimiento descritas anteriormente y 
que además cuentan con los mayores índices de repitencia en la 
universidad.

Implementación

Monitorias

Para los beneficiarios del Apoyo Alimentario se realiza una con-
vocatoria semestral a través del correo electrónico. Para ellos se 
hace una entrevista individual y se determina la asignatura en 
la cual se brindará refuerzo académico; aquí se asignan cómo 
máximo cuatro estudiantes a los que se les dará dicho apoyo. El 
mecanismo de implementación incluye: primero, se ponen en 
contacto los estudiantes monitores y quienes recibirán el apo-
yo académico; segundo, un seguimiento que se hace a través de 
dos formatos: asistencia y desarrollo de cada encuentro, en este 
último el monitor describe cada sesión, los temas tratados y el 
número de horas trabajado, y tercero la entrega de un informe 
final por cada estudiante al final del semestre.



43

Aleida Murillo Gómez y Luis Eduardo Sarmiento Lozano
El acompañamiento académico como parte de una estrategia integral en la udfjc

Tutorías

Como parte de la implementación del proyecto cree 382, se reali-
zaron tutorías en los temas de

Biología: la Biología es una ciencia de gran importancia para los 
estudiantes de la universidad al tener impacto en la cotidiani-
dad, siendo sustancial trabajar en tutorías para los estudiantes 
por medio de talleres y asesorías que les permitan reconocer la 
singularidad de la disciplina, nivelar en conocimientos y para al-
gunos otros profundizar en las ramas de la biología; por lo cual, 
el Centro de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas ofreció diversos servicios a la comu-
nidad estudiantil de las distintas sedes de la universidad. Desde 
el ámbito académico y de forma particular para la Biología, se 
socializó y se ofreció lo mencionado a continuación:

• Taller La Química y la Biología, sus aplicaciones en la vida diaria.
• Taller Diagnóstico de Biología.
• Taller de Biología general.
• Talleres Biología celular y zoología.
• Profundizaciones: Entomología, sistemática animal y colecciones 

biológicas.

Química: la implementación de tutorías desde el área de química 
apoya a que el desempeño de los estudiantes de diferentes carre-
ras de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas mejore, 
debido a que en el desarrollo de estas, los estudiantes pueden 
resolver inquietudes de los temas que trabajan en las asignaturas 
del pensum en esta ciencia, para lo cual se desarrolló:

Taller Diagnóstico de Química, que permitió determinar las 
temáticas a trabajar, tales como:

• Materia: estados, composición y propiedades.
• Nomenclatura química inorgánica: óxidos, ácidos, hidróxidos y 

sales.
• Reacciones químicas: tipos y balanceo de ecuaciones.
• Estequiometría: composición porcentual, reactivo límite y cálcu-

los estequiométricos con masa.
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• Soluciones: tipos, composición, concentraciones físicas, químicas 
y preparación de soluciones con cálculos.

Matemáticas: la matemática es una de las disciplinas que juega 
un papel importante en la formación de todo individuo. Sin em-
bargo, en el proceso de aprendizaje se presentan múltiples di-
ficultades para su comprensión; esto la convierte en una de las 
asignaturas con mayor nivel de pérdida, lo que genera actitudes 
negativas en los estudiantes que se manifiestan a través del re-
chazo, la desmotivación y las conductas o comportamientos que 
influyen en el rendimiento académico.

En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, esta situa-
ción no es ajena dado que por su estructura curricular (orga-
nizada en las asignaturas de ciencias básicas, acorde con cada 
programa, propias del programa y electivas, tanto intrínsecas y 
extrínsecas), todos los programas de formación en su plan de es-
tudios tienen matemáticas.

Las temáticas desarrolladas fueron:

• Actividades motivacionales y hábitos en matemáticas.
• Charlas motivacionales.
• Actividad exploratoria.

Física: una de las áreas con mayor dificultad que se presenta en 
los estudiantes de las diferentes facultades es Física. Al revisar 
los planes de estudios que ofrecen los programas de la universi-
dad, la mayoría de las carreras tiene dentro su malla curricular 
dicha asignatura; por tal motivo, se realizaron diferentes acti-
vidades en las que se diagnosticó y asesoró a estudiantes que 
cursaban esta asignatura.

Una de estas actividades fue realizar asesorías académicas sema-
nalmente, cuyo objetivo principal era acompañar al estudiante 
y brindarle nivelaciones para que fortalezcan temas básicos ya 
vistos en el transcurso del semestre y que se requieren para lo 
que se va a ver más adelante, y superar falencias que se presen-
tan al transcurrir la asignatura. Al comienzo de dichas asesorías 
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se aplicó un examen diagnóstico a cada uno de los estudiantes en 
el que, a partir del análisis de los resultados obtenidos, se deter-
minó el desempeño en las diferentes competencias y temáticas 
necesarias para que los estudiantes tengan un buen desempeño 
en el área de Física. Se desarrollaron los siguientes aspectos:

• Charla y evaluación diagnóstica.
• Análisis general de los resultados en la evaluación diagnóstica.
• Temáticas:
• Charla: Física.
• Taller: Física.
• Tutoría de Física newtoniana.
• Tutoría de mecánica de fluidos.
• La estructura de implementación de las tutorías se plantea así:
• Actividad diagnóstica-inicial, en la que se establecen necesida-

des, dificultades y temáticas que se desean abordar.
• Análisis de las necesidades y dificultades para establecer de forma 

particular el plan a establecer para el desarrollo de las tutorías.
• Organización de las temáticas de acuerdo con las solicitudes 

planteadas por los estudiantes.

Divulgación

Monitorias

La oferta de las monitorias se desarrolla por cada proyecto curri-
cular de forma semestral. En las dos primeras semanas de clase, 
se publican las convocatorias, se realizan las respectivas entre-
vistas y se escogen los monitores.

Cuando ya están escogidos los monitores, cada uno publica su 
horario de atención y allí específica la asignatura, la hora y el 
lugar en el cual se desarrollará la monitoria. Esta información se 
hace llegar a los estudiantes por parte del proyecto curricular y 
se divulga, además, por el Programa de Permanencia del Centro 
de Bienestar Institucional, en sus actividades cotidianas: talleres, 
inducción y atención individual. Además, se cuenta con el correo 
institucional, en el que los estudiantes pueden hacer la petición 
de dichas monitorias.
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Para los monitores que son beneficiarios del Apoyo Alimentario, 
el contacto se establece a través del Programa de Permanencia 
del Centro de Bienestar Institucional. A petición de los estu-
diantes que se acercan a pedir la ayuda respectiva se hace una 
inscripción manual, en la que se específica la asignatura y los ho-
rarios en los cuales puede recibir el acompañamiento académico.

Otra forma de conocimiento de este apoyo académico es la ci-
tación que se hace semestralmente a los estudiantes que se en-
cuentran en riesgo o prueba académicos, en dicha entrevista se 
recogen la petición específica y se le informa posteriormente 
cuando haya un monitor disponible.

Tutorías

Las tutorías se ofertaron de forma institucional a través del Pro-
grama de Permanencia del Centro de Bienestar Institucional. 
Para ello se hizo una inscripción manual centrada en los cursos 
de los primeros semestres (1-3); además, se estableció un enlace 
en el que los estudiantes podían inscribirse en línea y acceder 
a la tutoría, que de acuerdo con el horario y la asignatura esta-
blecida se acomodara más a sus necesidades. El formulario se 
revisaba semanalmente y se enviaba un correo a cada estudian-
te para confirmar su asistencia. Para facilitar su acceso y uso, 
se emplearon tanto el correo institucional, como el personal de 
cada estudiante.

Conforme a los lineamientos establecidos por la universidad para 
cada programa, los estudiantes que aprobaban las asignaturas 
debían haber alcanzado el nivel de asimilación de conocimien-
tos suficiente para cumplir con los objetivos propuestos en los 
currículos y planes de estudios. Para tal propósito, el aprendizaje 
de los estudiantes debió haberse dado de manera significativa, 
pues para este nivel, el estudiante de pregrado debía tener una 
estructura cognoscitiva sólida que le permitiera relacionar los 
conceptos previos con los conocimientos requeridos en las di-
ferentes especialidades o disciplinas.
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Estas tutorías se dieron a conocer en las charlas desarrolladas 
en el semestre y se realizaron procesos de divulgación por parte 
de profesores y de Bienestar Institucional, mediante correos y 
avisos. Para las tutorías se usaron diversas estrategias metodoló-
gicas para lograr un mejor aprendizaje por parte de los estudian-
tes, esto por medio de talleres, trabajos individuales y grupales, 
explicaciones y resolución de ejercicios.

Es de anotar que siempre se buscó que los estudiantes llegarán 
a estas tutorías con preguntas puntuales y temas específicos en 
los que tuvieran dificultades o presentaran problemas para reali-
zar ejercicios, y con esto lograr enfatizar en los procedimientos o 
conceptos que no tenían claros o que son difíciles de comprender.

Autoevaluación y compromisos

Se vio la necesidad de ampliar la difusión de los talleres ofreci-
dos, diseñados y ejecutados por los integrantes del proyecto cree, 
para así dar una continuidad al proceso que se inició para el año 
2016, y se complementa para el 2017 y 2018.

Los talleres diagnósticos, que se emplean según sea la necesidad 
de la facultad, proyecto curricular o grupo de estudiantes, fueron 
aplicados primordialmente para estudiantes de primero y segun-
do semestre, para poder detectar las dificultades académicas en 
cuanto a la disciplina que se va a trabajar.

Las tutorías de nivelación ayudaron a que los estudiantes se apro-
piaran de los conocimientos que se impartieron, y esto se reflejó en 
un mejor desempeño en las asignaturas. Por esto, se sugiere traba-
jar con los estudiantes la importancia de complementar las sesiones 
de nivelación con trabajo autónomo en casa, lo cual implica mejorar 
sus hábitos de estudio, el buen manejo del tiempo para estudiar y el 
desarrollo de pruebas de evaluación, además de ejercitar la resolu-
ción de operaciones básicas sin ayuda de la calculadora.
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Los estudiantes que asistieron a las nivelaciones también fueron 
partícipes de la novedad de 2019, que son las tutorías de profun-
dización, lo que indica un rescate académico para ellos. Allí ad-
quirieron simpatía por la disciplina estudiada y por implementar 
nuevas herramientas o metodologías en los proyectos motivados 
durante las sesiones de nivelación. Con base en esto, se espera 
continuar a la par con tutorías y talleres de nivelación y profundiza-
ción para prevenir la deserción en estudiantes con bajo rendimiento 
académico y estimular a aquellos estudiantes curiosos y talentosos 
para que hagan investigaciones con metodologías modernas.

Resultados cuantitativos y cualitativos

A nivel general, durante el periodo descrito, se lograron realizar 
60 charlas motivacionales con diferente temática a 1085 estu-
diantes de todas las facultades y 51 actividades exploratorias a 
501 estudiantes; por otro lado, se realizaron tutorías a 1373 estu-
diantes de las diferentes facultades de la universidad.

Comentarios finales

Para obtener este éxito es fundamental que se dé un proceso de 
coordinación con las decanaturas, las direcciones de proyectos 
curriculares y el Centro de Bienestar Universitario para que se 
continúen desarrollando este tipo de actividades, bien sea a tra-
vés de talleres, conferencias o atención personalizada dirigida 
a los estudiantes, que permitan mejorar la calidad académica y 
el índice de permanencia con la posibilidad de disminuir la de-
serción. Es recomendable conseguir una articulación verdadera 
entre todas las dependencias, tanto académicas como adminis-
trativas, para así aunar esfuerzos y optimizar el valioso capital 
humano con el que cuenta la universidad. Por otra parte, debe 
resaltarse el gran esfuerzo que se realiza desde Bienestar Institu-
cional con programas adicionales, como apoyo en alimentación, 
actividades lúdicas, deportes, salud, además de apoyo familiar.
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El problema de la repitencia y la deserción puede ser soluciona-
do en gran medida si se logra una acción conjunta y articulada 
que incluya actividades de planeación, diseño e implementación 
gradual de las estrategias de acuerdo con las características de la 
población, en cuanto a sus conocimientos previos, sus necesida-
des acordes con las particularidades de formación en cada uno 
de los proyectos curriculares y, por supuesto, el seguimiento a 
partir de la evaluación de la eficacia de cada una de las estrate-
gias pedagógicas.

Finalmente, se recomienda continuar con este tipo de proyec-
tos que posibiliten el seguimiento y el análisis multivariado de 
los estudiantes, y de esta manera implementar planes diseñados 
de conformidad con las necesidades propias de cada comunidad 
para así disminuir los índices de repitencia y abandono de los 
estudios universitarios, además de apoyar en el desarrollo emo-
cional y psicológico de los estudiantes.
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Descripción de la ies

La Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Loza-
no (Utadeo) es una institución de educación 
superior privada, de utilidad común y sin áni-
mo de lucro. En su Proyecto Educativo Insti-
tucional (pei), la Utadeo se ha declarado de puertas abiertas y ha 
reconocido su compromiso con la calidad académica de sus ac-
tividades y su interés en incrementar el nivel de logro académico 
de sus estudiantes:

La Universidad Jorge Tadeo Lozano abre sus puertas a estudian-
tes de los distintos sectores sociales y de las distintas comunida-
des culturales que conforman la Nación y es consciente de que 
no basta abrir las puertas, de que es necesario acoger y acompa-
ñar a los estudiantes a lo largo de su proceso de formación para 
que no abandonen sus proyectos y para que se cumpla el doble 
objetivo de evitar la deserción y asegurar la calidad de los egre-
sados. (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2011, p. 13).
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Como estrategias de apoyo o acompañamiento académico para 
el tiempo no presencial y que soportan el trabajo individual de 
los estudiantes, la Utadeo ha dispuesto las tutorías (Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2011) y las monitorias como dos 
espacios para fortalecer las competencias académicas de los es-
tudiantes, y, en el caso de las monitorias, también para reconocer 
a estudiantes destacados que pueden apoyar a sus pares (Barra-
gán, Calderón y Rodríguez, 2015). Las tutorías iniciaron con el 
sistema de créditos, esto es, en el primer semestre de 2001, y las 
monitorias en el primer semestre de 2013 (Barragán, Calderón y 
Rodríguez, 2015); es decir que son estrategias que ya llevan die-
ciocho, las primeras, y seis años, las segundas, de implementa-
ción ininterrumpida, respectivamente, poniendo de manifiesto el 
compromiso institucional con estos servicios académicos.

Por lo que se refiere al contexto estadístico, en el segundo se-
mestre de 2018, la Utadeo registró 8790 estudiantes de pregrado 
y 1569 de posgrado. Del total de estudiantes, el 45 % eran hom-
bres y el 55 % mujeres. Para ese mismo periodo, en la Utadeo 
hubo 244 profesores de tiempo completo y 797 de hora cátedra 
(contrato por labor determinada). La relación de estudiantes res-
pecto a los profesores de tiempo completo en la sede Bogotá era 
de 15,0 (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2018b). En 
los procesos permanentes de autoevaluación y seguimiento al 
abandono escolar, se encontró que la tasa de deserción anual fue 
de 8,5 % para 2017 y fue de 8,6 % para 2018. En cuanto a la tasa de 
retiro inter-semestral fue de 10,1 % para 2017 y para 9,3 % para 
2018 (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2018a).

En concordancia, el Plan Estratégico 2015-2020 se trazó la línea 
estratégica denominada La Universidad Formativa en Acción, en 
la que se ha propuesto fomentar la retención y el éxito académi-
co reconociendo que 

es un reto significativo, si se tiene en cuenta que esas insti-
tuciones aplican rigurosos criterios de selección, en tanto que 
la Tadeo mantiene su política de puertas abiertas a todos los 
jóvenes que deseen ingresar, independientemente de su nivel 
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académico o de sus condiciones socioeconómicas. (Universidad 
de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2015).

Las metas planteadas a 2020 proyectan: 1) el 60 % como el por-
centaje esperado de estudiantes con puntajes en niveles supe-
riores en el examen gubernamental estandarizado denominado 
Saber Pro, y 2) Una tasa de deserción anual del 8 % y un aumento 
del 0,5 % en la tasa de graduación (Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, 2015).

Organización y estructuración de las monitorias y 
tutorías

La Utadeo ha impulsado las tutorías como parte del sistema de 
créditos académicos y como un apoyo que se encuentra en las 
actividades laborales de los profesores de tiempo completo, 
mientras que las monitorias son servicios académicos prestados 
por estudiantes distinguidos por sus condiciones académicas de 
excelencia y que satisfacen los requisitos presentes en la docu-
mentación interna. En las siguientes líneas se describe de forma 
general, la organización y la estructura de cada uno de estos dos 
apoyos.

Las tutorías como apoyo académico profesoral en la Utadeo

El Artículo 4 de los principios generales del Estatuto Profeso-
ral de 2016 indica que los profesores de tiempo completo de-
ben contribuir a la construcción académica mediante las tutorías 
como uno de los compromisos plenos y eficaces (Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 2016). Las horas destinadas a las tuto-
rías se incorporan en los planes de actividades con el objetivo de

acompañar al estudiante en el proceso de adquisición de la 
habilidades y conocimientos propios de las tareas asociadas al 
programa académico respectivo, “orientar al estudiante en la 
valoración crítica de la información para que gane conocimien-
to y consolide su capacidad para adoptar decisiones” y colabo-
rar directamente con el alumno en su proceso de aprendizaje 
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ofreciéndole la orientación académica “adecuada, personali-
zada, oportuna y constructiva” para resolver sus problemas y 
colmar sus “lagunas” de conocimiento.9 (Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, 2011, p. 63).

De manera que las tutorías están concebidas y organizadas como 
un espacio de trabajo académico individual en el que el profesor 
orienta al estudiante en sus dudas particulares y ofrece alterna-
tivas de estudio para que el alumno alcance los objetivos de la 
asignatura mediante lecturas recomendadas, fuentes de consulta 
adicionales o trabajo con los estudiantes-monitores en aspectos 
específicos.

Los profesores recopilan la información de los estudiantes aten-
didos de acuerdo con el área de conocimiento y el nivel de especi-
ficidad que considere la unidad académica a la que esté adscrito. 
Particularmente, para el Departamento de Ciencias Básicas y 
Modelado de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, que 
agrupa las áreas de Química, Matemáticas, Física y Estadística, de 
la fundamentación básica de los programas académicos, la infor-
mación capturada incluye datos de identificación del estudiante 
y del profesor, el nombre de la asignatura, el tema tratado (selec-
cionado de una lista desplegable) y los compromisos estableci-
dos. Esta información se procesa semestralmente con el ánimo 
de identificar los contenidos o los temas de mayor consulta y en 
concordancia ofrecer material de apoyo en los puntos álgidos.

Las monitorias como apoyo académico entre pares  
en la Utadeo

La Utadeo propicia apoyo académico entre pares mediante las 
monitorias que cumplen con una doble función: por un lado, 
brindar soporte a estudiantes y profesores en diferentes aspec-
tos académicos y, por otro lado, reconocer el mérito de los es-
tudiantes de semestres avanzados (Resolución 204 de 2012). La 
convocatoria para estudiantes que se postulen como monitores 

9. El entrecomillado de esta cita proviene del original.
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se hace semestralmente mediante una resolución que se publica 
en la página web de la universidad. Básicamente, los requisitos 
para ser monitor incluyen tener un promedio ponderado mayor 
o igual a 4,0, no tener ninguna sanción vigente, haber cursado 
más del 50 % de los créditos del pensum en el que se encuentra 
matriculado y contar con el aval del profesor responsable de la 
asignatura. La figura 5 muestra la clasificación de los monitores 
de acuerdo con la actividad que desarrollaran de acuerdo con la 
Resolución 001 de 2016. Los monitores son convocados para apo-
yar a las facultades de Artes y Diseño, Ciencias Económico-Ad-
ministrativas, Ciencias Sociales y Ciencias Básicas e Ingeniería; 
así como a las Aulas Virtuales de Aprendizaje Tadeísta (Avata), 
lectoescritura, bienestar, inglés y TadeoLab, que es el laboratorio 
de arte y ciencia de la Utadeo.

Monitores académicos Monitores tutores Monitores de tecnología

· Apoyo a profesores en la
 administración de los   
 cursos, orientación a   
 estudiantes y calificación   
 en concordancia con el   
 sílabus y bajo la dirección  
 del profesor encargado.

· Apoyo a estudiantes fuera  
 del aula en matemáticas,   
 escritura e inglés.

· Apoyo a estudiantes y   
 profesores en la generación  
 de recursos virtuales de   
 aprendizaje y en el   
 mantenimiento de las aulas  
 virtules (Avata).

Figura 5. Clasificación de los monitores según su actividad.

Fuente: elaboración propia con base en la Resolución 001 del 19 de enero de 2016.

Las responsabilidades de los monitores tienen que ver con aten-
der las instrucciones del profesor a cargo, cumplir con las labores 
encomendadas, asistir a las capacitaciones que se le indiquen y 
elaborar un informe final. Se espera que las actividades de moni-
toria se desarrollen en una dedicación semanal de máximo ocho 
horas para estudiantes de pregrado y máximo veinte horas para 
estudiantes de posgrado. Como estímulos a los estudiantes que 
sean monitores se les entrega una certificación al final del pe-
riodo académico y un reconocimiento económico proporcional 
a las horas dedicadas a esta labor (Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, 2019).
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Implementación

Las tutorías y las monitorias como apoyos académicos institu-
cionales tienen una estructura general que tiene implementacio-
nes semestrales conforme a la demanda dada por el tamaño de 
la población y por las necesidades manifiestas de los programas 
académicos y las asignaturas.

Implementación semestral de las tutorías

Semestralmente, los profesores de tiempo completo organizan 
sus planes de actividades sobre cuarenta y cinco horas semana-
les, en las que las horas de docencia presencial no puede supe-
rar las dieciséis horas semanales (Universidad de Bogotá Jorge 
Tadeo Lozano, 2016). Con la base de la docencia presencial se 
ubican las demás actividades, entre ellas, los tiempos dedicados 
a las tutorías. Estas horas dependen de las decisiones internas de 
las unidades académicas y deben ser compatibles con las labo-
res encomendadas a los profesores (por ejemplo, direcciones de 
programas o proyectos de investigación).

