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NOTA DE ADVERTENCIA

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vean en

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.”

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de Julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la Pontificia

Universidad Javeriana.
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Resumen

Se realiza el diseño y la elaboración del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) para los 

programas de consejería académica en la Universidad Konrad Lorenz. La investigación 

contempló todos los procesos y actores de la consejería. Se realizó en dos etapas: la primera, 

exploratoria donde se indagó todo lo correspondiente al problema de la deserción; sus 

antecedentes en la institución; incluyendo los documentos de la consejería. La segunda, el diseño 

de esquemas y relaciones que permitieran la elaboración de un SSE completo que abarcara la 

consejería en su totalidad. Se construyeron las categorías, subcategorías y criterios del SSE, se 

elabora el sistema y se envía a calificación por jueces expertos obteniendo el criterio de validez. 

Constituido por cuatro funciones esenciales: (1) la planeación; (2) la organización; (3) la 

dirección; y (4) el seguimiento y la evaluación. El sistema, genera aportes indispensables en el 

empeño de valorar los adelantos alcanzados, evaluar los logros y determinar la eficacia del apoyo 

brindado por la Universidad desde el CCA. El SSE se constituye de esta manera como una 

estrategia, para valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos; que proporciona 

información suficiente y oportuna para la toma de decisiones, mejorando la ejecución de la 

consejería y sistematizando las experiencias propias de la misma.

Palabras clave: Deserción escolar, estudiante universitario, servicios universitarios, enseñanza

superior, evaluación, seguimiento.
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Abstract

Design and development of Monitoring and Evaluation System (SSE) for academic counseling 

programs at the University Konrad Lorenz is performed. The research looked at all the processes 

and actors counseling. It was conducted in two stages: first, exploratory where all corresponding 

to the dropout problem is investigated; its antecedents in the institution; Documents including 

counseling. The second design patterns and relationships that allow the development of a 

comprehensive SSE counseling covering a whole. categories, subcategories and criteria SSE 

were built, the system is prepared and sent to obtaining expert judges rating the criterion validity. 

Comprising four essential functions: (1) planning; (2) the organization; (3) management; and (4) 

monitoring and evaluation. The system generates essential contributions in the effort to assess 

the progress made, assess the achievements and determine the effectiveness of the support 

provided by the University from the CCA. The SSE is constituted in this way as a strategy to 

assess compliance with the proposed objectives; it is providing sufficient and timely information 

for decision-making, improve the implementation of counseling and systematizing the 

characteristics of the same experiences.

Keywords: Dropout, college student, university services, higher education, assessment, 

monitoring.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 9

Tabla Contenido

Introducción...............................................................................................................................16

Antecedentes de la deserción y sus abordajes en la Fundación Universitaria Konrad

Lorenz....................................................................................................................................... 25

Planteamiento del problema....................................................................................................... 28

Justificación e importancia de este estudio............................................................................... 32

Objetivos.......................................................................................................................................34

Objetivo general...................................................................................................................... 34

Objetivos específicos................................................................................................................34

Marco Conceptual....................................................................................................................... 34

La consejería académica en la Konrad Lorenz.................................................................... 35

Objetivo General de la Consejería Académica..................................................................... 35

Cobertura del Programa de Consejería Académica.............................................................. 36

Dimensiones de la Consejería Académica............................................................................ 36

Actores del Programa............................................................................................................ 37

Acciones de la Consejería Académica.................................................................................. 39

Los programas de Consejería Académica............................................................................. 40

Sistema de Seguimiento y Evaluación - SSE......................................................................... 43

Metodología 46



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 10

Proyecto SSE: Centro de Consejería Académica Konrad Lorenz..................................... 50

Ámbitos para la evaluación y el seguimiento....................................................................... 65

Validez del SSE....................................................................................................................... 73

Validez de contenido............................................................................................................. 73

Validación del SSE............................................................................................................... 74

Resultados.................................................................................................................................... 81

Contextualización de la Consejería Académica y la apuesta del Centro............................83

Planeación de la Consejería Académica............................................................................... 93

Desarrollo de los procesos del Programa............................................................................ 100

Logros de la Consejería Académica.................................................................................... 105