Las horas programadas para tutorías son atendidas por los profeso-
res en sus oficinas, en general, sin cita previa. Los estudiantes asis-
ten en los horarios programados que se encuentran fijos durante 
el semestre. Durante la sesión de tutoría se registran los datos del 
estudiante y de los temas tratados en medio (papel o digital) y el 
formato propio de cada unidad académica.

Implementación semestral de las monitorias

En cuanto a las monitorias, se hacen convocatorias semestra-
les10 antes de iniciar el periodo lectivo, en las que se publican 

10. Para el segundo semestre de 2019, la convocatoria se publicó en el si-
guiente enlace: https://www.utadeo.edu.co/es/noticia/novedades/home/1/
abierta-la-convocatoria-para-monitores-academicos-tutores-y-de-tecnolo-
gia-para-el-periodo-2018-2s
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los requisitos, las responsabilidades, la dedicación, los estímu-
los y la forma de inscribirse para quienes estén interesados en 
ser monitores. La información suministrada por los estudiantes 
aspirantes a monitores es enviada a cada facultad en la que hay 
un profesor o un administrativo que actúa como coordinador de 
ellos. El coordinador recibe las postulaciones y hace las consultas 
del cumplimiento de los requisitos. Los estudiantes admitidos en 
el programa de monitores deben acordar los compromisos con el 
profesor responsable de la asignatura. Después, la Vicerrectoría 
Académica organiza dos o tres sesiones de capacitación a moni-
tores en aspectos de pedagogía y manejo de grupos. Las sesiones 
de monitoria se llevan a cabo en las salas que la universidad tie-
ne para ello y en las que tienen mobiliario especial y equipos de 
cómputo con el software utilizado en las clases. Los registros de 
las monitorias se hacen en el medio y el formato que la unidad 
académica considere pertinente. Al finalizar el periodo académi-
co, las actividades del monitor tienen una autoevaluación o una 
reflexión del estudiante y una evaluación del profesor responsa-
ble de la asignatura. Esta última es convenida con el monitor y es 
remitida a la Vicerrectoría Académica para la expedición de los 
certificados y del reconocimiento económico.

Divulgación

Las monitorias y las tutorías se ofrecen a la comunidad univer-
sitaria mediante horarios por asignaturas o grupos de asignatu-
ras que tienen vigencia semestral. Adicionalmente, se prepara 
el material publicitario, como el de la figura 6. Tanto los hora-
rios como el material publicitario se anuncian por diferentes 
medios: 1) las aulas virtuales Avata; 2) carteleras de los progra-
mas académicos y los departamentos, y 3) en lugares visibles de 
los mismos sitios destinados para estas actividades.

Los profesores en sus clases explican el mecanismo de consulta y 
los alcances de estos apoyos académicos. Entre otros aspectos se 
indica que las tutorías y las monitorias acompañan los procesos 
de aprendizaje individuales mediante la solución de preguntas o 
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inquietudes particulares y que no tienen entre sus objetivos re-
emplazar las clases a las que los estudiantes no asistieron.

Concluido el semestre se hace el seguimiento estadístico a los 
registros provenientes de las tutorías y las monitorias. Esta in-
formación se entrega a las directivas cuando ellas lo soliciten, 
es decir que no hay un proceso establecido o un diagrama de 
flujo de la información que involucre un cronograma específico 
de entrega de cifras.

Figura 6. Material publicitario para tutorías y monitorias.

Fuente: elaboración propia con la herramienta de diseño gratuita Canva.

Autoevaluación y compromisos

Como oportunidades de mejora en los dos casos, monitoria y 
tutoría, se puede mencionar que sería muy conveniente con-
tar con un módulo institucional atado al sistema académico de 
información que lleve a una base única y que permita explo-
rar y modelar estadísticamente la asociación de los indicado-
res con el rendimiento académico y los reportes de ausentismo 
(Barragán, Calderón, y Rodríguez, 2015). Como consecuencia 
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de la sistematización institucional de los registros, se podrían 
implementar estudios de hipótesis relacionadas con el impacto 
de estos apoyos y las notas definitivas de los cursos, así como 
sobre las fallas (inasistencia) totales (Cipagauta y Pardo, 2018).

Todavía cabe señalar que, las labores de los monitores como la 
calificación de evaluaciones, la preparación de material didáctico 
y la participación en organización de actividades como salidas de 
campo pueden iniciar un proceso de estimación de su incidencia 
sobre la práctica docente.

Resultados cuantitativos y cualitativos

Los profesores y los monitores del Departamento de Ciencias 
Básicas utilizaron diferentes formularios de Google para regis-
trar 2027 tutorías y monitorias entre agosto de 2018 y mayo de 
2019. Aunque los registros de monitorias y tutorías no son ex-
haustivos, el promedio de tutorías o asesorías entre los treinta y 
nueve profesores y monitores es de casi cincuenta y dos. 

Aunque el número de estudiantes es muy diferente para todas las 
asignaturas, se conoce que el 50 % de la demanda se concentra 
en tres asignaturas: Precálculo, Cálculo Integral y Química Ana-
lítica, lo que deja el resto para Cálculo Diferencial, Matemáticas 
Básicas, Cálculo Vectorial, Álgebra Lineal, Ecuaciones Diferen-
ciales, Geometría, Física 1, Física 2, Química General, Química 
Orgánica, Estadística Descriptiva y Probabilidad, Estadística y 
Bioquímica. Las asignaturas incluidas en la figura 7 recogen el 
91 % de la demanda de monitorias y tutorías.
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Figura 7. Las asignaturas con mayor demanda de monitorias y tutorías.

Fuente: elaboración propia.

De la misma manera, el número de estudiantes por programa es 
diferente, pero el 50 % de la demanda se concentra en Ingenie-
ría Química, Ingeniería Industrial, Biología Marina y Comercio In-
ternacional y Finanzas. En la figura 8 se muestran los programas 
académicos con mayor demanda de monitorias y tutorías, los pro-
gramas no incluidos representan menos del 10 % de la demanda.

Física 2 3%
Física 1 4%

Geometría 4%
Ecuaciones Diferenciales 4%

Álgebra Lineal 5%
Cálculo Vectorial 6%

Matemáticas Básicas 6%
Cálculo Diferencial 8%

Química Analítica 10%
Cálculo Integral 14%

Precálculo 27%

Contaduría Pública 3%
Ingeniería de Sistemas 4%

Comercio Internacional y Finanzas 4%
Biología Ambiental 4%

Economía 4%
Administración de Empresas

Ingeniería de Alimentos
5%

Mercadeo
5%

Comercio Internacional y Finanzas
6%

Biología Marina
7%

Ingeniería Industrial
10%

Ingeniería Química
11%
27%

Figura 8. Los programas académicos con mayor demanda de monitorias y tutorías.

Fuente: elaboración propia. 
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Los estudiantes solicitan ayuda en las monitorias y las tutorías en 
temas que dependen de las diferentes asignaturas. Como ejem-
plo, la figura 9 muestra las nubes de palabras de los temas más 
solicitados en los cursos de Cálculo Diferencial (a) y Precálculo 
(b). El análisis de los temas más demandados por los estudiantes 
permite la identificación de dificultades que son recurrentes. De 
igual manera, permite enfocarse en los temas que posiblemen-
te deben reformular su estrategia didáctica o que requieren de 
mayor retroalimentación. Por ejemplo, en estas dos asignaturas: 
Cálculo Diferencial y Precálculo saltan a la vista que las mayores in-
quietudes de los estudiantes se presentan en los conceptos de límite, 
derivada y cambio; en Precálculo en las funciones como la cuadrática, 
a trozos, lineal y logarítmica y también las transformaciones.

A. Cálculo Diferencial

B. Precálculo

Figura 9. Nube de palabras de los temas más solicitados en tutorías y monitorias para dos asignaturas.

Fuente: elaboración propia con el software Orange (Demsar, y otros, 2013). Nota: intencional-
mente se han omitido las tildes debido al software con el que se trabaja.
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Comentarios finales

Recientemente, la Utadeo inició un programa institucional con 
estudiantes de posgrado que hacen práctica docente y que tie-
nen como una de sus responsabilidades ofrecer monitorias a los 
estudiantes de pregrado. Este aún está en progreso y por tanto 
los resultados también.
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Descripción de la ies

La Universidad Piloto de Colombia (upc) es 
una institución de educación superior apro-
bada por el Ministerio de Educación Nacional; 
fundada el 14 de septiembre de 1962; ubicada 
en la zona universitaria de Bogotá, sector de Chapinero; cuenta 
con una trayectoria académica de concuenta y ocho años y es 
concebida como una institución de estudiantes para estudiantes. 
Ha formado a más de treinta y tres mil profesionales y en la ac-
tualidad brinda formación a 7600 estudiantes entre las jornadas 
diurna y nocturna, tanto en pregrado como en posgrado, en su 
sede de Bogotá y en la Seccional del Alto Magdalena (sam) en Gi-
rardot. En Bogotá, la upc ofrece quince programas académicos de 
pregrado y diecisiete programas de posgrado. Por su parte, la sam 
ofrece siete programas de pregrado y uno de posgrado. 

La upc, comprometida con la calidad educativa, la cual está deter-
minada, entre otras, por la permanencia de sus estudiantes, creó 
en 2013 el Programa de Orientación Universitaria (pou), que tiene 
como objetivo desarrollar estrategias para contribuir en la per-
manencia de los estudiantes de la Universidad Piloto de Colom-
bia, ofreciéndoles un espacio de acompañamiento, apoyo y guía 
en la toma de decisiones que afectan su rendimiento académico 

mailto:eva-osma@unipiloto.edu.co
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y bienestar personal a través de acciones de carácter psicológico, 
pedagógico y académico.

Para dar respuesta a una política institucional, el pou apoya a la 
comunidad educativa de la universidad en dificultades como falta 
de motivación, manejo de situaciones personales, estrategias y 
hábitos de estudio, dudas y vacíos conceptuales, manejo efectivo 
del tiempo, educación financiera, orientación vocacional, adap-
tación a la ciudad y a la universidad, entre otros. Una estrategia 
que en mayor medida ha contribuido al objetivo del pou han sido 
las Asesorías Académicas Estudiantiles, que en un concepto más 
amplio obedece a las monitorias académicas. A continuación, se 
detalla este programa:

Organización y estructuración de las asesorías  
y las tutorías

Las asesorías académicas en la upc constituyen una de las estra-
tegias del Programa de Acompañamiento y Nivelación Académica 
(pana), implementado por el pou, y reciben el nombre de Asesorías 
Académicas Estudiantiles (aae); en este sentido, el asesor acadé-
mico se concibe como Asesor Académico Estudiantil (aaes).

Esta iniciativa surge como resultado del análisis y las reflexiones 
a propósito de la población estudiantil de la upc en el año 2016. 
Las aae están contempladas como un programa de voluntaria-
do en el que se propone la participación de estudiantes pares, 
en la consolidación académica estudiantil durante los primeros 
periodos, momento en el que se concentra el mayor índice de 
deserción y son coordinadas desde el pou, particularmente por el 
área de psicopedagogía, dado que desde allí se abordan las difi-
cultades y las problemáticas académicas de los alumnos.

Las aae se definen como espacios de aclaración de dudas y refuer-
zo de temas académicos en asignaturas específicas de los progra-
mas de la universidad, están guiadas por los asesores académicos 
y dirigidas a aquellos estudiantes que requieren apoyo académico, 
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necesitan profundizar o aclarar conceptos de los temas vistos en 
clase, o que prefieren aclarar dudas con un par. Las asesorías tie-
nen dos objetivos: el primero, combatir la mortalidad académica a 
través de espacios de encuentro entre pares, desde los cuales se 
abordan dudas académicas y vacíos conceptuales de los alumnos 
asistentes; esto disminuye los índices de pérdida de materias, re-
pitencia de asignaturas, ausentismo y reducción de la deserción 
estudiantil. El segundo, ofrecer a la upc un semillero de aaes que en 
el futuro se proyecten como docentes de la institución.

Por su parte, el aaes es un estudiante que se destaca académi-
camente en una o más asignaturas y que de manera voluntaria 
brinda apoyo y acompañamiento académico a otros estudiantes 
que presentan dificultades en algún contenido particular de una 
asignatura, ya sea a través de la aclaración de dudas específicas 
o el refuerzo en vacíos conceptuales de temas vistos anterior-
mente. El aaes recibe formación en didáctica, manejo de grupo, 
habilidades sociales, liderazgo y pedagogía con el fin de facili-
tar el acercamiento hacia sus pares y aproximarse a la academia 
como futuro formador y líder. A continuación, se mencionan sus 
funciones:

• Resolver las dudas o los requerimientos académicos de los estu-
diantes asistentes a las asesorías.

• Asistir al aula física o virtual, el laboratorio u otros espacios dis-
puestos para la asesoría en los tiempos acordados.

• Reforzar con el docente de la asignatura o de manera autónoma 
(según corresponda), los temas que considere necesarios para la 
realización de las asesorías.

• Diligenciar los formatos de asistencia, informe y evaluación de las 
asesorías y entregarlos al cierre del semestre.

• Identificar estudiantes con dificultades e informar al pou.
• Participar en la organización de eventos o actividades programa-

dos por el pou.
• Otras que, según la naturaleza de la asesoría, le sean asignadas 

por el pou.
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Respecto a la convocatoria para aaes, el proceso se lleva a cabo 
de manera semestral. La primera convocatoria tuvo lugar en el 
año 2016 como plan piloto del que hicieron parte dieciocho aaes 
que tenían a su cargo una asignatura cada uno; para los años 
2017 y 2018, el número de asesores aumentó a treinta y cuatro y 
treinta y dos, respectivamente, mientras que las asignaturas as-
cendieron a treinta y nueve. En la actualidad (2019), las aae están 
al alcance de todos los estudiantes con un total de treinta y un 
asesores y cincuenta asignaturas cubiertas, además de contar 
con el reconocimiento y el acompañamiento de los diferentes 
programas académicos y las áreas comunes de la universidad. 
Para las convocatorias se elaboran y publican piezas comunicati-
vas que incluyen información respecto a las aae; estas se divulgan 
de manera personal al visitar los salones de clases y, de manera 
virtual, a través de los correos institucionales de los estudiantes, 
redes sociales del pou y pantallas dispuestas en los edificios de la 
universidad. Además, se difunde la información en las emisiones 
del programa de radio Radio pou y se tienen en cuenta las suge-
rencias de los coordinadores académicos y los docentes de los 
programas respecto a los alumnos destacados.

Es importante destacar que, si bien, las aae tienen carácter de vo-
luntariado, existen requisitos que deben cumplir los postulados 
al cargo de asesor:

• Ser estudiante regular con matrícula vigente.
• Haber cursado la asignatura a la cual se postula para la asesoría.
• Realizar el curso de formación de asesores académicos estudiantiles.
• Tener un promedio igual o superior a 3,8 en la asignatura objeto 

de la asesoría.
• No haber sido sancionado ni académica, ni disciplinariamente por 

la universidad.
• Firmar un compromiso con la universidad, en el que las partes 

se comprometen a cumplir con las responsabilidades adquiridas.
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Frente a los estímulos, al ser un voluntariado no existe remune-
ración económica, descuento o beca, pues se pretende formar 
un grupo de estudiantes que, a partir de su vocación de ayuda 
y proyección docente, ofrezcan a la upc un servicio de acompa-
ñamiento académico para sus compañeros. No obstante, existen 
incentivos académicos que reciben los aaes en respuesta a su la-
bor. Estos consisten en un curso de formación certificado por la 
institución, un certificado de realización de la asesoría de acuer-
do con la intensidad horaria del semestre, un reconocimiento 
público en la ceremonia de graduación (mención de honor, luego 
de cuatro periodos académicos como asesor), y, al finalizar el se-
mestre, se realiza una actividad lúdica con el fin de integrar a 
los aaes y conocer aspectos relevantes del desarrollo de las aae. 
Dichas actividades han incluido salidas fuera de Bogotá, práctica 
de deportes extremos y espacios de ocio y recreación.

Ahora bien, el curso de formación constituye un requisito y un 
estímulo a su vez. En su primera clasificación, como requisito, 
forma y capacita en liderazgo, pedagogía, didáctica, manejo de 
grupo, habilidades comunicativas y sociales a los estudiantes 
postulados para permitirles desenvolverse como aaes de manera 
adecuada y dar respuesta a las necesidades de sus compañeros. 
Mientras que como estímulo, potencia las habilidades acadé-
micas de los asesores, posibilita su desarrollo social y comuni-
cativo, y amplía su experiencia y perfil formativo; aspectos que 
se tienen en cuenta durante los procesos de selección de las 
prácticas profesionales.

Este curso es dirigido por una profesional en psicología de la Uni-
versidad Nacional de Colombia; tiene una duración de cinco días y 
una intensidad horaria de veinte horas (cuatro horas cada día), y se 
realiza de manera presencial la semana anterior al inicio de clases, 
también se ofrece de manera virtual para los estudiantes que por 
motivos laborales no pueden asistir a las sesiones físicas.
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Implementación

Como se mencionó anteriormente, las aae iniciaron como un pro-
yecto piloto y en esa medida han tenido varias modificaciones. 
Su proceso de implementación comprende varias fases y sub-
procesos que se realizan de manera semestral; sin embargo, se 
ha evidenciado la necesidad de mantener su naturaleza dinámica 
debido a la fluctuación de asesores, asignaturas que cuentan con 
asesorías, mediciones de asistencia e impacto y sistematización 
de la información.

En sus inicios, las aae se implementaron en dos espacios de ase-
soría por corte académico con duración de dos horas cada una, 
antes de la semana de parciales contemplada en el calendario 
académico. La programación de las fechas de los tres espacios 
de asesoría se realizó de forma separada, es decir, que para cada 
uno de los cortes académicos se contactó a los aaes para conocer 
la disponibilidad de sus horarios y no se asignaron salones es-
pecíficos a los que llegaran los estudiantes con sus dudas. Este 
modelo no tuvo el impacto que se esperaba, pues se dieron varios 
inconvenientes en la divulgación, cruces de horarios, desinfor-
mación, falta de acompañamiento con docentes, inasistencia de 
alumnos, etc.

A partir de esta experiencia, se realizaron grandes ajustes en el 
modelo de implementación. El primero de ellos se refiere a la in-
tensidad horaria. Actualmente, se dispone de una o dos horas se-
manales, dependiendo de la disponibilidad del aaes, por asesoría 
durante el periodo académico (16/32 horas en total), las cuales se 
llevan a cabo el mismo día y a la misma hora todas las semanas; 
el segundo cambio alude a la programación de los horarios, se 
coordina que los espacios de las asignaturas no se crucen con los 
de atención de los aaes ubicándolos en la franja del medio día y la 
tarde; en tercer lugar, se encuentra la selección de la asignatura 
de la asesoría (en el modelo anterior era de libre elección), la cual 
debe representar dificultad académica para los estudiantes a los 
que se ofertará; la cuarta modificación se centra en la asignación 
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de salones específicos para la realización de las asesorías que se 
mantienen durante todo el semestre, así, los estudiantes asis-
tentes saben el lugar y el horario de la asesoría que necesitan; el 
quinto cambio se relaciona con los docentes, pues se comprobó 
que el apoyo y la orientación del maestro de la asignatura influye 
altamente en la asistencia a las aae y en el desempeño del asesor, 
y, por último, se definió la necesidad de difundir la información 
sobre las asesorías desde la jornada de inducción institucional e 
ir recordándola nuevamente en otros momentos y espacios del 
semestre.

Las fases y subprocesos que se llevan a cabo en la implementa-
ción de las aae son:

• Apertura de la convocatoria para asesores académicos estudian-
tiles: inicia dos meses antes del cierre de semestre. Para la divul-
gación de la convocatoria, desde la oficina de comunicaciones se 
elaboran piezas comunicativas con la información suministrada 
por el pou, estas se distribuyen a través de correos institucionales, 
redes sociales del pou, emisiones del programa de radio, carteles 
informativos dispuestos en los edificios de la universidad y la co-
municación con coordinadores académicos y docentes.

• Recepción y confirmación de estudiantes interesados: durante el 
tiempo ya mencionado se reciben los estudiantes interesados en 
ser aaes; se realiza la explicación de la estrategia por medio de es-
tímulos, requisitos y objetivos; se confirman los asesores que de-
sean continuar en el grupo junto con los estudiantes nuevos que 
desean ingresar y su asistencia al curso de formación; finalmente, 
se toman horarios de asesorías provisionales y las asignaturas que 
se ofertarán para el semestre.

• Programación de horarios y asignaturas: este proceso consis-
te en contrastar los horarios dispuestos anteriormente por los 
asesores con la programación de las asignaturas para evitar cru-
ces, así como verificar con los coordinadores académicos que las 
asignaturas seleccionadas por los aaes efectivamente representan 
dificultad académica para sus compañeros, y solicitar los salones 
para llevar a cabo las asesorías durante el semestre.

• Desarrollo del curso de formación de aaes.
• Firma de compromiso entre los aaes y la upc.
• Divulgación de horarios de asesorías para el semestre (revisar el 

apartado de divulgación).
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• Desarrollo de las asesorías: este momento comprende catorce 
semanas del periodo académico e inicia con la entrega y la ex-
plicación respecto al diligenciamiento de formatos de asistencia 
y de evaluación, la entrega de materiales y la comunicación per-
manente con los aaes, como el seguimiento de sus necesidades 
y el desarrollo de sus asesorías. Aquí también se incluye la toma 
de fotos para publicación en redes sociales y otros procesos de 
divulgación.

• Recepción de formatos: está programada durante las dos últimas 
semanas del semestre, en este tiempo los aaes deben entregar sus 
formatos diligenciados durante el semestre con la información 
correspondiente de su asesoría; quienes no efectúen la entrega, 
no reciben el certificado de realización de las aae. 

• Sistematización de la información de los formatos: proceso median-
te el cual se sistematiza en las bases de datos del pou el número de 
asistentes por asesoría, la evaluación de los asistentes hacia el ase-
sor, las mayores dificultades en la realización de las asesorías, etc.

• Cierre de las asesorías del semestre: finalmente, se llevan a cabo 
las actividades de cierre de semestre para los aaes; en ellas se hace 
entrega de los certificados y se evalúa el desarrollo de las aae du-
rante ese semestre por medio de sugerencias y observaciones 
para el proceso del siguiente semestre.

Divulgación

El proceso de divulgación de las aae comprende también varios 
momentos y medios. En un primer momento, se encuentra la 
elaboración y la publicación de piezas comunicativas con los ho-
rarios, salones y asignaturas que cuentan con asesoría, las cuales 
son enviadas a los correos institucionales de todos los estudian-
tes de la universidad, junto con los docentes de las asignaturas 
y los coordinadores académicos de los programas. En segunda 
instancia, la divulgación se realiza de manera personal mediante 
recorridos con los aaes por los salones de las clases que cuentan 
con asesorías; allí se les comenta a los alumnos los horarios y sa-
lones, bien sea a manera de “dictado” o con apuntes en el tablero.

En trabajo conjunto con los coordinadores académicos al inicio del 
semestre en las reuniones de inducción de docentes se dan a cono-
cer o se recuerdan las aae haciendo énfasis en la necesidad de con-
tar con el acompañamiento de los profesores y el impacto positivo 
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que la estrategia tiene en el rendimiento académico de los estu-
diantes. Aquí se les propone brindar a los estudiantes incentivos 
académicos que contribuyan con la asistencia a los espacios de 
asesorías, estos beneficios incluyen puntos extras, posibilidad de 
realizar puntos de talleres con el aaes, revisión de dudas en los 
resultados de parciales, etc. 

Otro momento de divulgación está dirigido a la población estu-
diantil de nuevo ingreso en la jornada de inducción institucional. 
En esta se les presenta la estrategia y se insiste en la importancia 
de su asistencia a los espacios dispuestos; así mismo, durante 
la aplicación de la encuesta de caracterización estudiantil, se 
refuerza esta información. Uno de los medios que también ha 
resultado efectivo en la divulgación de las aae son los talleres 
grupales dirigidos a estudiantes efectuados por el pou en el se-
mestre, en los que se abordan temáticas inherentes a la perma-
nencia estudiantil y se ofrece la ayuda de los aaes; igualmente en 
los talleres de padres llevados a cabo al inicio y a la mitad del 
periodo académico, en los cuales se presenta a los padres la 
estrategia y se insiste en el refuerzo de la información desde 
casa. Adicionalmente, las consultas individuales en psicopeda-
gogía y psicología educativa son escenarios en los que fomenta 
la asistencia a las asesorías, especialmente en los consultantes 
remitidos por bajo rendimiento académico, repitencia de ma-
terias o cancelación de asignaturas.

Por último, y de manera frecuente durante el semestre, se re-
cuerda la información de los horarios y se recalca la asistencia 
a las aae, mediante las emisiones semanales del programa radial 
Radio pou, carteleras informativas ubicadas en las facultades y 
entradas a los edificios de la universidad, y publicaciones en las 
redes sociales del pou. Cabe destacar que en cada uno de los mo-
mentos y por los medios anteriores se menciona la posibilidad de 
ampliar la información o programar un horario extra de asesoría 
directamente con el pou y de manera individual.
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Autoevaluación y compromisos

Dentro de los procesos de autoevaluación y coevaluación de los 
aaes a las aae, se han identificado una serie de factores de riesgo 
y unos aspectos susceptibles de ser revisados y mejorados; estos 
son examinados al finalizar cada semestre y se determinan posi-
bles soluciones o cambios. A continuación, se enlistan algunos de 
los más significativos en su momento:

• Fallas en las estrategias de convocatoria para los aaes.
• Cruce de los horarios programados para las aae y los horarios de clase.
• Retrasos en la asignación de salones y espacios para el desarrollo 

de las aae.
• No solicitar a tiempo equipos audiovisuales y tecnológicos para 

las aae.
• Trabajo desarticulado con docentes y coordinadores académicos.
• Fallas en la divulgación de la información de las aae.
• Selección de asignaturas con bajo índice de mortalidad o dificul-

tad académica.
• Falta de documentación de los procesos concernientes a las aae y 

a los aaes, y la sistematización de la información obtenida en los 
formatos de las aae.

Bajo análisis de la información sistematizada y baja medición del 
impacto de las aae.

Resultados cuantitativos y cualitativos

Para lograr evaluar y evidenciar los resultados de las aae, en pri-
mera instancia fue necesario crear formatos que permitieran 
recoger la información necesaria para este fin. En este sentido, 
se diseñaron tres formatos que visibilizan el desarrollo de cada 
asesoría. El primero corresponde a un formato de asistencia en 
el que se consigna el nombre, el documento de indentidad, el 
programa académico, el semestre, el correo electrónico y la fir-
ma de cada asistente. El segundo constituye la evaluación de los 
estudiantes asistentes al aaes, en él se indaga por criterios como 
pertinencia de los contenidos, claridad, desempeño y aportes de 
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la aae. El tercero es un formato de informe para el asesor en el 
que se contemplan el tema, los recursos, las dificultades y una 
descripción general de lo sucedido en el encuentro con los es-
tudiantes.

La medición de impacto de las aae se llevó a cabo en el 2. ° se-
mestre de 2017, a partir de los resultados académicos obtenidos 
por los estudiantes asistentes en el 1. ° semestre del mismo año y, 
a continuación, se presentan los resultados más relevantes. Para 
su realización se tomaron los datos de los alumnos que asistie-
ron a las asesorías académicas del Área Común de Matemáticas, 
específicamente en las asignaturas de Álgebra lineal, Cálculo infi-
nitesimal y Cálculo multivariado, debido al número de asistentes 
a cada una de ellas y a la confluencia de varios aaes al dictarlas. 
El ejercicio analítico de comparación de las notas finales de to-
dos los estudiantes que asistieron a dichas asignaturas tomó los 
resultados de los estudiantes que asistieron a las aae frente a los 
resultados de los estudiantes que no asistieron.

Los datos analizados corresponden al total de estudiantes ins-
critos en las tres asignaturas (1016), discriminados así: Álgebra 
lineal, 372 estudiantes; Cálculo infinitesimal, 337 estudiantes, y 
Cálculo multivariado, 307 estudiantes (ver figura 10).

Esta medición se centró en el impacto de las aae en el rendimien-
to académico de los asistentes, por tanto, se tuvieron en cuenta 
los factores aprobó, no aprobó y canceló, y, dado que la asisten-
cia de estudiantes a las asesorías no se dio de manera equitativa 
en las tres asignaturas, el análisis no se efectuó comparando los 
resultados entre ellas.

Los hallazgos obtenidos evidencian el impacto positivo de la estra-
tegia en el rendimiento académico de los estudiantes, incluso en 
aquellos que reprobaron la asignatura, pero asistieron a la aae. Esto 
podría explicarse por el número de veces que asistieron al espacio.
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Figura 10. Rendimiento académico de los asistentes a las asesorías.

Fuente: elaboración propia.

Según la información presentada en la figura 10, puede apreciar-
se el número total de estudiantes asistentes a las asesorías que 
aprobaron, no aprobaron y cancelaron la asignatura respecti-
vamente. En el caso de Álgebra lineal, de los dieciocho alumnos 
que asistieron a la asesoría de la asignatura, diecisiete aprobaron 
y solo uno de ellos no lo hizo; para Cálculo infinitesimal, de los 
nueve alumnos que asistieron a la asesoría de la materia, cuatro 
aprobaron, cuatro no aprobaron y uno canceló; en cuanto a Cálculo 
multivariado, se observa que la totalidad de los jóvenes que asistie-
ron a las asesorías aprobaron la asignatura.

Figura 11. Promedio de las notas de los estudiantes no aprobados y que fueron asis-
tentes a las asesorías vs. los que no asistieron a las asesorías.

Fuente: elaboración propia.
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La figura 11 muestra el promedio de notas obtenido por los es-
tudiantes que reprobaron la asignatura. En él se contrastan los 
resultados de los alumnos que asistieron (2,6) versus los que no 
asistieron a las aae (2,0). Solo se tomaron en cuenta Álgebra lineal 
y Cálculo infinitesimal, dado que en Cálculo multivariado no se 
reportaron casos de pérdida en los asistentes a las asesorías, lo 
cual impide contrastar los resultados frente al grupo de estu-
diantes no asistentes. 

Como conclusiones de esta primera medición se logró evidenciar 
lo siguiente:

• Las aae efectivamente constituyen una estrategia exitosa que con-
tribuye con el rendimiento académico de los estudiantes de la upc.

• Fue posible comprobar que resulta fundamental trabajar de ma-
nera articulada con los docentes y los coordinadores académicos.

• El asesor académico debe reunir un conjunto de habilidades que 
sobrepasan el poseer el conocimiento teórico, pues temas como 
la didáctica, la metodología de enseñanza, la vocación de ayuda 
y el manejo de las temáticas son de vital importancia en el de-
sarrollo de las asesorías y en la manera de relacionarse con los 
estudiantes asistentes.

• Es necesario formar a los estudiantes como aaes para el des-
empeño de su rol, pues es a través del curso de formación y las 
temáticas que allí se trabajan que se potencian las habilidades ex-
plicativas y conceptuales de los asesores académicos.

• Vale la pena tener en cuenta la posibilidad de desarrollar un aná-
lisis específico de las características particulares que deben cum-
plir los asesores para alcanzar asesorías exitosas.

Comentarios finales

El programa de Asesorías Académicas Estudiantiles representa, 
para la upc, un caso que trasciende el aspecto académico, aun 
siendo este el objetivo principal, pues ha logrado evidenciar la 
importancia del voluntariado en los estudiantes más allá de los 
incentivos económicos; también, ha servido como un espacio de 
desarrollo de habilidades sociales en los asesores, ya que les ha 
facilitado el escenario para apropiarse y desarrollar diferentes 
valores, relaciones y potencialidades sociales que en algunos 
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casos son nuevos para ellos. Esto es debido a que el programa 
les brinda diferentes momentos de encuentro, como el curso de 
formación, el cierre de cada semestre que se realiza en un sitio 
diferente a las instalaciones de la universidad con una jornada 
de integración y los diferentes momentos en los que tienen que 
atender a sus compañeros en las mismas asesorías.

Por lo anterior, el programa se Asesorías Académicas Estudian-
tiles se constituye en un proceso de desarrollo integral de todos 
los miembros de la comunidad educativa que participan en él, 
desde los estudiantes hasta los docentes como guías de los ase-
sores, ya que, en la búsqueda de un objetivo común, disminuir 
los índices de deserción y por ende permitir mayores tasas de 
permanencia se da un encuentro de saberes, sueños y expecta-
tivas que confluyen en el encuentro en el aula como escenario 
propicio de reconocimiento del otro, del que colabora, del que 
aprende y de los que sueñan.
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Descripción de la ies

La Universitaria Agustiniana (Uniagus-
tiniana) es una institución educativa de 
educación superior, cuyos fines están di-
reccionados a la formación integral de es-
tudiantes en atribución al desarrollo social 
del país desde el ámbito académico y desde los valores propios 
de la universidad, a saber, la amistad, la libertad y el sentido co-
munitario. Esta institución pertenece a la Orden Agustinos Reco-
letos, la cual tomó la decisión de conformar un plantel educativo 
de educación superior en Colombia en el año 2007, para reflejar 
así el compromiso de la provincia con la formación académica de 
los estudiantes y la aplicación de los valores institucionales men-
cionados anteriormente. Desde sus inicios, la Uniagustiniana ha 
sido perfilada como una entidad evangelizadora y formadora de 
jóvenes y adultos. Esta institución educativa se consolidó como 
proyecto el 1.º de octubre de 2007. Desde entonces ha crecido en 
términos de la calidad de la educación prestada, la infraestructu-
ra de las instalaciones, la cantidad de programas académicos y el 
posicionamiento en el mercado. La Uniagustiniana actualmente 
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cuenta con dos sedes: la principal, conocida como la sede Tagaste, 
y la de Suba. Hoy en día están en marcha dieciséis programas de 
pregrado y siete de posgrado, y en la actualidad cuenta con más 
de 6000 estudiantes. (Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana), 
2019).

Organización y estructuración de las monitorias  
y las tutorías

En la Uniagustiniana, las tutorías son entendidas como parte de 
la función sustantiva de la docencia, en el sentido de que esta ac-
tividad es exclusivamente de carácter académico. Propende por 
el apoyo, el acompañamiento y el seguimiento a los estudiantes 
que requieren un refuerzo adicional al brindado en el aula de cla-
se en los contenidos programáticos que el plan de estudios tiene 
dispuesto en cada programa. Es una labor exclusiva del docente 
y se realiza en un tiempo diferente a la asignación horaria esta-
blecida para el desarrollo de la asignatura.

La delegación de horas destinadas para esta actividad por parte 
del docente la realiza el director de cada programa teniendo en 
cuenta su carga académica y la asignatura. Se realiza solo con 
docentes de tiempo completo y medio tiempo.

En cuanto a las monitorias, desde el 2018-2 se vienen implemen-
tando como respuesta a la necesidad que tienen los estudiantes 
de aclarar dudas de manera preventiva, afianzar sus conocimien-
tos y generar mayor cercanía con sus pares. En relación con 
estos espacios, la convocatoria, divulgación y promoción de las 
monitorias se realiza de la siguiente manera (veáse figura 12):
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Planeación anual de los recursos por parte de la Dirección de
Permanencia en el marco de proyectos o actividades de desarrollo

Definición de requisitos

Tener un promedio
superior a 3,8

Convocatoría

Correo institucional

Sitio web de la universidad Redes sociales

Página institucional

Primer filtro

Segundo filtro

Análisis del historial académico y la hoja de vida.

Entrevista semiestructurada con la Coordinación de permanencia.

Publicación del listado de admitidos en la página institucional.

Inscripciones en línea

No haber estado en proceso
disciplinario ni tener asuntos 

pendientes con la universidad a
nivel coportamental.

Haber cursado y aprobado 5.º semestre o
más programas profesionales.

Haber cursado y aprobado en 3.º  semestre o
más para programas tecnológicos.

Figura 12. Monitorias en la Universitaria Agustiniana, proceso de selección de monitores.

Fuente: elaboración propia.
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Implementación

Las tutorías se establecen de acuerdo con las asignaturas y el nú-
mero de estudiantes por grupo teniendo en cuenta el rendimien-
to académico en cada una de las asignaturas. Los estudiantes son 
informados por los docentes de sus horarios o disponibilidad 
para las tutorías de acuerdo a las diferentes clases que se ven en 
el plan de estudios. La asistencia de los estudiantes se realiza de 
manera voluntaria o en algunos casos direccionados por docen-
tes consejeros, los psicólogos de la unidad de apoyo académico o 
la coordinación de permanencia; de manera especial se remiten 
estudiantes que se encuentran en vulnerabilidad académica, se-
gún los resultados obtenidos en los cortes académicos o porque 
se encuentran en condición especial de prueba académica. Los 
docentes realizan un registro de la actividad en un formato defi-
nido para tal fin. Al finalizar el semestre académico, se realiza una 
consolidación de las tutorías por programa académico con el fin 
de reportar esta información a la plantilla de Apoyos Académicos 
del Sistema para la Prevención de la Deserción en las Institucio-
nes de Educación Superior (Spadies).

En relación a los monitores, posterior a la selección realizada 
desde la Coordinación de permanencia, se presentan los linea-
mientos generales de las actividades a desarrollar durante el se-
mestre, en las que se encuentran: 1) reunión inicial de monitorias, 
la cual tiene como propósito generar reconocimiento entre los 
distintos monitores de cada programa académico, dar a conocer 
los formatos de asistencia, firmar el compromiso y explicar el fin 
de las monitorias siendo claros en que la actividad se enfoca única 
y exclusivamente en aclarar dudas académicas a los estudiantes, 
sin que esto implique acompañamiento psicológico, económico, 
espiritual, entre otros. 2) Capacitación semestral, a mediados del 
semestre los monitores tienen la oportunidad de aprender sobre 
estrategias pedagógicas y de aprendizaje, esta actividad es exclu-
siva para los monitores académicos. 3) Desarrollo de las monito-
rias, los monitores en la reunión inicial definen un horario fijo, el 
cual se publica en la página institucional, las redes sociales y la 
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unidad de permanencia estudiantil. Las monitorias son desarro-
lladas en la biblioteca y durante mínimo una franja horaria. Los 
estudiantes con dudas o dificultades académicas tienen la posi-
bilidad de resolverlas con ayuda de los monitores, después de la 
monitoria se diligencia un formato que avala la toma del servicio. 
4) Prueba académica, los estudiantes con mayor riesgo académi-
co están en la obligación de participar en este acompañamiento; 
esto en el marco de las diferentes actividades que la Unidad de 
Permanencia Estudiantil realiza para apoyar a los estudiantes a 
superar esta condición, a ellos se les informa el horario y el lu-
gar donde deben presentarse para recibir las monitorias por me-
dio de correo electrónico, reuniones programas o consejeros. 5) 
Participación en actividades institucionales, los monitores en el 
transcurso del semestre participan en actividades de divulgación 
y promoción de las monitorias como en Facebook Live, noticias, 
ferias de servicios institucionales, entre otros. 6) Al finalizar el 
semestre académico, los monitores deben presentar a la Coor-
dinación de permanencia los listados de las monitorias desarro-
lladas durante el semestre y en cada uno de esos momentos se 
define un mínimo de monitorias a realizar para que se certifique 
esta actividad; adicionalmente, se les entrega un incentivo.

Divulgación

El horario de las tutorías se socializa a través de diferentes me-
dios: los docentes informan a sus estudiantes en la inducción al 
inicio de cada semestre y se publican en las carteleras de cada 
programa. En algunas oportunidades se envía por correo elec-
trónico a los estudiantes. Existen dos salones dispuestos para la 
realización de las tutorías, esto facilita tener un lugar dispuesto 
para ese fin. A las directivas se les mantiene informadas sobre los 
avances obtenidos con esta herramienta y las otras direcciona-
das desde la unidad de permanencia a través de los informes de 
gestión que se realizan en cada finalización de semestre.

En cuanto a los monitores, en un primer momento el listado se 
publica en las redes sociales oficiales de la universidad, como 
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Facebook y la página institucional, en el sitio web de permanen-
cia. Posteriormente, por medio del correo electrónico, se so-
cializa el listado de monitores a los directores y los consejeros 
de cada programa académico. En el proceso de divulgación, los 
consejeros y los directores pueden solicitar a la Coordinación de 
permanencia la asignación de un monitor en casos de posible 
deserción, según lo que ellos consideren; también, con el tra-
bajo articulado con la Unidad de Apoyo Académico, se remiten 
estudiantes que cuenten con vacíos conceptuales amplios y que 
requieran mayor acompañamiento.

Al iniciar el semestre se realiza una reunión de socialización en 
la cual las facultades y los directores de programa conocen los 
resultados de las estrategias que permanencia estudiantil imple-
mentó; entre ellas están las monitorias, pues se conoce el número 
de monitores, el número de beneficiarios, la situación académica 
de los beneficiarios y, finalmente, los beneficiarios matriculados 
para el siguiente semestre.

Autoevaluación y compromisos

Las tutorías son un recurso con el que cuentan los estudiantes, 
pero que usan en la mayoría de los casos al final del semestre, 
cuando ven amenazada su nota definitiva. Por lo tanto, se debe 
proyectar el servicio de acuerdo con las necesidades de los estu-
diantes y desarrollar estrategias de promoción y prevención para 
que acudan desde el momento en que se presentó la dificultad. 
También sería muy oportuno contar con un software para pro-
gramar las tutorías a estudiantes que tienen bajo rendimiento y 
no se acercan a los docentes o tutores de manera voluntaria. Las 
tutorías virtuales complementan a las realizadas de forma pre-
sencial al usar la plataforma gestionada por la Facultad de Edu-
cación Virtual.

Dado que la implementación de las monitorias en la Uniagus-
tiniana es nueva, aún se requiere afianzar muchos de los linea-
mientos establecidos y estrategias que permitan el incremento 
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de los monitores y sus beneficiarios. La apertura de espacios 
propios para las monitorias, los beneficios económicos para los 
estudiantes que apoyan la iniciativa y un mayor reconocimien-
to por parte de las instancias superiores de la universidad son 
algunos de los retos que tiene la estrategia para que sea 100 % 
exitosa. La vinculación de los docentes en el proceso de moni-
torias, así como el seguimiento constante por parte de las áreas 
encargadas, también es un componente fundamental para que 
el estudiante que realiza las monitorias sienta que contribuye al 
proceso formativo de los estudiantes, así como a la permanencia 
en la institución.

Resultados cuantitativos y cualitativos

En la actualidad contamos con un registro del número de tuto-
rías realizadas en cada periodo académico. No tenemos estu-
dios de impacto que nos ayuden a evidenciar la efectividad del 
programa como tal, es decir, evaluar las implicaciones directas 
del programa en el rendimiento académico de los estudiantes. 
A continuación, en la tabla 2 presentamos las estadísticas de la 
cantidad de tutorías realizadas por periodo académico.

Tabla 2. Consolidado de tutorías por periodo académico.

2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

301 779 3035 3214 3284 2819 2727 4683

Fuente: elaboración propia.



Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

88

Figura 13. Número de tutorías por periodo académico.

Fuente: elaboración propia.

La figura 13 muestra un incremento significativo del número de 
tutorías realizadas al pasar los periodos académicos. Esta cober-
tura de alguna manera muestra que es una estrategia que va en 
aumento y que los estudiantes tienen un mayor uso de esta.

La tabla 3 presenta el número de estudiantes beneficiados por 
las tutorías en cada programa académico, especificándolos por 
periodos desde el año 2015-1 hasta 2018-2. El número de estu-
diantes beneficiados es acorde con la cantidad de estudiantes 
matriculados en el programa, siendo así Negocios Internaciona-
les y Administración de empresas los que más estudiantes repor-
tan beneficiados.
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Tabla 3. Distribución de tutorías por programa académico.