Retroalimentación de la evaluación derivada del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

(SEE)....................................................................................................................................... 108

Conclusiones y recomendaciones............................................................................................. 112

Anexos........................................................................................................................................ 119

Anexo 1 Respuestas jueces expertos. 119



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 11

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1 Tasas de deserción por periodo Konrad Lorenz (KL) vs Nacional (Nal) - SPADIES

2016............................................................................................................................................... 30

Ilustración 2 Tasas de deserción por cohorte Konrad Lorenz (KL) vs Nacional (Nal) - SPADIES

2016............................................................................................................................................... 31

Ilustración 3 Procesos y relaciones del estudio. Elaboración propia............................................ 35

Ilustración 4 Construcción SSE. Elaboración propia.................................................................... 48

Ilustración 5 Mapeo CCA. Elaboración Propia............................................................................ 49

Ilustración 6 La Consejería en el contexto de la Universidad: Sentido y propósitos.................... 51

Ilustración 7 El SSE y el CCA relaciones: Objetivos -  Estrategias. Elaboración Propia............. 52

Ilustración 8 Dimensiones de la Consejería y su articulación. Elaboración Propia...................... 53

Ilustración 9 Actores directos e indirectos de la Consejería. Elaboración propia........................ 54

Ilustración 10 Actores: Director del Medio Universitario. Elaboración propia...........................55

Ilustración 11 Actores: Consejero Académico. Elaboración Propia............................................55

Ilustración 12 Actores: Practicante Psicoeducativo. Elaboración propia....................................56

Ilustración 13 Actores: Estudiantes. Elaboración Propia.............................................................56

Ilustración 14 Procesos: Grupales. Elaboración Propia............................................................... 57

Ilustración 15 Procesos: Diagnóstico Individual. Elaboración Propia.........................................57

Ilustración 16 Propósitos Generales CCA. Elaboración propia....................................................... 58

Ilustración 17 Acompañamiento Grupal: Inducción y objetivos. Elaboración propia.................58

Ilustración 18 Estrategias de la Consejería y su evaluación. Elaboración propia........................59

Ilustración 19 Adaptación a la vida universitaria. Elaboración Propia............................................59



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 12

Ilustración 20 Propósitos de la adaptación a la vida universitaria. Elaboración propia...............60

Ilustración 21 Instrumentos, evaluación y seguimiento de la adaptación a la vida universitaria.

Elaboración propia....................................................................................................................... 60

Ilustración 22 Focos de habilidades académicas. Elaboración propia........................................ 61

Ilustración 23 Propósito y estrategias Habilidades Académicas. Elaboración propia................. 61

Ilustración 24 Instrumentos, evaluación y seguimiento Habilidades académicas. Elaboración

propia.............................................................................................................................................62

Ilustración 25 Manejo de Ansiedad: Herramientas y estrategias. Elaboración propia.................62

Ilustración 26 Instrumentos Manejo de ansiedad. Elaboración propia...........................................63

Ilustración 27 Acompañamiento Individual: Objetivos................................................................ 63

Ilustración 28 Estrategias e instrumentos acompañamiento individual. Elaboración propia.......64

Ilustración 29 Evaluación y resultados Acompañamiento Individual. Elaboración propia......... 64

Ilustración 30 Planeación de la consejería. Elaboración propia...................................................65

Ilustración 31 Desarrollo de los procesos del programa. Elaboración propia..............................65

Ilustración 32 Logros y resultados de la consejería. Elaboración propia.....................................66

Ilustración 33 Logros y relaciones. Elaboración Propia................................................................66

Ilustración 34 Análisis de políticas y objetivos de la Consejería Académica. Elaboración propia.