  2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2

Administración de 
empresas

26 178 560 618 521 630 671 1012

Arquitectura 0 144 81 204 115 113 364

Cine y televisión 0 64 128 178 545 157 226 83

Comunicación social 0 0 0 0 18 0 61 85

Contaduría pública 32 6 537 416 296 352 363 551

Hotelería y turismo 58 250 251 178 89 189 425

Ingeniería en  
telecomunicaciones

0 37 57 36 29 17 91

Ingeniería industrial 0 62 230 371 309 235 265 592

Ingeniería  
mecatrónica

0 0 0 0 31 27 28 185

Licenciatura en  
filosofía

0 0 0 41 4 5 0 28

Mercadeo 8 128 91 178 343 232 122 211

Tecnología en  
desarrollo de software

0 65 31 102 17 14 113

Tecnología en  
gastronomía

127 202 287 336 164 473 122 383

Teología 0 0 0 7 9 3 0 11

Negocios  
internacionales

50 139 706 649 524 455 536 549

Fuente: elaboración propia.

Desde que la Uniagustiniana le apuesta a las monitorias, desde el 
2018-II, se han visto cambios significativos en los resultados de 
esta estrategia, algunos de esos cambios son los siguientes (véase 
la figura 14):
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Figura 14. Número de beneficiarios. Comparativo de monitorias.

Fuente: elaboración propia.

Se evidencia un aumento en la realización de monitorias de un 
periodo a otro. En el periodo 2018-2 se realizaron 34 monitorias y 
durante el periodo 2019-1 se realizaron 224 monitorias con 110 be-
neficiarios. Esto nos indica un aumento, tanto de monitorias aca-
démicas como de reconocimiento de los estudiantes del servicio.

Entre los resultados académicos obtenidos de los estudiantes 
que tomaron monitorias se encuentran los siguientes (véase la 
figura 15):

Figura 15. Promedio de beneficiarios monitorias.

Fuente: elaboración propia.
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De los 110 estudiantes que tomaron las monitorias, el 8 % equi-
valente a 9 estudiantes cuyo promedio quedó entre 0 y 2,95, 
seguido de un 62 % correspondiente a 68 estudiantes con ca-
lificaciones entre 3,0 y 4,0 y, finalmente, 33 estudiantes, lo que 
corresponde al 30 % de los estudiantes con calificaciones entre 
4,1 y 5,0.

Comentarios finales

A pesar de que la estrategia de acompañamiento de las monito-
rias es nueva en la institución y su impacto aún no es significati-
vo, es importante seguir con la iniciativa, siendo fundamental la 
vinculación de las direcciones de programa, los consejeros, los 
docentes, la unidad financiera, entre otros. En la medida en que 
el programa se fortalezca, los estudiantes lo identificarán más 
fácilmente, habrá mayor demanda del servicio y, como resulta-
do, estaremos atacando las dificultades académicas directas que 
afectan la permanencia en la institución.

Las tutorías como estrategia de acompañamiento deben forta-
lecerse en nuestra institución, existen acciones que se pueden 
tomar con el fin de optimizar esta actividad como el tema de co-
municación y divulgación en los estudiantes y en general en la 
comunidad educativa. Por otra parte, se requiere realizar estu-
dios que ayuden a visibilizar el impacto en el rendimiento aca-
démico, en especial en aquellas asignaturas de mayor grado de 
complejidad y dificultad para los estudiantes.

Referencias

Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana). (2019). Institución http://

www.uniagustiniana.edu.co/institucion-uniagustiniana
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Descripción de la ies

La Fundación Universitaria del Área Andi-
na es una institución de educación supe-
rior con treinta y seis años de trayectoria, 
tiempo en el que sus esfuerzos se han 
orientado hacia la búsqueda de la excelencia, el bienestar y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus estudiantes, a partir 
del desarrollo de competencias humanas y de aprendizaje que 
apoyen al progreso de la sociedad.

En la actualidad, el Areandina cuenta con tres sedes en las ciu-
dades de Bogotá, Valledupar y Pereira y una población de 29 591 
estudiantes en las modalidades presencial, virtual y a distancia. 
Esta cifra posicionó a la institución dentro de las diez ies pri-
vadas del país con mayor población estudiantil a nivel nacional, 
siendo líderes en los departamentos de Risaralda y del Cesar. 
La distribución de la matrícula, según niveles de formación, es 
la siguiente: 82 % corresponde a estudiantes en programas del 
nivel profesional, 6  % del nivel técnico y tecnológico y 12  % a 
programas de posgrado. En cuanto a la participación según la 

mailto:acortes72@areandina.edu.co
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modalidad de formación, el 70 % corresponde a los estudiantes 
de programas presenciales, el 28% a programas virtuales y el 2 % 
está cursando programas a distancia. La población estudiantil 
tiene una participación del 67 % en la sede de Bogotá, 21 % en la 
seccional Pereira y 12 % en la sede Valledupar.

La oferta académica de Areandina tiene como objetivo potenciar 
los diferentes contextos en los que hace presencia a través de 
programas de calidad, pertinentes y de acceso a todos los colom-
bianos. Lo anterior permitió que Areandina para el periodo 2018-
2 haya tenido una oferta de 82 programas activos: 55 % en la sede 
de Bogotá, 32 % en la seccional Pereira y 13 % en la sede Valle-
dupar. De ellos, el 71 % corresponde a pregrados y el 29 % a pos-
grados. Asimismo, se ha logrado la acreditación de alta calidad 
de siete programas: cuatro en la sede Bogotá, dos en la seccional 
Pereira y uno en la sede Valledupar (Fundación Universitaria del 
Areandina, 2019).

Areandina, fiel a la convicción de que la educación es una herra-
mienta de transformación social, desde hace varios años se ha 
comprometido con la permanencia estudiantil, creyendo así que 
solamente a través de un trabajo riguroso y constante es posible 
asegurar no solamente cobertura, sino también retención a través 
de educación de calidad. Por tal razón, se ha hecho necesario para la 
institución generar mecanismos para la medición, el análisis y el se-
guimiento de las tasas de permanencia; la identificación de factores 
de riesgo y la implementación de estrategias contextualizadas que 
la favorezcan. Todo esto en concordancia con los lineamientos e 
iniciativas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional 
y las entidades acreditadoras (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2009). En este sentido, Areandina dispone de un modelo 
institucional de gestión de la permanencia que se fundamenta en 
el acompañamiento al estudiante, de manera que logre reconocer 
y satisfacer sus intereses, valores, aptitudes y necesidades, para 
identificar las oportunidades de crecimiento personal y profesio-
nal que su entorno le ofrece, con el fin de lograr una mejor adap-
tación al contexto universitario y reducir los factores que pongan 
en riesgo su permanencia.
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A través del Sistema Areandina de Alertas Tempranas (saat), se 
identifican cuatro tipos de riesgos: académicos, individuales, 
socioeconómicos e institucionales. Dichos factores pueden 
presentarse en cualquier momento del ciclo del estudiante, por 
consiguiente, la identificación y atención oportuna del riesgo 
parten de la segmentación de la población en cada una de las 
etapas del ciclo para lograr el diseño y la implementación de 
estrategias que respondan a las necesidades detectadas en cada 
uno de los momentos. Es aquí que el acompañamiento a los es-
tudiantes mediante el saat permite el despliegue de diversas ac-
ciones por cada factor de riesgo, pero, sin lugar a duda, dentro 
de las estrategias que aportan en mayor grado al cumplimiento 
de los indicadores de permanencia institucional se encuentran 
aquellas que promueven y facilitan la participación estudiantil.

Es así como Areandina cuenta con la representación de sus es-
tudiantes en instancias como el Comité de Ética Institucional, el 
Consejo Académico y los consejos de facultad, para consolidar 
iniciativas como el centro de liderazgo, el café con el rector y la 
Red Integral de Monitores Estudiantiles (rime). Esta última con-
siderada como una estrategia exitosa a favor de la permanencia 
en Areandina y que será compartida en el presente documento.

Estructuración y organización de la rime

La Red Integral de Monitores Estudiantiles, en adelante rime, 
tiene como misión contribuir al fortalecimiento de la perma-
nencia estudiantil identificando de manera oportuna los ries-
gos de deserción e implementando iniciativas que favorezcan la 
adaptación a la vida universitaria, la sana convivencia, el trabajo 
colaborativo, la formación integral, el éxito académico y la gra-
duación oportuna de sus compañeros. Este equipo se constituye 
en una estrategia fundamental del modelo institucional de ges-
tión de la permanencia en Areandina y se caracteriza por su espí-
ritu de liderazgo, sentido de pertenencia, orientación al servicio, 
trabajo en equipo y excelencia académica. La rime está dividida en 
tres grandes grupos, cada uno con unos objetivos, características 
y funciones específicas, los cuales se desarrollarán en seguida:
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Monitor académico (mac)

Tienen como objetivo principal identificar, acompañar y orien-
tar a los estudiantes que presentan dificultades en el proceso de 
desarrollo de las asignaturas propias de su plan de estudios y en 
la estructuración de estrategias pedagógicas que favorezcan su 
experiencia de aprendizaje. Por su parte, el mac se caracteriza por 
tener un desempeño académico sobresaliente y es reconocido 
por sus compañeros y docentes como un facilitador al servicio 
del proceso de crecimiento académico de sus pares y del forta-
lecimiento de la relación docente-estudiante, y promueve, ade-
más, el interés por el aprendizaje, especialmente de la asignatura 
o asignaturas en las que centra su intervención.

Es importante mencionar que la participación en la convocatoria 
y la inscripción a la red hace parte de un proceso voluntario por 
parte de los interesados que cumplen con el perfil establecido, 
aunque, en muchos casos, los docentes y los programas reco-
nocen sus habilidades e incentivan su participación. Posterior-
mente, una vez se consolida el equipo de monitores académicos, 
se activa la red de docentes consejeros, quienes acompañan de 
cerca su labor, al igual que el acompañamiento por parte de los 
docentes titulares, los tutores de los cursos y el equipo psicoe-
ducativo del área de permanencia estudiantil.

Los casos atendidos por los mac son asignados por los docentes 
de las asignaturas, la Oficina de Orientación y Permanencia (que 
corte a corte monitorea el desempeño académico de los Arean-
dinos, identificando a los estudiantes con mayor pérdida de asig-
naturas) o por solicitud directa de los estudiantes.

Monitor de Aula (mau)

El mau hace referencia al estudiante que, inmerso en cada salón 
de clases, verifica la asistencia de sus compañeros; monitorea las 
dinámicas de su grupo, la comunicación y la relación entre pa-
res y entre docentes y estudiantes e identifica las debilidades, 
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amenazas y necesidades individuales o colectivas. Es un estu-
diante que se caracteriza por su liderazgo, asertividad, empatía 
y habilidad para mediar o solucionar conflictos. Al igual que los 
monitores académicos, los mau se vinculan a la red de manera vo-
luntaria, son acompañados por sus consejeros, docentes titulares 
y profesionales de la oficina de orientación y permanencia. Es de 
anotar que a lo largo del semestre participan en capacitaciones 
y encuentros que fortalecen sus habilidades blandas. También, 
a lo largo del semestre, el mau realiza seguimientos semanales 
y reporta a los docentes de las asignaturas y a la coordinación 
de permanencia estudiantil los casos en los que ha identificado 
dificultades de tipo personal, relacional, familiar, económico, la-
boral, entre otras.

Monitores de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (mav)

Este grupo de estudiantes, como su nombre lo indica, pertenecen 
a los programas de la modalidad virtual ofertados por la institu-
ción. Su perfil y funciones fusionan el rol del monitor académico 
y el del monitor de aula, es así como este grupo de estudiantes, 
que se caracteriza por su excelencia académica, sentido de per-
tenencia, habilidades de liderazgo, de trabajo colaborativo y uso 
de las tecnológicas, se encarga de identificar a los compañeros 
que no participan en los encuentros sincrónicos, no entregan 
trabajos de manera oportuna, manifiestan dificultades discipli-
nares propias de las unidades de estudio, manejo de la platafor-
ma, dificultades personales, económicas, familiares, entre otras, 
y lo reportan semanalmente a su docente titular, director de pro-
grama y a la Oficina de Orientación y Permanencia Estudiantil. 
Algunos casos pueden ser gestionados y solucionados de manera 
inmediata por el monitor, por lo que estos son informados, ya no 
para su intervención, sino para su seguimiento.

Al igual que en el caso de los monitores académicos y de los mo-
nitores de aula, los monitores de ambientes virtuales de aprendi-
zaje se vinculan a la red de manera voluntaria, son acompañados 
por sus tutores, los directores de programa, los coordinadores 
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académicos y los profesionales de la Oficina de Orientación y Per-
manencia Estudiantil. A lo largo del semestre participan en capa-
citaciones y encuentros que fortalecen sus habilidades blandas.

Implementación de la rime

La rime inició su operación en el año 2013, a lo largo de este tiem-
po ha venido consolidándose como una estrategia exitosa que 
promueve la participación, la permanencia, el éxito estudiantil y 
el trabajo en red.

A continuación, se muestra en la figura 16, el comportamiento de 
la red durante los últimos tres años:

Figura 16. Participación de estudiantes en la Red Integral de Monitores Estudian-
tiles 2017-2019.

Fuente: Oficina de Orientación y Permanencia del Areandina.

Adicionalmente, puede observarse en la figura 16 que la Red In-
tegral reúne en promedio 400 estudiantes por semestre a nivel 
nacional y el rol con mayor participación es el de monitores de 
aula. Actualmente, la Red Integral de Monitores (rime) está con-
formada por 480 estudiantes a nivel nacional, de los cuales el 
80 % registran una continuidad entre dos y tres semestres, sus 
edades oscilan entre que 18 y 30 años, el 90 % pertenecen a pro-
gramas de pregrado y el 10 % a programas de posgrados. En este 
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caso, el proceso para vinculación de estudiantes a la rime inicia 
con una convocatoria nacional dirigida a los estudiantes identifi-
cados con promedio acumulado superior a 3,8 y que no registran 
pérdida académica o sanciones disciplinarias.

Por otra parte, mediante la feria de servicios, liderada por el área 
de Bienestar Universitario y que se realiza generalmente en la 
segunda semana de estudio, se les informa a los estudiantes las 
ventajas y beneficios de pertenecer a la red, los requisitos y las 
funciones. Los monitores antiguos comparten su experiencia, 
aclaran sus inquietudes e invitan a sus compañeros a inscribir-
se. Posterior a la convocatoria, los profesionales de la Oficina de 
Orientación y Permanencia realizan la verificación de los requi-
sitos y la selección de los monitores a nivel nacional. Luego, a 
través de una jornada de inducción, se les socializa el modelo y 
las cifras de permanencia institucionales, las funciones, los re-
quisitos para acceder a los beneficios y los incentivos; además, 
el aplicativo para reporte de estudiantes en riesgo, el formato de 
reporte de actividades, el proceso de evaluación y el cronograma 
de reuniones y capacitaciones. Finalmente, se efectúa la firma de 
actas de compromiso en la que se establecen las asignaturas que 
acompañarán los horarios disponibles para las monitorias (en el 
caso de los monitores académicos y de ambientes virtuales), las 
fechas de entrega de los informes, entre otros aspectos. Para el 
caso de los estudiantes virtuales, la inducción se realiza online.

Divulgación de la rime

Como se ha mencionado, Areandina reconoce en la rime una es-
trategia fundamental para la permanencia y el éxito estudiantil y, 
por esta razón, diseñar y ejecutar acciones orientadas para pro-
mover la red, visibilizar su trabajo e incentivar su crecimiento se 
constituye en una tarea que vincula a todos los miembros de la 
institución. Más aún, dentro de las estrategias empleadas para tal 
fin se encuentran las campañas de comunicación a través de los 
diferentes canales con los que cuenta la Fundación Universitaria 
del Área Andina (correo electrónico, sms, pantallas, piezas, videos, 
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redes sociales, centro de atención telefónica, aula virtual, etc.). A 
través de estos se socializan las políticas que contemplan benefi-
cios académicos y económicos para los monitores y se promue-
ven espacios para el intercambio de experiencias significativas 
dentro y fuera de la institución tales como el centro de lideraz-
go, los encuentros semestrales de líderes y monitores (Summer 
Camp), talleres, inducciones, feria de servicios, entre otros. La 
entrega de material pop y el voz a voz entre todos los miembros 
de la comunidad educativa también hacen parte de las estrate-
gias que se han implementado para promover la rime.

Es importante mencionar que el proceso de monitorias establece 
dentro, de las funciones del monitor, la divulgación con sus com-
pañeros y docentes de los grupos a los que pertenece, la exis-
tencia de la red, sus objetivos y sus beneficios. Por otra parte, 
los docentes consejeros, los directores de programa, los coor-
dinadores, los directores de áreas trasversales, los rectores y los 
vicerrectores alientan a los estudiantes para que se vinculen a la 
red o para que hagan uso de sus servicios.

Cabe señalar que la trazabilidad de las acciones realizadas por la 
rime se consolida en una herramienta de gestión de permanencia 
llamada Brújula, la cual surgió en el marco del convenio 560 de 
2013, suscrito por la Fundación Universitaria del Área Andina y 
el Viceministerio de Educación Superior del men con el propó-
sito de fomentar experiencias conducentes a reducir la deserción 
universitaria en Colombia. Todas las estadísticas, los registros fo-
tográficos y en general todas las evidencias que resultan del pro-
ceso de implementación y divulgación de la red, son consolidados 
y cargados en el sistema de gestión documental o az digital.

Proceso de evaluación de la gestión de la rime

Una vez finaliza el semestre se procede con la auto, hetero y coe-
valuación de la gestión de cada monitor y de la red en general. 
De este proceso surgen los estudiantes que obtendrán beneficios 
pecuniarios (descuentos en valor de matrículas contemplados en 
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la política de incentivos de bienestar universitario), incentivos 
académicos (participaciones en foros, seminarios y diploma-
dos), menciones de honor en la ceremonia de cierre, entre otros. 
Durante la sesión de cierre que incluye un espacio cultural se 
comparten experiencias, se identifican fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora. Todos los aportes son consolidados 
en un acta y soportados con fotografías, listas de asistencia y 
formato de evaluación del evento. Se resalta que la continuidad 
de los monitores Areandinos y su fortalecimiento como una red 
estudiantil que participa de manera activa en los diferentes pro-
cesos, espacios e iniciativas institucionales ha permitido posicio-
narlos como un grupo que goza de reconocimiento, credibilidad 
y confianza entre los miembros de la comunidad educativa; son 
referentes de excelencia y liderazgo para sus compañeros y su 
gestión ha contribuido a la consolidación del modelo de gestión 
de la permanencia institucional y al crecimiento satisfactorio y 
continuo en las cifras de permanencia estudiantil, tanto externas 
(Spadies) como internas (ausencia intersemestral).

Dentro de los retos que tiene Areandina en relación con la rime, 
se encuentra el fortalecimiento de la red en la modalidad virtual. 
Esta población ha presentado un crecimiento significativo en 
los últimos años y se constituye en una estrategia metodológica 
en la que Areandina continúa posicionando, tanto en cobertura, 
como en calidad.

Resultados de la gestión

La implementación del programa de permanencia institucional 
permite demostrar un crecimiento positivo y continuo en las ci-
fras de retención estudiantil. Al revisar el histórico de los indica-
dores de permanencia por periodo de Areandina, de acuerdo con 
los datos del Sistema de Prevención y Análisis de la Deserción 
en las Instituciones de Educación Superior (Spadies), se obtiene 
para 2018 (última actualización Spadies 3,0) una tasa de deser-
ción por periodo del 15,30 % ubicándose por debajo de la cifra 
reportada por este sistema a nivel nacional (todas las ies), que es 
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del 23,10 %, tal como se presenta en la figura 17 (Ministerio de 
Educación Nacional, 2019).

Figura 17. Deserción por periodo, comparativo Areandina - ies nacionales.

Fuente: elaboración propia con base en Spadies 3,0 (16 de agosto de 2019).

En lo concerniente a la deserción por cohorte, la institución regis-
tra cifras que se ubican por debajo de la media nacional. Los estu-
dios realizados por el men para el periodo 2018-2 dan cuenta de un 
51,18 % de deserción por cohorte a nivel nacional, es decir, que de 
cada 100 jóvenes que ingresan, más de la mitad terminan desertan-
do. Por su lado, Areandina en el mismo periodo reportó un 43,44 % 
de deserción a nivel nacional, como se observa en la figura 18.

Figura 18. Deserción por cohorte, comparativo Areandina - ies nacionales.

Fuente: elaboración propia con base en Spadies 3,0 (16 de agosto de 2019).

Lo anterior permite evidenciar cómo las acciones que Areandi-
na viene desarrollando, entre ellas la rime, impactan de manera 
positiva en la permanencia de los estudiantes. Adicionalmente, 
es importante mencionar que el seguimiento a las cifras de de-
serción es fundamental y para ello la institución no solo se retro-
alimenta de fuentes externas (Spadies) sino que ha desarrollado 
mediciones internas que le permiten observar de manera casi 

2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 2018-1 2018-2
Área Andina 12,00% 10,30% 14,00% 16,40% 11,10% 11,40% 8,60% 11,00% 13,90% 19,80% 11,80% 15,30%
Nacional MEN 13,70% 12,20% 13,50% 13,40% 13,60% 11,60% 13,90% 14,60% 16,60% 19,30% 18,00% 23,10%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Área Andina 17,36% 25,67% 30,79% 34,83% 37,69% 39,23% 40,10% 41,39% 42,14% 42,92% 43,05% 43,28% 43,24% 43,41% 43,44%
Nacional MEN 19,06% 26,77% 32,24% 36,41% 39,87% 42,33% 44,42% 45,89% 47,05% 48,58% 49,67% 50,26% 50,84% 51,23% 51,18%
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inmediata el impacto de sus estrategias en la permanencia de 
los estudiantes. En ese orden de ideas, el indicador de ausencia 
intersemestral, que proviene de la medición propia de Areandina, 
establece el porcentaje de estudiantes que renuevan matrícula 
de un periodo a otro. Es así que, para el cierre de 2018, se registró 
un 6,38 % de ausencia intersemestral.

Finalmente, es importante mencionar que la rime no solo aporta 
a la obtención de los resultados anteriores, su gestión ha per-
mitido impactar en un número importante de Areandinos, como 
puede observarse en la figura 19, y, de igual manera, impactar po-
sitivamente en los resultados académicos de los estudiantes que 
registran dificultades en algunas de sus áreas de ajuste o áreas 
específicas de conocimiento (véase figura 20).

Figura 19. Impacto de la rime en los últimos tres años.

Fuente: Oficina de Orientación y Permanencia Areandina.
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Figura 20. Comportamiento por pérdida académica por corte 2018-2019.

Fuente: Oficina de Orientación y Permanencia Areandina.

Comentarios finales 

El modelo de gestión de la permanencia en el que iniciativas de 
participación estudiantil, como la Red Integral de Monitores Es-
tudiantiles (rime), ha favorecido los indicadores de permanencia 
institucionales, consolidándose como estrategia fundamental 
para contrarrestar el abandono escolar y aportar al crecimiento y 
la proyección institucional. De modo que, la gestión de la rime no 
solo aporta de manera positiva a los indicadores institucionales 
de permanencia, sino que además promueve la excelencia acadé-
mica, el trabajo en equipo, el liderazgo, la orientación al servicio, 
la comunicación asertiva, la empatía, el sentido de pertenencia y 
la felicidad, entre otros. La felicidad enmarca todo el accionar de 
Areandina, por lo tanto, busca que toda su gestión a favor de la 
permanencia esté orientada por este principio y que el proceso 
formativo del estudiante dentro de la institución se convierta en 
una verdadera experiencia memorable, más aún en aquellas en 
que un Areandino apoya a un Areandino, como lo hace la Red 
Integral de Monitores Estudiantiles.
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Descripción de la ies

La Universidad Nacional de Colombia 
(unal) es una institución de educación 
superior de carácter público, fundada en 
1867 por el Congreso de los Estados Uni-
dos de Colombia, cuenta con cuatro sedes 
andinas en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira, y la reciente 
apertura de la sede De la paz en el Cesar y cuatro sedes de pre-
sencia nacional en Arauca, Leticia, Tumaco y San Andrés. La unal 
tiene una población estudiantil de casi 50 000 estudiantes, de los 
cuales 40 000 son de pregrado y 10 000 de posgrado. Además, 
cuenta con 97 programas de pregrado y 361 programas de pos-
grado (especializaciones, especialidades médicas y odontológi-
cas, maestrías y doctorados).

Su misión está enfocada a fomentar el acceso con equidad al sis-
tema educativo a través de la gran oferta de programas académi-
cos y la formación de profesionales competentes y socialmente 
responsables. Contribuye a la elaboración y la resignificación del 
proyecto de nación y enriquece el patrimonio cultural, natural 

mailto:llmontenegrof@unal.edu.co
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y ambiental del país, asesorando a nivel científico, tecnológico, 
cultural y artístico con autonomía académica e investigativa.

En la ciudad universitaria de la Sede Bogotá se encuentra el cam-
pus que alberga el 60  % de toda la población estudiantil de la 
unal. Esta sede está ubicada en la localidad de Teusaquillo, al no-
roccidente del centro histórico de la ciudad. El diseño del cam-
pus fue hecho por el arquitecto alemán Leopoldo Rother con el 
apoyo del pedagogo alemán Fritz Kartzen y, en la actualidad, die-
cisiete de sus bloques arquitectónicos han sido declarados como 
monumento nacional. Es de subrayar que la sede Bogotá recibe 
semestralmente un promedio de 3500 estudiantes y tiene cerca 
de 30 000 estudiantes de pregrado y 6000 de posgrado activos 
en los cincuenta programas de pregrado y 214 de posgrado.

Organización y estructuración de las monitorias  
y tutorías

La unal tiene un Sistema de Acompañamiento Estudiantil (sae) 
que, a través de un conjunto articulado de políticas, lineamien-
tos, actores, actividades y medios académicos y de bienestar, 
apoya y asesora a los estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Universidad Nacional de Colombia con el fin de facilitar la adap-
tación, la permanencia y la culminación exitosa de su formación 
profesional (Acuerdo 028 de 2010). Este sistema interviene en 
los factores académicos y no académicos que inciden en la per-
manencia y el logro académico. Es así como las estrategias de 
focalización de población en riesgo y acompañamiento acadé-
mico han motivado la puesta en marcha de los siguientes medios 
de intervención para mitigar la dificultad detectada y disminuir 
el riesgo de deserción: tutores docentes, tutores estudiantiles y 
plan Par-reagruPar.
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Tutores docentes

En la unal, el acompañamiento académico es realizado principal-
mente por todos los docentes a través de la tutoría académica, 
la cual consiste en el seguimiento del desempeño académico de 
los estudiantes con el fin de obtener información oportuna acer-
ca de las asignaturas de mayor mortalidad académica, repitencia 
y factores que inciden en la deserción por razones académicas. 
Asimismo, este seguimiento es insumo para las vicedecanaturas, 
las direcciones académicas de sede y la Vicerrectoría Académica, 
con el fin de orientar las políticas que contribuyan a disminuir la 
deserción por motivos académicos tanto en pregrado, como en 
posgrado en la universidad.

La designación de los tutores la hace el Consejo de Facultad a 
solicitud del Vicedecano Académico en cada periodo académico, 
pero la asignación está a cargo del Comité Asesor de Carrera o 
del director de la Unidad Académica Básica. Este último es quien 
deberá mantener y actualizar la información de los estudiantes 
como de los docentes tutores asignados, a través del Sistema 
de Información Académica (sia). Por su parte, el docente tutor 
asume la tutoría a un grupo de estudiantes durante el tiempo que 
dure su respectivo programa académico y en los tiempos de su 
programa de trabajo académico. Además, el docente tutor podrá 
remitir a los estudiantes que presenten situaciones de índole per-
sonal, familiar, psicosocial, económico, de salud, de adaptación al 
medio universitario, entre otras, a las instancias de bienestar de 
facultad o de la sede que sean competentes para atender el caso. 
Hay que mencionar, además, que los docentes tutores cuentan 
con el apoyo y la asesoría permanente a nivel de facultad con las 
direcciones de departamentos, direcciones de áreas curricula-
res, la Vicedecanatura Académica y la Dirección de Bienestar de 
Facultad. A nivel de sede cuentan con el apoyo y asesoría de la 
Dirección Académica y de la Dirección de Bienestar de Sede.

El docente tutor debe tener alta calidad personal y disciplinar, 
así como conocer la esencia de los acuerdos, los estatutos y el 
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programa curricular que acompaña. Estos generalmente son do-
centes de carrera de la unal y deben asistir a los procesos de for-
mación y capacitación que el sae programa desde sus instancias 
académicas y de bienestar. Es importante destacar que el acom-
pañamiento tutorial a estudiantes que hacen los docentes se en-
cuentra expresado en el Estatuto Docente (Art. 13 del Acuerdo 
123 de 2013).

Tutores estudiantiles

Desde la Dirección Académica, como parte de un proyecto de 
inversión del trienio 2013-2015, se estableció el programa de Tu-
torías Académicas para la sede Bogotá, el cual buscaba apoyar a 
los estudiantes en la resolución de dudas e inquietudes surgidas 
en áreas básicas, como estadística, física, matemáticas y química, 
consideradas de alta repitencia. En el año 2017, se planteó una 
nueva forma de entender la tutoría académica mediante el acom-
pañamiento académico y la interacción entre estudiantes y tuto-
res-pares, con el fin de apoyar el desarrollo de la autonomía y la 
construcción de estrategias que promuevan el aprendizaje pro-
fundo y el éxito académico en los estudiantes de la Sede Bogotá 
(Dirección Académica, Universidad Nacional de Colombia, 2019).

Para el desarrollo del programa Grupos de Estudio Autónomo 
(gea), se abre convocatoria semestral con el fin de vincular en 
promedio dieciocho tutores estudiantiles de pregrado y posgra-
do bajo la modalidad de estudiante auxiliar, quienes tienen una 
relación académica (no laboral ni contractual) y reciben un es-
tímulo económico entre uno y dos smlv. En este contexto, para 
ser parte del programa como estudiante auxiliar, se debe tener 
un promedio mínimo de 3,5 para pregrado y 4,0 para posgrado, 
entregar una documentación específica y participar del proceso 
de entrevistas (Acuerdo 012 de 2004 y Acuerdo 211 de 2015).
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Plan Par-reagruPar

El plan Par es una iniciativa de voluntariado del Área de Acompa-
ñamiento Integral de la Dirección de Bienestar, dirigida a aque-
llos estudiantes en situación de riesgo y dificultad académica, 
que consiste en formar parejas o grupos de estudio en asigna-
turas de alta pérdida o repetición (Acuerdo 20 de 2018). En su 
inicio, a principios del año 2015, se propuso como un espacio en 
el que los estudiantes que debían cumplir unas horas de con-
traprestación por recibir apoyos socioeconómicos acompañaban 
académicamente a esos estudiantes en riesgo. Posteriormente, 
a mediados del año 2015, se decidió que los líderes que acom-
pañaban a otros estudiantes fueran voluntarios con actitud de 
servicio que hubieran visto la asignatura, que la dominaran y que 
estuvieran en capacidad de orientar en otros ámbitos de la vida 
universitaria; es así cómo se formaban parejas de estudiantes lí-
der y beneficiario que trabajaron durante todo el semestre. Lue-
go, en el año 2017 se quiso ampliar la cobertura del plan Par dado 
que en los semestres anteriores se evidenciaba una disminución 
en la cantidad de parejas de trabajo, razón por la cual se requirió 
formular estrategias para aumentar el número de participantes, 
primordialmente el número de líderes de acompañamiento. Fue 
en ese momento que se dio paso al Plan ReagruPar.

En cuanto al proceso de convocatoria de estudiantes beneficiarios 
se identificaron, en primer lugar, los estudiantes en riesgo aca-
démico, que son quienes cumplen al menos una de las siguientes 
condiciones: Promedio Aritmético Ponderado Acumulado (papa) 
igual o menor a 3,5; reingreso, discapacidad, pertenecer  al pro-
grama de admisión especial (paes) o al Programa Especial de Ad-
misión y Movilidad Académica (peama), creado para las sedes de 
presencia nacional (peama); y, en segundo lugar, quienes cursan 
las asignaturas de alta dificultad y repitencia. Por otra parte, para 
el proceso de convocatoria de líderes pares o de acompañamien-
to, se promueve la importancia del voluntariado, se da a conocer 
la estrategia y se recopilan las asignaturas que pueden acompañar 
los líderes. A partir de ello, antes de cada convocatoria semestral se 
realiza una reunión informativa con los estudiantes interesados, 
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dando a conocer la estrategia, los requisitos y los avances que 
se han tenido durante los semestres con Plan Par. Luego de esa 
reunión, se envía el formato de inscripción con preguntas rela-
cionadas con la carrera y la facultad, el avance de esta, el papa 
y una pregunta abierta relacionada con las razones por las que 
quiere ser líder del Plan Par-reagruPar. Posterior a ello, se inicia 
la revisión de las respuestas, dando prioridad a la vocación, la ha-
bilidad de servicio y el excelente desempeño en la asignatura que 
desea apoyar. Luego, se pasa a la formación de parejas o grupos 
de estudio.

Implementación

Tutorías docentes

Las tutorías docentes se implementan durante el semestre y se 
dan a conocer durante el primer semestre de los estudiantes con 
el fin de que busquen y usen el recurso de tutor docente. La dis-
ponibilidad es permanente y en los horarios del docente.

Tutores-estudiantiles

Los tutores-estudiantiles o el grupo de estudio autónomo se 
programan en la sala central de informática de lunes a viernes. 
Ellos generan preguntas que llevan al estudiante a pensar sobre 
el problema, no responden preguntas específicas sin previo aná-
lisis del estudiante beneficiario ni desarrollan talleres. En con-
traparte, los estudiantes beneficiados pueden asistir durante el 
semestre de manera ilimitada haciendo un registro inicial y con 
la responsabilidad de indagar el material de consulta y tratar de 
llegar por sí mismos a las respuestas. Es de anotar que, los vier-
nes en la tarde, los tutores-estudiantiles participan en la escuela 
de formación en la corriente pedagógica del constructivismo.
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Plan Par- reagruPar

Esta estrategia se desarrolla a lo largo de todo el semestre. Los 
estudiantes del plan reagru-Par como iniciativa de mejoramiento 
del plan Par hacen la invitación a alumnos que quieren ser vo-
luntarios en la modalidad de pares o grupos mediante una charla 
inicial sobre voluntariado y las características de la estrategia. 
Quienes decidan participar, firman un compromiso, realizan el 
acompañamiento durante mínimo cuatro horas semanales pre-
sencial o virtualmente (acordado entre las parejas o grupos de 
estudio), y tienen la oportunidad de participar del curso de Lide-
razgo, en el que obligatoriamente se encuentran los líderes del 
plan reagru-Par. Este curso tiene una intensidad horaria de cua-
renta horas, que están divididas en cuatro horas semanales los 
días viernes o sábados. Allí fortalecen sus habilidades personales 
e interpersonales, su propósito y motivación hacia el servicio, 
sus habilidades pedagógicas y sus habilidades hacia la creación 
y el desarrollo de proyectos. En consonancia con la estrategia, la 
profesional de psicopedagogía y los líderes del plan reagru-Par 
realizan máximo cuatro seguimientos presenciales y dos virtua-
les, en los que se le solicita a la pareja o al grupo de estudio dili-
genciar un formato del plan, la ejecución y el cumplimiento del 
proceso de acompañamiento. Todo esto con el ánimo de iden-
tificar avances y dificultades del acompañamiento, así como la 
orientación en requerimientos adicionales. Al finalizar, se les 
certifica la experiencia a los estudiantes participantes.

Divulgación

La divulgación se adapta a cada estrategia de la siguiente forma:

• La estrategia de tutores docentes es divulgada a todos los es-
tudiantes de primer semestre durante la inducción y pueden 
consultarla en su Sistema de Información Académica o averiguar 
sobre esta en la Vicedecanatura Académica de su facultad.

• En cuanto a los tutores estudiantiles (grupos de estudio autóno-
mo), durante todo el semestre envían correos masivos a los estu-
diantes para recordar el uso del servicio.
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• En el caso del Plan Par-reagruPar, a este se vinculan beneficiarios 
teniendo en cuenta las atenciones desde el Área de Acompaña-
miento Integral en cuanto a organización del tiempo y hábitos 
de estudio, se identifican e invitan estudiantes en riesgo mayor, 
tales como estudiantes con papa igual o menor a 3,5; estudiantes 
de reingreso; estudiantes de paes, creado para integrantes de co-
munidades indígenas, mejores bachilleres, mejores bachilleres de 
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal y víctimas 
del conflicto armado interno en Colombia; peama, estudiantes con 
discapacidad o los que han repetido la asignatura; asimismo, a los 
estudiantes de primer semestre en la semana de inducción se les 
informa sobre el apoyo académico con el que pueden contar.

Autoevaluación y compromisos

Con respecto a este apartado, se valora la diversidad y la dis-
ponibilidad de estrategias que se están implementando desde el 
Sistema de Acompañamiento Estudiantil con el fin de optimizar 
la permanencia y la graduación oportuna de los estudiantes.

En la estrategia de tutores docentes, se hace necesario armoni-
zar la normatividad a las necesidades actuales de los estudiantes 
para definir el rol y las funciones que tiene el tutor docente, am-
pliar la cobertura a todo el personal docente para que se lleve a 
cabo un mejor proceso académico. También, se requiere formar 
permanentemente al docente tutor para orientar adecuadamen-
te a los estudiantes y, finalmente, fomentar la utilización de la 
estrategia de tutorías docentes.

En cuanto a las tutorías estudiantiles o a los grupos de estudio 
autónomo, es importante la promoción y la divulgación de la es-
trategia de manera permanente, ampliar los horarios para mayor 
cobertura y apoyo académico. Asimismo, fortalecer las habilida-
des de servicio y la evaluación continua del impacto o los resul-
tados inmediatos.

Para el Plan Par-reagruPar sigue siendo idónea la promoción y la 
divulgación de la estrategia al iniciar el semestre para que haya 
mayor cobertura y participación voluntaria de los estudiantes 
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líderes, así como un mejor acoplamiento del equipo para que el 
apoyo sea oportuno.

También, son importantes las reuniones con los líderes a prin-
cipio, mediados y final del semestre para aclarar dudas con res-
pecto al proceso de voluntariado o inconvenientes que se puedan 
presentar con su compañero. De igual manera, los encuentros 
con los estudiantes beneficiarios seleccionados para el apoyo 
corresponden al iniciar el semestre, dejando claro su rol como 
estudiante beneficiario de Plan Par-reagruPar. Para la optimi-
zación de esta estrategia es clave el seguimiento que se realiza 
de manera presencial y virtual, ya que da cuenta del proceso, el 
cumplimiento de los objetivos y el apoyo adicional. A su vez, se 
destaca la participación de estudiantes líderes en las sesiones 
formativas del curso de liderazgo, teniendo en cuenta las herra-
mientas que se requieren para el rol y la expansión de los líderes 
de acompañamiento.

Con el propósito de seguir fomentando la divulgación y la par-
ticipación de los estudiantes como líderes es fundamental que 
quienes estén vinculados a procesos como Grupos de Estudio 
Autónomo y Plan Par-reagruPar posean habilidades no solo de 
carácter académico, sino de servicio, vocación y voluntad de 
apoyar a sus compañeros. En ese sentido, es un acto de corres-
ponsabilidad, en el que quienes son beneficiarios también ponen 
de su parte.

Asimismo, los docentes tutores deben familiarizarse con las di-
ficultades reales de los estudiantes por medio de una formación 
constante para poder brindar el apoyo que se requiere. Los do-
centes tutores también son líderes en este proceso académico 
y de adaptación a la vida universitaria, pero es un tema al que 
se le debe prestar mayor atención y dar la importancia que se 
merece dentro de la unal.



Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

116

Resultados cuantitativos y cualitativos

En la tabla 4 destacamos algunos resultados obtenidos en la 
estrategia del Plan Par-reagruPar, ya que esta cuenta con un 
proceso de seguimiento que nos permite identificar en cada se-
mestre el número de parejas y grupos de estudio organizados, el 
de asignaturas que se apoyaron durante el semestre, el de estu-
diantes que aprobaron la asignatura que les fue apoyada, quie-
nes no la aprobaron, la cancelaron o quisieron repasarla antes 
de inscribirla.

Tabla 4. Resumen de resultados estrategia Plan Par.

Semestre
Número de 

asignaturas/
semestre

Parejas
Aprobación 
de la asigna-

tura

No apro-
bación de 
la asigna-

tura

Cancela-
ción de la 

asignatura

Repaso 
antes de 
inscribir

2015-2 4 7 2 3 0 2

2016-1 17 37 17 13 3 1

2016-2 13 21 11 7 2 1

2017-1 7 10 7 2 0 1

2017-2 23 47 30 16 0 1

Fuente: elaboración propia.

Hasta este punto la estrategia se fundamentaba en la conforma-
ción de parejas de estudio. Como se puede ver en la exposición 
del cuadro anterior, los resultados fueron positivos con respecto 
a la aprobación de las asignaturas apoyadas, pero la dificultad 
seguía latente. Por esta razón, desde el programa Red Estudiantil 
de Acompañamiento Integral (redai) (Montenegro, 2018), un gru-
po de estudiantes propusieran el proyecto Plan reagru-Par con 
el fin de optimizar la estrategia Plan Par, mantener las parejas y 
generar ahora tríos de acompañamiento (1 líder y 2 beneficiarios), 
y así tener mayor cobertura e impacto en la comunidad universi-
taria que continúa en riesgo académico.

Dentro del grupo de estudiantes que trabajó en parejas predomina-
ba el apoyo en asignaturas de las ciencias exactas y las ingenierías; 
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sin embargo, se logró vincular para las versiones siguientes a es-
tudiantes que apoyaran asignaturas de ciencias humanas, sociales, 
económicas y de la salud (véase la tabla 5).

Tabla 5. Resumen de resultados de la estrategia Plan Par-reagruPar.

Semestre

Número de 
asignaturas 

apoyo / 
semestre

Parejas Grupos
Total de 

beneficia-
rios

Aprobación de 
asignatura

No aprobación
Cancelación de 

asignatura

2018-1 18 15 8 31
7 parejas 7 en-
tre los grupos

8 parejas 9 
entre grupos

0

2018-2 16 13 12 37
10 parejas 14 

entre los gru-
pos

3 parejas entre 
los grupos

5

2019-1 20 10 15 40
6 parejas 18 en-
tre los grupos

4 parejas 1 
entre grupos

1

Fuente: elaboración propia.

A lo largo de estos semestres hemos podido tener avances con 
la implementación de tríos de estudio, lo que consiste en asignar 
un líder por cada dos beneficiarios. Esto permite la divulgación 
de la estrategia y una mejor acogida entre los estudiantes y pro-
fesores. De la misma manera, se generaron espacios de estudio 
fuera de los grupos, que tienen que ver con repasos previos a los 
exámenes, organizando los líderes según su asignatura en mesas 
de trabajo ubicados en el Comedor Central de la Universidad Na-
cional, para que cualquier estudiante de la comunidad se acerque 
y resuelva sus dudas.

Con el fin de contribuir a la permanencia y la graduación opor-
tuna de los estudiantes de la Universidad Nacional, se realiza un 
seguimiento a través del Sistema de Información Académica (sia) 
para verificar la aprobación o no de la asignatura apoyada. En al-
gunos casos, se evidencia que el estudiante cancela el semestre o 
la asignatura; para ello, se contacta al estudiante y se le ofrece el 
mismo apoyo académico del Plan Par-reagruPar para el siguiente 
semestre.
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Hasta el momento, en la estrategia Plan Par se evidencia la vin-
culación de 122 líderes de acompañamiento, lo que ha resultado, 
para 67 estudiantes, en la aprobación de la asignatura. Con res-
pecto a la estrategia Plan reagru-Par, se han vinculado 73 líderes 
para apoyar a 108 estudiantes, de los cuales han aprobado 62.

Comentarios finales

A lo largo de la implementación del Plan Par-reagruPar tenemos 
en cuenta no solo que los estudiantes aprueben la asignatura, 
sino también el sentido de su rol como beneficiarios y líderes en-
focados al apoyo, la orientación y la guía en la vida universitaria.