......................................................................................................................................................  67

Ilustración 35 Elementos de énfasis de los objetivos de la consejería académica. Elaboración

propia.............................................................................................................................................68

Ilustración 36 Dimensiones de la Consejería. Elaboración propia.................................................69

Ilustración 37 Diseño de la Consejería Académica. Elaboración propia..................................... 70

Ilustración 38 Gestión de la planeación consejería académica. Elaboración propia. 71



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 13

Ilustración 39 Desarrollo de los procesos del programa de consejería. Elaboración propia........71

Ilustración 40 Desarrollo de los procesos del programa de consejería académica...................... 72

Ilustración 41 Categorías a evaluar en el aspecto contextualización de la Consejería Académica

....................................................................................................................................................... 85

Ilustración 42 Categorías a Evaluar en el Aspecto Planeación de la Consejería Académica......94

Ilustración 43 Categorías a Evaluar en el Aspecto Desarrollo de los procesos de la Consejería

Académica................................................................................................................................... 101

Ilustración 44 Categorías a Evaluar en el Aspecto.......................................................................106

Ilustración 45 Categorías a Evaluar en el Aspecto Retroalimentación de la evaluación derivada 

del SSE. Elaboración propia........................................................................................................ 109



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 14

Lista de tablas

Tabla 1 Análisis de datos jueces, validez SSE............................................................................ 74

Tabla 2 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Políticas de la Universidad .... 86

Tabla 3 Ruta para la evaluación de la Categoría Políticas de la Universidad.............................86

Tabla 4 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Objetivos de la Consejería

Académica....................................................................................................................................  87

Tabla 5 Ruta para la evaluación de la Categoría Objetivos de la Consejería Académica..........89

Tabla 6 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Dimensiones de la Consejería

Académica....................................................................................................................................  91

Tabla 7 Ruta para la evaluación de la Categoría Dimensiones de la Consejería Académica.....92

Tabla 8 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Diseño de la Consejería

Académica....................................................................................................................................  94

Tabla 9 Ruta para la evaluación de la Categoría Diseño de la Consejería Académica................ 96

Tabla 10 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Gestión de la Planeación de la

Consejería Académica .................................................................................................................  97

Tabla 11 Ruta para la evaluación de la Categoría Gestión de la Planeación de la Consejería

Académica....................................................................................................................................  99

Tabla 12 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de los Procesos del

Programa..................................................................................................................................... 102

Tabla 13 Ruta para la evaluación Consejería Individual.......................................................... 103

Tabla 14 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de los procesos de

acompañamiento grupal.............................................................................................................. 104

Tabla 15 Ruta para la evaluación Acompañamiento Grupal. 104



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 15

Tabla 16 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Logros de Consejería.................106

Tabla 17 Subcategorías, criterios e indicadores de la categoría logro personal.......................107

Tabla 18 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de la categoría deserción 

....................................................................................................................................................108



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 16

Introducción

Hablar de educar, va mucho más allá de la oferta de conocimiento de un saber específico; 

de una temporalidad estipulada para apropiar ese aprendizaje; de unas instalaciones que proveen 

el espacio para poder aprender; de una logística que apoya la metodología para que ese 

conocimiento se afiance más. Educar, implica formar en valores, formar como persona y como 

ser social; tarea ardua, compleja y necesaria que tienen las instituciones educativas para el 

desarrollo tanto de los sujetos como de un país.

Reflexionar es parte de la tarea educativa, cuando se presentan problemas como el de la 

“deserción escolar”, se nos invita a observar y analizar cómo se está educando y formando a los 

profesionales; a observar como organización educativa los factores que inciden en dicho 

problema y los modos en los que se presenta. Esta búsqueda, es la base para prevenir y evitar la 

deserción y es un compromiso que deben asumir las Instituciones de Educación Superior (IES), y 

los educadores, para mejorar la formación integral de los profesionales.

El problema de la deserción cobró importancia en los últimos años y se le está prestando 

la máxima atención. Dentro de los datos que se presentaron en el encuentro de “Consejeros y 

tutores de la Educación Superior”1 2, vale la pena resaltar los mostrados por el ICFES, según los 

cuales, por cada 1’200.000 estudiantes que ingresan a la Educación Superior en Colombia, se 

presenta una deserción en el transcurso de la carrera de aproximadamente 600.000 estudiantes; 

de los que se mantienen, menos del 10% superan el nivel de desempeño esperado.