También, se destaca el apoyo académico que se brinda a estu-
diantes con discapacidad por parte de los estudiantes líderes, 
quienes también se forman, hacen seguimiento y tienen un 
acompañamiento profesional que permite fortalecer su rol con 
esta población.

Por todo esto, es importante, en primer lugar, seguir realizando 
la convocatoria a voluntarios estudiantiles que tenga vocación 
de servicio, competencias en la asignatura a orientar e identi-
dad institucional. En segundo lugar, fortalecer la estrategia de 
tutores docentes y tutores estudiantiles desde la formalización, 
la planeación, la implementación, el seguimiento y la evaluación, 
con el fin de determinar el impacto ocasionado en la vida univer-
sitaria y la proyección profesional del estudiante.
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Universidad Católica de Colombia

Descripción de la ies

La Universidad Católica de Colombia fue 
fundada en 1970, y en 1983 el Ministerio de 
Educación Nacional (men) le otorgó el reco-
nocimiento como universidad. Actualmen-
te (2019), cuenta con alrededor de 10 000 
estudiantes divididos en ocho programas 
de pregrado (cuatro con acreditación de 
alta calidad) y más de 1200 estudiantes de 
posgrado en dieciocho especializaciones, 
cinco maestrías y un doctorado. Para el 
primer semestre de 2019, la universidad contaba con 45 136 gra-
duados de programas de pregrado y 21 795 de posgrado (Univer-
sidad Católica de Colombia, s. f.).

La Coordinación de Permanencia Estudiantil fue creada como una 
unidad adscrita a la Decanatura Académica (Acuerdo 04 de 2013) 
con el propósito de “disminuir los índices de deserción estudian-
til mediante la implementación de estrategias que permitan el 
seguimiento de los estudiantes durante la etapa de formación, 
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con el fin de lograr su permanencia y graduación efectiva” (p. 3). 
Los siete programas de apoyo que lidera la coordinación fueron 
diseñados en coherencia con el modelo de factores de riesgo del 
men (Ministerio de Educación Nacional (men), 2009) para mitigar 
el impacto de factores individuales, académicos, institucionales y 
socioeconómicos sobre la deserción. Estos programas incluyen, 
en el componente académico, las tutorías y las monitorias, estra-
tegias sobre las que se profundizará en este capítulo.

Organización y estructuración de las tutorías y  
las monitorias

Tutorías

La tutoría académica existe en la Universidad Católica desde al 
año 1985, cuando los programas académicos de pregrado comen-
zaron a sistematizar las actividades de apoyo para los estudiantes. 
Posteriormente, en el año 2003 se creó e implementó el Progra-
ma Institucional de Tutorías (pit) con el propósito de unificar las 
acciones de acompañamiento académico que venían realizándose 
hasta entonces, así como establecer su naturaleza preventiva y su 
finalidad formativa (Universidad Católica de Colombia, 2009).

En el año 2013, se configura el programa de tutorías académicas 
como parte del Sistema de Acompañamiento Estudiantil, cuyo 
propósito fundamental es disminuir el abandono por factores 
académicos. En este contexto, la tutoría se concibe como 

una estrategia de apoyo encaminada a favorecer la permanen-
cia a través de asesorías académicas personalizadas por parte 
de los profesores tutores hacia los estudiantes y con el pro-
pósito de resolver dudas académicas, favorecer estrategias de 
aprendizaje autónomas y mejorar el desempeño. (Cipagauta y 
Pardo, 2018, p. 805).

Los tutores académicos son profesores de tiempo completo de 
los programas de pregrado (150 en el periodo 2019-2), quienes 
en su contrato de trabajo tienen una descarga de horas para 
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realizar tutorías en las asignaturas propias de su área de cono-
cimiento; lo anterior obedece a que, en la universidad, la tuto-
ría es concebida como un componente esencial de la función 
sustantiva de la docencia. La recomendación del men es que los 
programas, para favorecer la permanencia, se implementen con 
propósitos preventivos de manera tal que impacten en los ín-
dices de deserción y contribuyan a la mejora de los procesos 
educativos (men, 2015). Por esto, para la universidad es de parti-
cular importancia que los estudiantes con situaciones de riesgo 
académico (repitentes de asignaturas, con bajo rendimiento o 
en reingreso) acudan a las tutorías, pero el apoyo se ofrece en 
igualdad de oportunidades de acceso para toda la comunidad 
estudiantil. Institucionalmente la responsabilidad del funciona-
miento de las tutorías corresponde a la Decanatura Académica 
a través de su Coordinación de Permanencia Estudiantil. Cada 
programa académico cuenta con un coordinador de permanen-
cia que acompaña la labor tutorial de los docentes.

La universidad adopta un modelo de tutorías que se desarrolla 
bajo los siguientes lineamientos de secuencialidad:

• El estudiante plantea una duda, una inquietud o una necesidad 
académica al profesor, quien identifica los conocimientos previos 
y los vacíos conceptuales con respecto a la temática que motivó 
la consulta.

• El tutor acuerda con el estudiante un plan de trabajo que con-
templa tanto los conceptos a trabajar como las metodologías para 
reforzar el aprendizaje.

• El tutor aclara las dudas orientando al estudiante para que reela-
bore los conceptos y así en conjunto puedan verificar la aprehen-
sión de conocimientos.

• Si es necesario, el tutor asigna y retroalimenta actividades de 
refuerzo que el estudiante debe desarrollar de manera indepen-
diente con el fin de que reconozca por sí mismo el margen entre 
las metas propuestas y lo alcanzado.

• El profesor registra el apoyo en el sistema de gestión y el estu-
diante deja constancia de su participación en formatos físicos 
establecidos para ello. Adicionalmente, hace seguimiento a los 
resultados académicos en los cortes de notas, a través del sistema 
de gestión de apoyos.
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• En caso de ser necesario, el tutor remite a otros apoyos a los es-
tudiantes en quienes se detecten necesidades de índole personal 
o psicosocial.

Dependiendo de la complejidad de la dificultad, este proceso 
puede requerir de una hasta seis sesiones de tutoría. En algunos 
casos pueden ser necesarias más sesiones, pero en aras de forta-
lecer en el estudiante condiciones que favorezcan su aprendizaje 
autónomo, no se considera recomendable prolongar el acompa-
ñamiento más allá de estos estándares.

Monitorias académicas

El programa de Excelencia Estudiantil (al que pertenecen los mo-
nitores académicos) está reglamentado por el Consejo Superior 
Universitario desde diciembre de 2016 y se implementó en el pri-
mer periodo académico de 2017. Su funcionamiento también está 
a cargo de la Coordinación de Permanencia Estudiantil de la De-
canatura Académica. Los estudiantes que quieran participar en 
la convocatoria deben estar matriculados, haber cursado sesen-
ta y cuatro créditos académicos como mínimo y destacarse por 
sus calificaciones de promedio ponderado y de la asignatura a la 
cual se postulan (superior a 8,0 en una escala de 1 a 10). Debido a 
que este es un programa que además de favorecer el proceso de 
aprendizaje pretende reconocer a estudiantes que se han desta-
cado por sus logros académicos, la participación como monitor 
se retribuye con un auxilio financiero para la siguiente matrícula 
o los derechos de grado, en caso de que el estudiante monitor 
esté cursando último semestre (Acuerdo 245 de 2016).

La Universidad Católica de Colombia entiende la monitoria como 
un espacio académico alternativo a las aulas tradicionales, en el 
que los estudiantes son apoyados por un compañero, para gene-
rar una oportunidad de aprendizaje recíproco (colaborativo) en 
un ambiente de confianza (Bakare y Orji, 2019).
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Scagnoli (2006) refiere que “el aprendizaje colaborativo es la ins-
tancia de aprendizaje que se concreta mediante la participación 
de dos o más individuos en la búsqueda de información, o en la 
exploración tendiente a lograr una mejor comprensión o enten-
dimiento compartido de un concepto” (p. 39). Las monitorias se 
enmarcan en este modelo y se implementan asegurando que los 
estudiantes conozcan esta información y la apropien en el pro-
ceso. Según Lillo (2013), el diseño y la planificación de la monito-
ria permiten su adecuada implementación, hacer un seguimiento 
estructurado y evaluar sus resultados en términos de la obten-
ción de aprendizajes significativos. Por esta razón, se diseñó un 
procedimiento modelo que inicia cuando los monitores constru-
yen una pregunta junto con su compañero monitorizado y fijan 
una meta de aprendizaje, que corresponde con la expectativa del 
estudiante que consulta. Acto seguido, se evalúan los recursos 
con los que el estudiante cuenta para alcanzar esa meta, ya sea 
claridad en los preconceptos, sus propios apuntes o las fuentes 
que ha consultado. Junto con el monitor se planea e implementa 
una estrategia que facilite la consecución de la meta, bien sea 
un procedimiento para hacer operaciones, una explicación de un 
concepto, una revisión de fuentes bibliográficas o una explica-
ción metodológica, que al final conducirá a solventar la duda y dar 
respuesta a la pregunta que originó la monitoria. Para cerrar el 
proceso, los monitores darán sugerencias para profundizar los te-
mas o continuar con el desarrollo de una competencia de manera 
autónoma. Este modelo se entiende como un ciclo que puede ser 
originado tantas veces como un estudiante solicite una monitoria.

Administrativamente, los monitores reportan todas sus inter-
venciones mediante un formato físico y el registro en el sistema 
de información de la universidad. Como parte del plan de trabajo 
semestral, los monitores acuden a tres sesiones de formación y 
actualización enmarcadas en la Escuela de Monitores.



Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

126

Divulgación e implementación de las tutorías y  
monitorias académicas

Al finalizar cada periodo académico, la Coordinación de Perma-
nencia Estudiantil toma los datos de todas las asignaturas ofer-
tadas durante los últimos cinco años con el fin de obtener el 
porcentaje de pérdida de cada una de ellas. Esta información es 
el insumo para la asignación de profesores tutores y para la ofer-
ta de asignaturas en la convocatoria de monitores.

Semestralmente, se informa a los estudiantes, los profesores y 
los administrativos sobre la disponibilidad, los datos de contacto 
y los espacios de atención de tutores y monitores a través del 
envío de un correo masivo, publicaciones en la página web ofi-
cial y en las redes sociales institucionales. Adicionalmente, cada 
unidad académica publica esta información en material impreso 
en sus respectivas oficinas. La atención de tutorías y monitorias 
inicia desde la primera semana de clase de cada periodo acadé-
mico y finaliza con el cierre de actividades semestrales (exáme-
nes finales).

Para acceder a la tutoría o a la monitoria, el estudiante puede 
dirigirse a los lugares de atención que aparecen en los horarios 
de la asignatura de su interés, solicitar al tutor o monitor que lo 
atienda en una de sus franjas de disponibilidad, solicitar la tu-
toría o monitoria en las coordinaciones de permanencia de los 
programas o escribir al correo del tutor o monitor para reservar 
una cita. Los consejeros estudiantiles, los profesores tutores y los 
coordinadores de permanencia pueden hacer remisiones a tuto-
ría o monitoria registrándolas en el sistema de gestión de apoyos 
en la ficha del estudiante. Con estas dos modalidades de acceso 
(voluntariamente o por remisión) se da inicio formal al proceso 
de tutoría o de monitoria.

En cada periodo académico se genera un informe consolidado de 
gestión de la Coordinación de Permanencia Estudiantil en el que 
se incluyen los datos de cobertura, cumplimiento de indicadores 
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e impacto de los siete programas de acompañamiento, entre los 
que se incluyen las tutorías y las monitorias en el componente 
académico. Asimismo, se consignan las fortalezas y las debili-
dades encontradas en cada programa y se formula un plan de 
mejora a partir de la evaluación de los mismos. La universidad 
propende por la cultura de la autoevaluación enmarcada en in-
formación empíricamente validada y en la permanente produc-
ción de conocimiento a partir de las experiencias generadas de la 
implementación de estrategias, por lo que periódicamente se en-
vían informes de gestión a la Sala de Gobierno y la unidad de Pla-
neación, además de registrar los avances de cumplimiento del plan 
rectoral anual, plan de desarrollo y plan de mejora institucional.

Autoevaluación y compromisos

Tutorías

Actualmente, se está trabajando con el equipo de coordinadores 
y profesores tutores en la actualización del documento institu-
cional del Programa de Tutorías y en la elaboración del perfil del 
tutor. El propósito es esquematizar el modelo institucional de tu-
torías y construir el perfil de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes que hoy día cursan programas de pregrado en la uni-
versidad. También se tiene previsto implementar la evaluación 
individual del tutor con el fin de obtener información detallada 
de su desempeño con miras a consolidar un equipo de profesores 
que fortalezca la eficacia del programa.

Monitorias

En el mediano plazo, el programa de monitorias tiene planifica-
do implementar un plan curricular estructurado para la Escuela 
de Monitores que favorezca la formación de los estudiantes en 
competencias básicas personales, habilidades pedagógicas y di-
dácticas para ejercer su rol.
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En cuanto a la articulación de las dos estrategias, los monito-
res tienen contacto directo y constante con los profesores de 
las asignaturas a su cargo con el fin de garantizar la coherencia 
con los planes de curso y las metodologías de evaluación. La gran 
mayoría de estos profesores son también tutores y desde ambos 
roles se comprende la necesidad de trabajar bajo la estructura de 
un árbol de apoyos y la pertinencia de que los mismos se encuen-
tren articulados para potencializar su impacto en el rendimiento 
académico y la permanencia estudiantil.

Resultados cuantitativos y cualitativos

Tutorías

La universidad reporta al men semestralmente los apoyos aca-
démicos que reciben los estudiantes. En la figura 21 puede ob-
servarse el crecimiento continuo de la cobertura en cuanto al 
número de estudiantes atendidos y el número de tutorías rea-
lizadas semestralmente. Para el periodo 2019-1, se registró el 
número más alto histórico de tutorías realizadas (18  533) y se 
atendieron en este espacio a 6023 estudiantes. 

Figura 21. Estudiantes atendidos y tutorías realizadas en la Universidad Católica de 
Colombia desde 2014-1 hasta 2019-1.

Fuente: elaboración propia.
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Adicionalmente, desde el periodo académico 2018-1 se estableció 
un indicador de eficacia cuantitativo, según el cual se espera que 
cada profesor tutor atienda a por lo menos un estudiante por 
hora de tutoría asignada durante el semestre. En los tres perio-
dos en los que se ha hecho seguimiento al indicador de eficacia, 
el promedio institucional ha estado por encima de lo establecido, 
tal como puede observarse en la figura 22.

1,54

Promedio indicador Eficacia
2018-1

Promedio indicador Eficacia
2018-3

Promedio indicador Eficacia
2019-1

1,82

1,39

Figura 22. Indicador de eficacia institucional 2018-2019.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados en cuanto al impacto de las tutorías académicas 
se presentaron en el estudio titulado Evaluación del impacto de 
las tutorías académicas en el desempeño y la permanencia de los 
estudiantes en la Universidad Católica De Colombia: estudio co-
rrelacional (Cipagauta y Pardo, 2018). La investigación, de índole 
cuantitativo y alcance correlacional, tuvo como propósito eva-
luar el impacto de las tutorías sobre las variables permanencia y 
rendimiento académico; la primera entendida como estar activo 
(matriculado) en el programa y, la segunda, medida en términos 
de promedio académico ponderado. Se analizó una muestra de 
13 345 estudiantes de ocho programas académicos de pregrado 
matriculados en los periodos académicos 2017-1 y 2017-2, com-
parando el promedio académico y la permanencia entre los que 
habían recibido en esos mismos periodos una o más tutorías 
académicas y los que no habían recibido ninguna. La aplicación 
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de las pruebas estadísticas chi-cuadrado y Bonferroni permi-
tió evidenciar una relación estadísticamente significativa entre 
recibir tutorías, la permanencia en el programa y el promedio 
académico de los estudiantes. Adicionalmente, la investigación 
permitió concluir que los estudiantes que no reciben el apoyo 
de la tutoría académica presentan más riesgo de abandonar la 
universidad y obtener bajos promedios académicos, lo que co-
rrobora la pertinencia y la importancia de la tutoría como “[...]un 
poderoso medio del que pueden disponer las instituciones, y los 
propios profesores, para mejorar sensiblemente tanto la calidad 
como la pertinencia y la equidad del proceso educativo” (Narro y 
Arredondo, 2013, citado en Cipagauta y Pardo, 2018, p. 133).

Monitorias

En los últimos cinco semestres (desde el 2017-1 hasta el 2019-1) se 
han atendido 5111 estudiantes y se han realizado 30 350 monitorias 
académicas. En la figura 23 se puede apreciar el incremento en el 
número de monitorias y la consolidación del programa represen-
tados en el número de estudiantes atendidos semestre a semestre.
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Figura 23. Estudiantes atendidos y monitorias realizadas en la Universidad Católica 
de Colombia desde 2017-1 hasta 2019-1.

Fuente: elaboración propia.
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A partir del segundo semestre de implementación de la estrategia, 
se reportan un promedio de seis monitorias recibidas por estu-
diante, lo que evidencia que comprenden la importancia del apoyo 
como un proceso y la pertinencia de volver a consultar a sus moni-
tores para fortalecer sus aprendizajes y sus resultados académicos.

Históricamente, el programa de Arquitectura ha tenido el ma-
yor porcentaje de monitores y ha consolidado la estrategia in-
cluyéndolos en los procesos académicos dentro del aula como 
facilitadores de los aprendizajes propios del diseño arquitectóni-
co. El programa de Derecho también tiene un alto porcentaje de 
monitores, lo que obedece principalmente a que es el programa 
con mayor matrícula en la universidad. Desde que se implemen-
tó la estrategia, la universidad cuenta con monitores en todos 
los programas y en el departamento de Ciencias Básicas con las 
asignaturas que toman estudiantes de los programas de Ingenie-
ría, Economía y Psicología.

Comentarios finales

El programa de tutorías académicas ha recibido dos distinciones 
importantes: en el año 2005 fue reconocido por el Ministerio de 
Educación Nacional como una de las experiencias significativas 
a nivel nacional para la disminución de la deserción y, en el año 
2018, la viii Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en 
la educación Superior (viii Clabes) le otorgó mención de honor 
al artículo Evaluación del impacto de las tutorías académicas en 
el desempeño y la permanencia de los estudiantes en la Univer-
sidad Católica De Colombia: estudio correlacional, investigación 
producto de la evaluación del impacto del programa.

En el marco del Plan de Mejoramiento Institucional, la Coordina-
ción de Permanencia Estudiantil y el Departamento de Ciencias 
Básicas adelantan actualmente el proyecto Evaluación de im-
pacto de los programas de permanencia estudiantil, cuyas fases 
1 y 2, correspondientes al modelo estadístico de predicción de 
probabilidad de deserción de los nuevos estudiantes y al modelo 
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estadístico de predicción de la probabilidad de deserción de los 
estudiantes antiguos (segundo semestre en adelante), ya finaliza-
ron. Estos insumos serán la base metodológica de la evaluación 
de impacto de los programas de permanencia, entre ellos las mo-
nitorias y las tutorías académicas, cuyo propósito final es contar 
con los indicadores diseñados y validados que permitan evaluar 
el impacto individual y grupal (cuando un estudiante recibe más 
de un tipo de apoyo) de cada uno de los programas de permanen-
cia estudiantil.
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Descripción de la ies

La Corporación Universitaria Minuto de 
Dios (Uniminuto) inició labores con 240 
estudiantes en 1992 y en 2019 contaba con 
aproximadamente 110  000; de estos, más 
del 70 % estudian en la metodología de dis-
tancia tradicional. En un contexto de tanta 
amplitud en cantidad de estudiantes y en 
posicionamiento a nivel país, Uniminuto se 
ha dividido en cinco rectorías y siete vice-
rrectorías regionales, con el fin de replicar en todas las regiones 
de Colombia el mismo sentido institucional desde la identidad y 
la academia según el Proyecto Educativo Institucional (pei).

Una de estas rectorías es Uniminuto Virtual y a Distancia (uvd) 
que tiene su sede en Bogotá y asume responsabilidades de índo-
le nacional desde sus programas académicos. Por supuesto, esta 
línea de acción aplica a unidades como Bienestar Institucional, la 
cual está encargada del área de Permanencia Estudiantil. Desde 
esta área se han desarrollado estrategias en conjunto con las tres 

mailto:ebarreto@uniminuto.edu
mailto:julio.mendez@uniminuto.edu
mailto:jenny.suarez@uniminuto.edu
mailto:myriam.olarte@uniminuto.edu
mailto:miguel.garcia@uniminuto.edu


136

Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

facultades que tiene la universidad: Facultad de Educación, Facul-
tad de Ciencias Empresariales y Facultad de Ciencias Humanas y 
Sociales. Esta última, desde el programa de Psicología, fue pionera 
en implementar las mentorías, que según los lineamientos del Mi-
nisterio de Educación Nacional se denomina monitorias. 

uvd cuenta con las metodologías a distancia tradicional y virtual, 
lo que convierte en un reto importante el acompañamiento a 
cada uno de los estudiantes de estas modalidades. Por esta ra-
zón, es importante utilizar y generar nuevas herramientas que 
nos permitan un correcto seguimiento y apoyo en el ciclo de vida 
académico del estudiante, como las monitorias.

Organización y estructuración de las monitorias y  
las tutorías

El área de Acompañamiento y Permanencia Estudiantil tiene 
como prioridad fortalecer las competencias académicas de los 
estudiantes de las metodologías virtual y a distancia, con el fin de 
garantizar el éxito académico mediante diversas estrategias que 
permitan la graduación oportuna.

Una de estas es la monitoria, la cual consiste en realizar un 
acompañamiento que contribuya al mejoramiento del proceso de 
aprendizaje y adaptabilidad de los estudiantes en las siguientes 
líneas:

• Adaptación a la vida universitaria. Se dirige a los estudiantes de 
primeros semestres que desconocen la metodología, los proce-
sos académico-administrativos, la ubicación dentro de la univer-
sidad, entre otros.

• Manejo de tics. Está dirigida a estudiantes con falencias en el uso 
de herramientas digitales (web 2,0, cmaptools, prezzi, drive, entre 
otros), paquete de Microsoft Office (Power Point, Word, Excel, 
entre otros) y que tengan dificultades en el manejo de los siste-
mas de información: campus, génesis y correo institucional.

• Interdisciplinar. Se dirige a estudiantes con falencias en asignatu-
ras propias de cada programa.
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El acompañamiento en las anteriores líneas son un pilar funda-
mental para el buen desarrollo y el fortalecimiento de las compe-
tencias académicas. Esta estrategia ha tomado fuerza en el año 
2019 debido a que es un aporte de gran impacto para los estu-
diantes, particularmente de reingreso, reintegro, transferencia y 
en general de aquellos que están iniciando su vida académica o 
presentan dificultades con alguna asignatura disciplinar.

Las monitorias son una práctica entre pares, en las que se pro-
pone un apoyo individualizado, por lo que el monitor debe contar 
con el conocimiento de la especialidad en la cual se proponga 
realizar las monitorias y las habilidades para interactuar con su 
par, y utilizar diferentes medios de comunicación (Whatsapp, Fa-
cebook, Hangouts, Skype, Collaborate, llamada telefónica, entre 
otros). Además, se requiere que cuente con tiempo disponible, 
manejo de herramientas tecnológicas, capacidad para redactar 
informes y habilidades interpersonales (empatía, escucha activa, 
indagación o pregunta y realimentación).

Para dar cumplimiento con lo propuesto, las monitorias son su-
pervisadas por un profesional de apoyo del área de Acompaña-
miento y Permanencia Estudiantil, quien es la persona encargada 
de realizar la implementación y el seguimiento de los monitores 
cada periodo académico, lo que consiste en lo siguiente:

• Abrir una convocatoria por periodo para que los estudiantes que 
cumplan con los requisitos y manifiesten interés por las monito-
rias puedan aplicar.

• Verificar el cumplimiento de requisitos en los postulados y elegir 
los candidatos a monitorias.

• Generar un formato de seguimiento de monitorias.
• Asignar un monitor individual y uno grupal.
• Hacer seguimiento de la gestión de los monitores y los monitoreados.
• Entregar incentivos por cumplimiento en el proceso de monito-

rias a los monitores destacados.
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Requisitos para ser monitor:

a. Ser estudiante de pregrado, posgrado o egresado de Uniminuto 
Virtual y a Distancia.

b. Cumplir con un promedio de 4,0 para pregrado y posgrado.
c. No tener sanciones disciplinarias, según los aspectos contempla-

dos en el reglamento.
d. Manejar de herramientas digitales.
e. Ser una persona que tenga como principio de vida servir de 

acuerdo con las políticas de la institución.

Requisitos para recibir una monitoria

• Estudiante con pérdida académica. El estudiante identificado por el 
sistema de información académica es reportado por el consejero 
maie al área de Permanencia.

• Estudiante de primer semestre. Los estudiantes que soliciten apoyo 
a Bienestar uvd por medio del docente o la consejería académica.

• Estudiante en riesgo de pérdida. Estudiante reportado por parte del 
docente, consejero académico o que se acerque por voluntad propia.

Candidatos máximos para monitorizar

Se propone que cada monitor tenga a su cargo un máximo de tres 
estudiantes. Además, si en este proceso se encuentra un caso 
especial, es decir, un déficit atencional, dificultad en el aprendi-
zaje o enfermedad que limite las posibilidades de aprendizaje por 
parte del mentorizado, se realizará un comité para evaluar la si-
tuación y decidir si es necesario cambiar al mentor o se le asigna 
este único caso con el debido acompañamiento de un profesional 
del área de Bienestar Institucional.

Tiempo máximo de monitoria por semana

Se recomiendan dos encuentros sincrónicos por medio de las 
distintas herramientas tecnológicas, como los correos electró-
nicos, las redes sociales, entre otros, y un encuentro presencial 
(oficinas de Bienestar). Cabe aclarar que dependiendo el tipo de 
mentoría que se esté realizando, se puede cambiar la frecuen-
cia y la modalidad de los encuentros. Por ejemplo, en los casos 
específicos de aprendizaje de las herramientas tecnológicas, los 
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primeros encuentros deben hacerse de forma presencial, para 
que el estudiante cuente con los conocimientos para realizar los 
encuentros sincrónicos. La frecuencia y la modalidad de los en-
cuentros se medirá de acuerdo a las necesidades de la mentoría 
teniendo como base por lo menos un encuentro virtual y uno 
presencial por semana.

Implementación

Las monitorias se realizan cada periodo por medio de una postu-
lación o una convocatoria abierta que se envía a los estudiantes 
por un correo masivo, en el que se solicitan los siguientes ítems:

• Nombre.
• Identificación.
• Programa.
• Periodo académico en el que se encuentra.
• Línea en la cual quiere apoyar la monitoria.

Esa información queda registrada en una base de datos que se 
utiliza para dar continuidad con la selección del monitor, el cual 
se contacta vía telefónica; en ese momento, se profundiza en el 
proceso de monitorias y se le informa que hay un consentimiento 
informado que será enviado a su correo con el fin de que lo pueda 
leer y firmar si desea hacer parte del grupo.

En el caso de los estudiantes que desean recibir la monitoria, el 
proceso a seguir es similar. Se envía una infografía y un video por 
medio del correo institucional en el que se le indica de qué se 
trata la monitoria. Si desea hacer parte del ejercicio, debe llenar 
un formulario de inscripción para que el área de Acompañamien-
to y Permanencia se ponga en contacto con el estudiante, revise 
la dificultad que presenta y le asigne uno o varios mentores, se-
gún sea el caso. Cabe resaltar que un mismo estudiante puede 
recibir las monitorias que considere necesarias para el fortaleci-
miento de su aprendizaje.
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Divulgación

Para dar a conocer la estrategia se diseñan diferentes piezas grá-
ficas (mailing, banner, infografía y video), las cuales se envían a 
toda la comunidad académica a través de los canales de comuni-
cación de Bienestar Institucional:

• Página web
• Correo institucional (masivo)
• Fan page
• Aulas virtuales
• Saloneo
• Youtube
• Instagram

Autoevaluación y compromisos

Desde sus inicios, el servicio de monitorias ha intentado tener 
un acercamiento con los monitores en diferentes espacios, tanto 
virtuales, como físicos.

En el año 2017, cuando nacieron las monitorias, se realizaba 
aproximadamente una reunión por bimestre. En estas reuniones, 
los monitores evaluaban el proceso e indicaban las falencias para 
tomarlas como oportunidades de mejora (tiempos establecidos 
entre las monitorias, espacios para realizar el ejercicio dentro 
de la universidad), pues en algunos casos se estaba presentando 
dificultad en los encuentros presenciales y virtuales debido a la 
falta de comunicación, problemas de conectividad, muchos años 
sin estudiar y pérdida de hábitos de estudio y manejo del tiempo.

A partir del 2018 se comenzó a formalizar un poco más, pero en 
la operación se perdieron espacios de encuentro con los super-
visores de monitorias. En ese momento, se comenzó a imple-
mentar un Drive con el fin de que los estudiantes comenzaran 
a recopilar sus experiencias; para este fin, se realizaron algunas 
reuniones en las que se dio la instrucción de documentar cada 
uno de los encuentros.
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En estas reuniones también surgió la necesidad de capacitar a los 
monitores con talleres como el de Normas apa, dictados desde el 
Centro de Docencia; talleres de didáctica y pedagogía, dictados 
por la Facultad de Educación, y encuentros virtuales, en los que 
se les instruyó con el manejo de herramientas digitales.

Reconocimientos para los mentores

En el 2017, se realizó un reconocimiento en el Día Universitario 
a los monitores que comenzaron este ejercicio. En total fueron 
ocho homenajeados a los que se les entregó un certificado y va-
rios regalos. Para el 2018, se entregaron veintinueve certificados 
de reconocimiento a los monitores que con su esfuerzo y dedica-
ción apoyaron esta práctica. En 2019, se propuso avalar las horas 
de monitoria como experiencia laboral y dar un reconocimiento 
por acta para la Noche de la Excelencia a los monitores que ha-
yan sobresalido.

Ajustes y nuevas estrategias

Se tiene proyectado que el estudiante que desee realizar mento-
rías debe contar con dos recomendaciones escritas por parte de 
sus docentes en las que se informe, de manera cualitativa, sobre 
el rendimiento del estudiante, dentro y fuera del aula de tutoría, 
y una recomendación de un compañero en la que se describa por 
qué este estudiante podría postularse a ser mentor.

Con el propósito de capacitar a los monitores, se planeó reali-
zar una cartilla con diferentes temas que permiten desarrollar 
un trabajo más eficiente con los estudiantes. Se espera que estos 
talleres se conviertan en un requisito para los mentores, ya que 
fortalecerán sus competencias en esta práctica, entre los que se 
encuentran Normas apa, manejo de público, comunicación aser-
tiva, pedagogía y didáctica, estilos de aprendizaje, entre otros.

Adicionalmente, se quiere incluir a los egresados que duran-
te su vida académica fueron monitores para que apoyen con la 
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supervisión y la capacitación de nuevos monitores desde su ex-
periencia. Asimismo, es necesario reforzar la divulgación con la 
comunidad académica de las diferentes monitorias que se ofre-
cen para que las conozcan y participen activamente.

Por otra parte, se está gestionando una estrategia con el Centro 
de Evaluación y los decanos de las facultades para que se invo-
lucre a la planta docente y las pruebas de caracterización en el 
ejercicio de detectar no solo estudiantes con deficiencias, que 
necesiten las monitorias, sino a aquellos con fortalezas altas que 
puedan convertirse en monitores.

Finalmente, se encuentra la necesidad de fortalecer la figura del 
supervisor de monitorias debido a que por la cantidad de moni-
tores es difícil realizar un seguimiento y surgen casos que no se 
alcanzan a atender a tiempo. Por esto mismo, se pretende iden-
tificar a aquellos estudiantes con casos especiales a los que se les 
dificulte la permanencia o la realización de actividades académi-
cas, con el fin de realizar un acompañamiento adecuado desde 
Bienestar Institucional y la Consejería Académica.

Resultados cuantitativos y cualitativos

Los resultados se obtuvieron de las bases de datos en las que se 
gestiona la información de la atención a los estudiantes que ha-
cen parte del proceso de monitorias académicas de Uniminuto 
Virtual y a Distancia uvd.

Resultados cualitativos

• El aprendizaje por pares facilita la asimilación de conceptos que 
presentan dificultad en los estudiantes.

• La utilización y el aprendizaje de herramientas tecnológicas ayu-
dan al buen desempeño académico en la modalidad a distancia 
tradicional y virtual.

• La aceptación por parte de los estudiantes con respecto a la ayu-
da brindada por los monitores.
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• El reconocimiento público del quehacer del mentor motiva y vi-
sibiliza el trabajo desinteresado y de gran ayuda al proceso de 
formación académica.

• La creatividad en las estrategias utilizadas por los monitores al 
momento de gestionar encuentros con los estudiantes (utiliza-
ción de redes sociales, lugares públicos para dialogar sobre difi-
cultades académicas, entre otros).

Resultados cuantitativos

El proyecto de monitoria se inició en febrero del 2017 con ocho 
monitores y en 2019 se contaba con sesenta monitores.

9%

13%

56%

22%

Psicología y
Administración de 
Empresas

Contaduría Pública

Licenciatura en
Educación Física

Administración en
Salud Ocupacional

Los programas académicos con mayor
participación

Figura 24. Programas académicos con mayor participación.

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en la figura 24, los programas que más utili-
zan las monitorias son los de Psicología y Administración de Em-
presas, seguido de Contaduría Pública y Administración en Salud 
Ocupacional.
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34%

66%

Participación por género

Femenino

Masculino

Figura 25. Participación por género.

Fuente: Elaboración propia.

Es una constante en Uniminuto Virtual y a Distancia que el mayor 
porcentaje en género sea el femenino, tanto en matrículas, como 
en la utilización de las monitorias académicas (ver figura 25).

15%

5%

2%

78%

Estado de los estudiantes

Estudiantes nuevos

Homologración de otras 
universidades

Homologación de otras
sedes

Reintegro

Figura 26. Estado de los estudiantes.

Fuente: elaboración propia.
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Como se evidencia en la figura 26, el mayor porcentaje de parti-
cipantes en los acompañamientos por monitores son estudiantes 
nuevos, seguidos por reintegros.

45%

13%

7%

13%

22%

Periodos académicos que usan
los servicios de monitoría

Primer periodo

Segundo periodo

Tercer periodo

Quinto periodo

Otros

Figura 27. Periodos académicos que usan los servicios de monitoria.

Fuente: elaboración propia.

Como se evidencia en la figura 27, en los primeros periodos aca-
démicos se registra un mayor número de usuarios de las moni-
torias con un 44 %, seguidos por los de segundo periodo. Esto se 
puede inferir ya que en los primeros periodos académicos los es-
tudiantes están en adaptación a la vida universitaria y, más aún, a 
una metodología nueva para ellos.

Comentarios finales

Las monitorias, en un principio, se desarrollaron con estudiantes 
voluntarios que se añadieron al proyecto. En estos momentos, 
la mayoría de los monitores son estudiantes que recibieron un 
auxilio económico por parte de la universidad y que desean rea-
lizar su servicio social por medio de las monitorias; sin embar-
go, seguimos teniendo estudiantes que son monitores solo por 
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su espíritu de servicio sin recibir ningún beneficio a cambio. La 
consejería académica ha sido un gran aliado en esta estrategia, 
pues desde allí se reportan los casos especiales que requieren 
monitorias (para evitar pérdidas académicas, pérdidas de cur-
sos y ausentismo por dificultad de adaptación en los primeros 
tres semestres). De igual manera, informan al área de Acompa-
ñamiento y Permanencia qué estudiantes desean adherirse a la 
monitoria porque cuentan con las competencias para realizarlo. 
Por otra parte, en 2019, el Centro de Educación para el Desarrollo 
(ced), en articulación con Bienestar, iniciaron la estrategia de vo-
luntariado para que los estudiantes monitores sean parte de este 
grupo y puedan beneficiarse de diferentes incentivos, entre ellos 
los intercambios internacionales.

Finalmente, este proyecto cada día se está fortaleciendo más con 
la práctica y sugiere nuevos retos que surgen por las metodolo-
gías virtual y a distancia. Al principio parecía utópico lograr que 
estudiantes que solo tienen tutoría (clase) una vez por semana, 
se pudieran conectar por distintos medios para ayudar a otros 
estudiantes en sus dificultades, pero es precisamente este factor 
el que ha motivado a los estudiantes y los ha llevado a la recursi-
vidad en las formas de comunicación, como se citó en un apar-
tado anterior.

El ejercicio sigue en evaluación y crecimiento. La idea es poder 
cubrir cada asignatura que presente niveles altos de pérdida y a 
todos los estudiantes nuevos para que puedan adaptarse de ma-
nera rápida y sencilla a estas metodologías.
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El presente capítulo tiene como objetivo 
presentar los resultados del proceso de 
benchmarking entre las Instituciones de 
Educación Superior (ies) que son miem-
bros de la Red Universitaria por la Permanencia Estudiantil y la 
Graduación Oportuna (Ruppego) y aceptaron el desafío de anali-
zar, bajo los parámetros del men (Ministerio de Educación Nacio-
nal, 2015) las monitorias y las tutorías como herramientas para el 
mejoramiento de la calidad académica.

El benchmarking es entendido gubernamentalmente en el con-
texto educativo como

[…] una actividad de comparación con otras instituciones edu-
cativas, dentro del proceso de autoevaluación permanente del 
programa de permanencia, que busca identificar buenas prác-
ticas y establecer que estas contribuyan a fortalecerlo en rela-
ción con sus pares. En el contexto educativo, el benchmarking 
está basado en el aprendizaje y no en la competencia. (Ministe-
rio de Educación Nacional, 2015, pág. 188).

mailto:Sandra.barragán@utadeo.edu.co
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Las ocho (de veintinueve) ies miembros de Ruppego que estudia-
ron las monitorias y las tutorías para efectos de autoevaluación, 
comparación y aprendizaje fueron:

• Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Utadeo).
• Universidad Piloto de Colombia (upc).
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas (udfjc).
• Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana).
• Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina).
• Universidad Católica de Colombia.
• Universidad Nacional de Colombia (unal).
• Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto).

La preparación de la información en cada una de las institucio-
nes que sirvió como insumo para el benchmarking se dio en el 
marco del trabajo colaborativo entre ies, bajo la lupa de la alianza 
para la transferencia de conocimiento y la red de conocimiento 
institucional como herramientas del trabajo colaborativo entre 
ies (Ministerio de Educación Nacional, 2015). El levantamiento de 
la información, así como la materialización escrita, se llevaron a 
cabo entre el 31 de mayo y el 20 de agosto de 2019 en concor-
dancia con la decisión tomada en la reunión plenaria de Ruppego 
celebrada en la Universidad Nacional de Colombia.

Se reitera que el benchmarking es entendido como la actividad 
de comparación para el aprendizaje interinstitucional mutuo, del 
que se espera tanto el reconocimiento propio, como el de las de-
más ies, de las buenas prácticas que se puedan implementar en 
los Planes de Permanencia y Graduación Oportuna pygo (Minis-
terio de Educación Nacional, 2015). También es la ocasión para 
identificar oportunidades de mejoría y alternativas de progreso.

Asimismo, se entiende que el benchmarking, materializado en el 
presente capítulo, también recopila (por escrito) las estrategias 
de acompañamiento académico enmarcadas en la gestión curri-
cular en la que las ies deben enfocarse, puesto que contribuyen a 
la formación integral de los estudiantes y tributan a fortalecer las 
competencias que cada institución ha declarado no solo en sus per-
files de egreso, sino en su misión y su visión. Estas estrategias que 
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hacen parte de la gestión curricular y de la interacción con ins-
tituciones nacionales son consideradas en la valoración de dos 
referentes de calidad homónimos presentes en los procesos de 
Registro Calificado, Renovación de Registro, Acreditación de Alta 
Calidad y Renovación de Acreditación (Viceministerio de Educa-
ción Superior, 2018).

Adicionalmente, las tutorías y las monitorias aportan en la di-
rección señalada por el Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de 
Educación Nacional (men) que involucra en la autoevaluación las 
estrategias que las ies adelantan para construir los resultados de 
aprendizaje que proponen puesto que

[…] este desarrollo normativo integra los resultados de apren-
dizaje, como un factor a tener en cuenta dentro de la cultura de 
autoevaluación. Los resultados de aprendizaje son concebidos 
como las declaraciones expresas de lo que se espera que un 
estudiante conozca y demuestre en el momento de completar 
su programa académico. Que dichas declaraciones deberán ser 
coherentes con las necesidades de formación integral y con las 
dinámicas propias de la formación a lo largo de la vida nece-
sarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable. 
Por lo tanto, se espera que los resultados de aprendizaje estén 
alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y 
por el programa específico. (Ministerio de Educación Nacional, 
2019, pág. 4).

Para iniciar el proceso, las ocho ies compartieron las definiciones 
gubernamentales de tutoría y monitoria que se muestran en la fi-
gura 28, de forma que todas tuvieran los mismos conceptos orien-
tadores y sirvieran de pilares para el análisis. En esta oportunidad 
no se contemplaron otros programas o herramientas dado que, 
en los sondeos internos, mediante instrumentos propios, no apa-
recieron como lugares comunes. El alcance propuesto para cada 
análisis era institucional más que una experiencia en particular, 
con lo cual se esperaba tener una radiografía actualizada de cada 
programa de monitorias y tutorías a nivel general de la ies.
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Tutoría

Monitoría

Es un servicio de asistencia y apoyo individual al estudiante frente a su rendimiento 
académico, conocimiento, aceptación y seguimiento de los procesos institucionales que le 
corresponden y a su adaptación a la vida universitaria, mediante la asignación de un profesor, 
personal administrativo, alumno de semestre avanzado o exalumno y la consideración del 
apoyo virtual, si es el caso.

Es un espacio de apoyo académico para los estudiantes de los diferentes programas en áreas 
de conocimiento específicas, el cual es atendido por estudiantes que se han distinguido por su 
alto rendimiento académico y su integración institucional.

Figura 28. Definiciones de tutoría y monitoria.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional (2015).

A nivel de cada una de las ocho ies, la información se recopiló y se 
sistematizó conforme a los siete aspectos que se resumen en la ta-
bla 6 y que están sintonizados con las recomendaciones guberna-
mentales para implementar las herramientas de la monitoria y la 
tutoría, dada la importancia que las dos tienen en la calidad de los 
programas académicos ofrecidos por las instituciones y el apoyo 
dado a los estudiantes para que culminen con éxito sus actividades 
académicas (Viceministerio de Educación Superior, 2018).
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Tabla 6. Aspectos analizados por cada una de las ies.

Aspecto Descripción

Descripción de la ies
Nombre, acrónimo, número de estudiantes y datos 
relevantes para contextualizar cada ies.

Organización y 
estructura de las 
monitorias y las 
tutorías

Descripción de la administración y gestión de las 
monitorias y las tutorías: responsables, recursos, con-
vocatoria, proceso y procedimientos, como apoyos 
académicos, de acuerdo con consultas previas a los 
miembros de Ruppego; no se incluyeron apoyos psico-
lógicos o económicos.

Implementación
Descripción de la puesta en marcha semestral o por 
periodo académico de las monitorias y las tutorías.

Divulgación

Descripción de cómo se ofrecen las monitorias y las 
tutorías y cómo se informa sobre estas herramientas 
a los estudiantes, los colaboradores y la comunidad 
universitaria en general. Este aspecto incluyó la forma 
en la que se comunican a las directivas los avances, las 
oportunidades de mejora, los resultados, el impacto y 
la contribución al Programa de Permanencia y Gradua-
ción Oportuna.

Autoevaluación y 
compromisos

Vinculación de aspectos de la estructura que requieren 
algún ajuste y nuevas estrategias que monitores y tuto-
res podían implementar para mejorar el nivel de logro 
académico de los estudiantes. En caso de existir, se 
incorporaron descripciones del desarrollo de las reu-
niones entre monitores y tutores, y de los resultados 
obtenidos con las mismas.

Resultados cuanti-
tativos y cualitativos

Resultados de tipo cuantitativo o cualitativo sobre la 
contribución de las monitorias y tutorías al programa 
de permanencia y graduación oportuna.

Comentarios adicio-
nales o finales

Otros aspectos que a nivel institucional se considera-
ron relevantes y que no estaban contemplados en los 
apartados anteriores.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación Nacional (2015).

El estudio y la comparación del análisis elaborado por cada una 
de las ocho ies participantes alrededor de los aspectos de la tabla 
1 se efectuó con base en la metodología que se describe en el 
siguiente apartado.
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Metodología para el proceso de benchmarking en la 
implementación de las herramientas de monitoria y 
tutoría para la mejora de la calidad académica

El proceso de benchmarking requirió la metodología que se 
muestra en la figura 29 y que contó con cinco pasos en los que 
se contemplaba desde la toma de decisiones conjuntas sobre los 
aspectos a analizar, hasta la forma de recopilar la información y 
el procesamiento de esta.

Paso 1. Decisión conjunta de los aspectos a analizar y comparar.

Paso 2. Análisis a nivel institucional de los aspectos seleccionados 
y sistematizarlos conforme a los parámetros comunes.

Paso 3. Recolección y compilación de los análisis institucionales en 
un solo documento.

Paso 4. Síntesis de la información de las IES participantes para cada
aspecto de interés común.

Paso 5. Discusión de los resultados con base en las fuentes 
secundarias.

Paso 5. Conclusiones y recomendaciones.

Figura 29. Pasos del proceso de benchmarking.

Fuente: elaboración propia.

Conforme a la metodología del proceso de benchmarking, para 
dar cuenta del paso cuatro se realizó una síntesis de los aspectos 
de la tabla 1 para el conjunto de las ocho ies participantes.
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Síntesis de los aspectos de análisis para las ocho ies 
participantes

Con base en la información reportada por las ies en cada uno de 
sus análisis (ver tabla 1), se realizó una síntesis que incluyó la bús-
queda de puntos de convergencia y divergencia.

Descripción de las ies

La contextualización en cada marco institucional es muy impor-
tante porque, aunque las herramientas de monitorias y tutorías 
están delineadas en la guía del men (2015), existen brechas en las 
implementaciones (implementation gap) que en principio obe-
decen a las particularidades de la institución y de su población 
estudiantil.

Durante el proceso de recopilación de información y análisis a 
nivel institucional se contó con seis universidades cuya naturale-
za jurídica es privada y dos públicas. En concordancia, el tamaño 
de la población varía entre 6000 y 50 000 estudiantes para las 
que tienen principalmente la modalidad presencial, detallando 
por separado una de las ies que alberga 110 000 estudiantes en 
las modalidades virtual y a distancia. Las ies participantes tienen 
entre 12 años y 152 años de fundación, en los que han dado res-
puesta a diferentes necesidades de la sociedad y la académica en 
torno a las ciencias naturales, la ingeniería, las ciencias económi-
co-administrativas o las artes.

La diversidad de los contextos institucionales se presenta como 
valor agregado en el proceso benchmarking, producto de la 
alianza institucional y del trabajo colaborativo. Esta variedad de 
características institucionales se observa nítidamente en las des-
cripciones de las ies participantes y hace que se resalte la fortale-
za de la tutoría y la monitoria como herramientas versátiles que 
permiten mejorar la calidad académica y conseguir los resulta-
dos de aprendizajes deseados en las particularidades de cada ies.
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Organización y estructuración de las monitorias y las tutorías

Es de anotar que en la mayoría de las ies que proporcionaron la 
información sobre monitorias y tutorías destacaron que las mo-
nitorias se establecen por medio de resoluciones internas dentro 
de la identidad institucional, mientras que las tutorías se consti-
tuyen contractualmente. Las monitorias se constituyen como la 
herramienta en la que más se apoyan las ies participantes puesto 
que dos de ellas no reportan actividad en las tutorías.

En el caso de las monitorias, las resoluciones por medio de las 
que se establecen indican que los estudiantes que realicen este 
trabajo académico deben ser destacados académicamente, lo 
cual se traduce en promedios ponderados o por periodo acadé-
mico clasificados como sobresalientes. Algo semejante ocurre 
con las condiciones disciplinares, dado que se especifica que 
no tengan ningún tipo de sanciones. En algunos casos, los es-
tudiantes reciben incentivos económicos por la labor de apoyo 
académico, más bien las monitorias son las contraprestaciones 
que los estudiantes aportan a la ies porque son beneficiarios de 
algunos apoyos económicos. La mayor frecuencia se observó en 
que los monitores son voluntarios que asisten y animan a sus 
pares que llevan menos tiempo en la institución. Por lo general, 
las monitorias son coordinadas desde las unidades que tengan a 
su cargo la permanencia estudiantil que delega algunos aspec-
tos a otras instancias dentro de la institución.

La apuesta académica de todas las ies que aportaron información 
son las tutorías y se encuentran en los planes de actividades de los 
profesores de tiempo completo o medio tiempo (o profesores de 
carrera). Estas actividades de acompañamiento no están en ma-
nos de los profesores de hora cátedra. Es de anotar que la mayor 
fuerza docente en el nivel universitario, tanto en el sector privado, 
como en el público, está en los profesores hora cátedra (Barragán 
y Cala, 2018). Se resalta que, en dos de las ocho ies, las tutorías lle-
van treinta y cuatro y diciocho años de actividad ininterrumpida.
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Si bien, las tutorías se ofrecen a la población estudiantil en gene-
ral, están orientadas principalmente a fortalecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas con mayores índices 
de repitencia (o de reprobación), para apoyar a los estudiantes 
que están en algún riesgo de reprobación o en las asignaturas de 
los primeros semestres, que es cuando se concentra el abandono 
escolar. Estas asignaturas, por lo general, se encuentran en las 
ciencias básicas o naturales: matemáticas, estadística, biología, 
química y física. Probablemente, en concordancia con esto, el 
funcionamiento de las tutorías se encuentra en el ámbito del de-
partamento o decanatura responsable de tales asignaturas.

Implementación

La puesta en marcha de las monitorias y las tutorías, en un 90 % 
de las ies, se hace bajo el aprendizaje institucional; esto es en el 
conocimiento de las asignaturas que tradicionalmente tienen 
mayores dificultades o tasas de reprobación. En consecuencia, 
esto refiere un aprovechamiento de los recursos institucionales 
(físicos y humanos) de forma óptima, pues se enfoca en las nece-
sidades de las diferentes poblaciones. La revisión de las tasas de 
reprobación, en general, se hace con una periodicidad semestral 
debido a la distribución de los periodos académicos en las ies co-
lombianas que oscilan en tiempos cercanos a las diciséis sema-
nas, aunque se denominan semestres. Todas las ies participantes 
reportan que las tutorías o monitorias se convocan, planean y 
ejecutan por periodo lectivo.

En general, las convocatorias semestrales a estudiantes que de-
sean ser monitores se publican en los sitios web, por correo ins-
titucional y en las redes sociales de las ies. Los estudiantes que 
se postulan para ser monitores deben ajustarse a requisitos de 
tipo académico y disciplinar. A quienes ingresan como monito-
res, el 90% de las ies participantes les proporcionan capacitación 
a lo largo del semestre en etapas como inducción y desarrollo del 
proceso, también en aspectos como pedagogía y manejo de gru-
pos. De acuerdo con lo documentado por las ies, la capacitación 
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incluye los alcances de las monitorias (los límites académicos 
que tiene y que no son asesorías psicológicas o de otro tipo), la 
forma de registrar cada sesión de trabajo académico y, en ocasio-
nes, los monitores antiguos les relatan sus experiencias.

La gran mayoría de las ies indica que los monitores registran en 
formatos diseñados para tal efecto, pero solo dos refieren que se 
hacen de forma digital en un aplicativo con mayores alcances. 
La forma de registrar es relevante dado que los apoyos acadé-
micos deben ser reportados en el módulo denominado Sistema 
de Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de 
Educación Superior (Spadies) y que es una parte del Sistema Na-
cional de Información de la Educación Superior (snies) (Ministe-
rio de Educación Nacional, 2009, pág. 56), esta información debe 
ser sincronizada por cada ies (Ministerio de Educación Nacional, 
2009). Algunas ies manifestaron que las sesiones de monitoria se 
reportan en Spadies en la categoría de apoyos académicos. Esta 
información es importante para modificar las curvas de riesgo de 
abandono de los estudiantes.

Los formatos de registro y los reportes que de ellos se generan 
son empleados para hacer seguimiento a los programas de acom-
pañamiento y para certificar a los estudiantes que son monitores.

Divulgación

Las ies refieren al uso de múltiples medios para divulgar los ob-
jetivos, los alcances, los horarios y la ubicación de los espacios 
en los que se desarrollan. Principalmente, los medios empleados 
para la divulgación a la comunidad universitaria se muestran en 
la figura 30. Este es un punto importante de coincidencia en las 
ies participantes y es el uso de la estrategia de divulgación com-
puesta por varios canales de difusión e información.
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Correos masivos.

Piezas gráficas, pósters, listados de 
horarios, carteleras, infografías y videos.

Página web, redes sociales 
institucionales y aulas virtuales.

Verbalmente en proceso de inducción o al
inicio de cursos, voz a voz o en recorridos 
por los salones.

Reuniones con profesores, estudiantes 
o padres.

Figura 30. Medios de divulgación empleados por las ies.

Fuente: elaboración propia.

En lo que se refiere a la comunicación, a las directivas del pro-
ceso y al resultado de las monitorias y las tutorías, se disponen 
los informes de gestión, que en general se entregan al finalizar 
los periodos académicos. Estos informes de gestión incluyen el 
grado de cumplimiento de las metas institucionales y los aportes 
o contribuciones a las mismas.

Autoevaluación y compromisos

En la valoración, las ies participantes reconocieron como forta-
leza la contribución que las monitorias o las tutorías hacen a la 
consolidación del propio modelo de gestión institucional para la 
permanencia estudiantil y la graduación oportuna. También se 
resalta la diversidad de estrategias que desde la monitoria y la 
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tutoría se han generado, así como el reconocimiento y la cre-
dibilidad de la que gozan los monitores, los tutores y las herra-
mientas. 

Por lo que se refiere a las oportunidades de mejora, se subraya 
con frecuencia que deben articularse11 las diferentes unidades 
académicas y administrativas involucradas, así como la normati-
vidad con las necesidades de los estudiantes y con las funciones 
que desempeñan los tutores y los monitores. Armonizar y acoplar 
las diferentes partes del proceso, los intervinientes, la normati-
vidad y la documentación puede potenciar la atención integral a 
los estudiantes. También se identificaron oportunidades de me-
jora en la recolección de información, así como en términos de 
digitalización y sistematización, para un análisis detallado que 
permita reconocer el impacto de las monitorias y las tutorías en 
el nivel de logro académico de los estudiantes y en manifestacio-
nes actitudinales hacia asignaturas con alta reprobación.

Adicionalmente, se reconocieron otros desafíos que pueden cons-
tituirse en avances para el mejoramiento de la calidad académica 
a través de las monitorias y las tutorías, estos desafíos son: 1) con-
cientizar a los estudiantes de que pueden mejorar sus competen-
cias académicas combinando lo que aprenden en las monitorias y 
las tutorías con el trabajo autónomo y con el desarrollo de hábitos 
de estudio más eficientes; 2) sensibilizar a los estudiantes para que 
acudan oportunamente a las monitorias y las tutorías, y no al fina-
lizar el semestre, cuando ya está casi todo decidido; 3) continuar 
en la promoción y la divulgación hacia la comunidad académica en 
general, y 4) proseguir con la capacitación a tutores y monitores.

Resultados cuantitativos y cualitativos

El 90 % de las ies participantes favorecen los resultados cuantita-
tivos sobre los cualitativos. Los resultados cuantitativos refieren 
estudios descriptivos orientados hacia:

11. Articular es el verbo frecuentemente empleado por los autores en los diferentes 
capítulos. En otras ocasiones usaron armonizar.
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• La descripción de la cobertura, la asistencia, la demanda y la oferta.
• La incidencia de la participación como beneficiarios de las mo-

nitorias y las tutorías sobre las notas definitivas de los cursos, la 
aprobación o no de los cursos, la pérdida de la calidad del estu-
diante y la cancelación de las asignaturas.

• Las asignaturas y los programas académicos en los que la deman-
da de tutorías y monitorias se concentran más.

Desde el punto de vista estadístico se identificaron tres estudios 
que involucran técnicas que dan cuenta de la relación estadísti-
camente significativa entre quienes se benefician de las monito-
rias y las tutorías frente a quienes no, uno de ellos es un estudio 
correlacional. Otros estudios presentan la disminución de las ta-
sas de reprobación o de deserción, pero no aíslan el efecto de las 
monitorias y las tutorías. Se resalta el hecho de que las ies no solo 
recogen datos, sino que procuran examinar y reflexionar sobre 
ellos con el ánimo de fortalecer el aprendizaje organizacional y 
usar este aprendizaje para la toma de decisiones y así mejorar las 
estrategias. Se revela una oportunidad y un desafío común y es 
establecer una metodología adaptable a cada caso que permita ana-
lizar la independencia o correlación de variables como el número de 
sesiones de tutorías y monitorias a las que asisten los estudiantes y 
las notas definitivas, la aprobación y la asistencia a clase.

Los resultados cualitativos que refieren algunas ies tienen que 
ver con las apreciaciones del servicio de monitoria y tutoría que 
tienen los beneficiarios y las apreciaciones de los tutores y los 
monitores sobre los recursos y el proceso en sí mismo.

Comentarios adicionales

La mayoría de las ies participantes adicionan en sus comentarios 
el trabajo prospectivo que incluye la continuación y el fortaleci-
miento de las dos estrategias, la profundización en los estudios y 
el seguimiento, así como el diseño de modelos de tipo predictivo 
para el abandono escolar.



162

Monitorias y tutorías. Benchmarking interinstitucional para el mejoramiento de la 
calidad académica y la permanencia estudiantil

Hay que mencionar, además, que los estudiantes que son mo-
nitores también obtienen frutos adicionales a la certificación, 
el auxilio o el reconocimiento económico pues se robustece su 
sentido de pertenencia con la institución, mejora su capacidad 
de trabajo en equipo, aumenta su comunicación asertiva y acre-
cienta su empatía al apoyar a sus pares.

Es de subrayar que en los comentarios se encontró que la Uni-
versidad Católica de Colombia recibió dos reconocimientos por 
su programa de tutorías académicas, lo cual robustece el proceso 
de aprendizaje organizacional y la transferencia de conocimien-
to al interior de Ruppego, pues uno de sus miembros tiene una 
experiencia exitosa avalada gubernamentalmente y por pares ex-
pertos internacionales.

Al analizar las referencias bibliográficas, conviene subrayar que 
se observó el creciente esfuerzo de las instituciones por docu-
mentar, mediante publicaciones y actas de conferencia, los pro-
cesos y los resultados de la implementación de las monitorias y 
las tutorías (Barragán, Calderón, & Rodríguez, 2015), (Cipagauta y 
Pardo, 2018), (Barrera, Osma, y Eva, 2018). 

Discusión de resultados

Las tutorías y las monitorias son estrategias que las ies parti-
cipantes en el presente estudio han integrado en sus planes 
de permanencia estudiantil y graduación oportuna de forma 
importante para potenciar las competencias generales y espe-
cíficas de sus estudiantes y para tratar con la alta reprobación, la 
alta complejidad y el ausentismo en las diferentes asignaturas. La 
implementación de estas estrategias o herramientas se ha dado 
en los parámetros propuestos por el Viceministerio de Educa-
ción Superior (Ministerio de Educación Nacional, 2015) y en los 
contextos educativos regionales que ven en estas herramien-
tas alternativas para la integración a la vida universitaria (Mata, 
2018), el fortalecimiento de la relaciones sociales y del sentido de 
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pertenencia (Venegas y González, 2018) y, por supuesto, como 
dispositivos para la reducción del abandono escolar (Astudillo y 
Barrientos, 2018). 

Por otra parte, también se verifica entonces que la implementa-
ción analizada de forma individual y, por ende, la síntesis de la 
información proporcionada por las ocho ies participantes enmar-
can las herramientas de mejoramiento de la calidad académica de 
las tutorías y las monitorias completamente en la recomendación 
de Swail, Reed y Perna (2003) para estos servicios académicos. 
Swail, Reed y Perna recomendaron un sistema de seguimiento 
estudiantil enfocado en la permanencia y retención que cubre 
cinco componentes (Swail, Reed y Perna, 2003), uno de estos es 
el de servicios académicos. Este componente abarca de forma 
importante la categoría de tutorías, en ella sugieren: 1) proveer 
horarios habituales que sean de fácil acceso para los estudiantes 
de todos los cursos; 2) vincular asistentes de docencia, asistentes 
de investigación y estudiantes destacados; 3) fomentar la moni-
toria por pares y grupos de estudio conformados por estudiantes 
de los mismos cursos; 4) fomentar en los miembros del progra-
ma académico el apoyo a estudiantes en el tiempo extra-clase; 5) 
crear incentivos para los miembros del programa académico que 
participen en los programas de tutoría, y 6) vincular un equipo 
diverso para la tutoría/mentoría con estudiantes y funcionarios 
del programa académico (Swail, Reed y Perna, 2003).

Adicionalmente, la mayoría de las ies vieron como primera opor-
tunidad de mejoramiento la articulación entre los diferentes in-
tervinientes, entre las unidades académicas y administrativas y 
entre la cotidianidad y la normatividad porque esto puedo poten-
ciar la efectividad de los programas de retención y, en particular, 
las herramientas de monitorias y tutorías como parte de este en-
granaje. Esta oportunidad de mejoramiento identificada es uno 
de los factores de éxito relacionados con prácticas efectivas ins-
titucionales destinadas a la permanencia estudiantil (Swail, Reed, 
y Perna, 2003), (Thomas, 2002), (Astudillo y Barrientos, 2018).
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Simultáneamente, se identificó como segunda oportunidad de 
mejoramiento la posibilidad de analizar los resultados obteni-
dos por los estudiantes en un sentido de evaluación de impac-
to o para determinar los efectos, con el ánimo de comprobar la 
efectividad de los programas, las estrategias y las herramientas lo 
que, entre otros, se manifiesta en la reducción de la probabilidad de 
abandono escolar (Bakare y Orji, 2019), (Astudillo y Barrientos, 2018) 
y en la mejora de los resultados en las pruebas gubernamentales es-
tandarizadas denominadas Saber Pro, como elementos de la calidad 
educativa en la educación superior colombiana (Bogoya, 2019).

Conclusiones

El trabajo en la Red Universitaria por la Permanencia Estudiantil 
y la Graduación Oportuna (Ruppego) ha representado un desa-
fío importante para las instituciones participantes, pues es una 
labor de conocimiento interinstitucional enmarcada en la cola-
boración académica para el aprendizaje mutuo en el que se com-
parten e intercambian experiencias exitosas y otras no tanto, 
que están encauzadas a la reflexión de cómo se hace frente al 
abandono escolar, cómo se mejora la calidad académica en la ies 
y cómo se incrementa el nivel de logro de los estudiantes.

En los procesos de reflexión, consulta interna, conocimiento in-
terinstitucional se concluyó que las herramientas que se estaban 
empleando con mayor frecuencia y énfasis en todas las ies eran 
las monitorias y las tutorías como herramientas académicas para 
la reducción del abandono escolar y que se encontraban en en-
granajes más elaborados que conformaban los Planes de Perma-
nencia y Graduación Oportuna.

Adicionalmente, se concluyó que las tutorías y las monitorias 
admitían un nivel más profundo de análisis a nivel institucional, 
en términos de su adaptación a los diferentes habitus institu-
cionales, en aspectos como su organización y estructuración, 
implementación, divulgación, autoevaluación y compromisos, y, 
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por supuesto, en los resultados cualitativos y cuantitativos que 
de ellas se derivan y su contribución a las metas institucionales.

Bajo este reconocimiento de la necesidad de análisis institucio-
nal se comprendió también la pertinencia de la sistematización 
mediante documentación escrita de cada proceso y la relevancia 
de compilar estas sistematizaciones en un solo escrito, de for-
ma que permitiera un proceso de benchmarking en los aspectos 
identificados referenciados al contexto colombiano, a sus políti-
cas públicas educativas en materia de deserción estudiantil en la 
educación superior.

De las ies miembros de Ruppego, ocho proporcionaron la infor-
mación institucional ceñida a los aspectos decididos en conjunto 
y documentada en forma de capítulo. Las ies participantes fue-
ron: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Utadeo), Uni-
versidad Piloto de Colombia (upc), Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas (udfjc), Universitaria Agustiniana (Uniagustiniana), 
Fundación Universitaria del Área Andina (Areandina), Universi-
dad Católica de Colombia, Universidad Nacional de Colombia 
(unal) y Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto).

El proceso de benchmarking se completó mediante: 1) la síntesis 
de la información en cada uno de los siete aspectos de estudio y 
2) la discusión de resultados a través de fuentes secundarias de 
información. En este proceso se encontró como gran fortaleza, 
el papel preponderante que las monitorias y las tutorías cumplen 
en los Planes de Permanencia y Graduación Oportuna, pues tie-
nen aceptación y contribuyen a mitigar el abandono escolar por 
causas académicas provenientes de la reprobación de asignaturas, 
el capital académico de inicio en la formación terciaria, el ausen-
tismo en los cursos o la complejidad de los temas abordados en 
las asignaturas. Se concluyeron dos oportunidades de mejora: la 
primera tiene que ver con la articulación de los procesos, las uni-
dades académicas y las administrativas, la normatividad y la coti-
dianidad, así como de los integrantes de los procesos; la segunda 
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tiene que ver con la refinación de las técnicas de evaluación de 
la efectividad de los programas en términos de una evaluación 
de impacto.

La alianza para la transferencia de conocimiento, la identificación 
de las fortalezas y las oportunidades de mejora vislumbraron un 
trabajo prospectivo que puede hacerse de forma individual y en 
red interinstitucional, como es el presente caso.
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