En este mismo sentido, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) (2007) , dio a 

conocer un documento donde se evidencian los altos índices de deserción en la educación

1 Organizado por el ICFES, Ministerio de Educación, Universidad Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Pontificia Universidad 
Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y Universidad Sergio Arboleda. Así como también ponentes internacionales de 
Chile, México y Venezuela (2005)
2 El documento consigna los niveles de deserción en la educación superior en Colombia en los últimos cuatro años, 
siendo del 51,6% en el 2003; 50,2% en el 2004; 48,4% en el 2005 y 47,5% en el 2006 (MEN, 2007)
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superior, la multicausalidad del fenómeno y la necesidad imperante de estudiarlo. Igualmente, en
o

un estudio realizado por la Universidad de los Andes (CEDE, 2007) , se observan niveles 

preocupantes en nuestro país frente a este problema. Así mismo, a nivel internacional, en el 

documento de la UNESCO3 4 5 6 se muestran índices de deserción de diferentes países, lo que permite 

afirmar que la preocupación por este tema tiene dimensiones mundiales.

En la investigación de la Universidad de los Andes (CEDE, 2007), se hace mención del 

estudio de la deserción estudiantil en la educación superior en Colombia realizado por el ICFES 

(2002), donde se realiza un abordaje del fenómeno de la deserción desde diferentes disciplinas, 

como: la psicología: la sociología; la organizacional (institucional); y la económica. Desde la 

psicología5, diferentes autores analizan las características de la personalidad que llevan a que los 

estudiantes no completen sus estudios.

En relación con la sociología6, se enfatiza en la influencia de factores externos al 

individuo. Igualmente, Hale-Benson, (1986), citado por Rovai, Galleen & Wighting (2005), 

plantea que la educación debe ser relativa al estudiante, esto significa que el estudiante debe ser 

capaz de transformar la información obtenida para tener una buena experiencia educativa y a su 

vez la institución debe tener en cuenta quienes son los estudiantes que ingresan. Boykin (1983),

3 “Investigación sobre deserción en las instituciones de Educación Superior en Colombia” (2007) se muestra que en 
el año 2002 el nivel de deserción de la zona Andina fue de 13,2%; Caribe, 7,7%; Pacífica, 20,8% 7y Orinoquía, 
24,6%.
4 53% en M éxico, 54% en Chile, 59% en Brasil y  40% en Argentina (IESALC, 2006).

5 Se plantea que este problema es el resultado del debilitamiento de las intenciones iniciales y de la persistencia del 
individuo, influenciado por el autoconcepto, la percepción de dificultad, metas personales, valores familiares, 
expectativas de éxito y del apoyo que los familiares brindan (Fishbein y Ajzen, 1975). Igualmente, se considera que 
la decisión de desertar está influenciada por las percepciones y el análisis que el estudiante hace de su vida 
universitaria y del concepto de sí mismo, una vez forma parte de la vida universitaria (Atináis,1986)

6 En este sentido, Spady (1970) sugiere que este problema es el resultado de la falta de integración del estudiante al 
entorno de la educación superior, influenciado por el medio familiar que moldea las expectativas y demandas del 
individuo. En esta misma línea, autores como Rovai; Galleen &  Wighting (2005), argumentan que las diferencias 
culturales requieren diferentes aproximaciones pedagógicas y que factores como la cultura, la comunicación en clase 
y los estilos pedagógicos juegan un papel importantísimo en la ejecución académica.
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citado por estos mismos autores examinó el éxito de la educación multicultural en términos de la 

teoría de la comunicación y planteó que los estudiantes llevan a clase una cultura propia, la cual 

puede entrar en conflicto con la del colegio o institución; por lo tanto, la comunicación es un 

proceso central para el éxito educativo, ya que reduce los problemas asociados con la cultura y 

genera un ambiente propicio para la enseñanza y el aprendizaje.

Desde la perspectiva organizacional, se observa la problemática teniendo en cuenta las 

variables individuales, introduciendo a esta mirada factores relacionados con la institución 

educativa, tales como los servicios que ofrece; actividades que generan pertenencia; calidad de la
n

enseñanza; calidad de la docencia; y disponibilidad de recursos de la institución .

Tinto (1975, 1982), citado en el (CEDE, 2007), expone que la integración y adaptación 

del estudiante a la institución influyen en su decisión de abandonar los estudios antes de 

culminarlos, en otras palabras, si los beneficios de permanecer en la institución son percibidos 

mayores que los costos personales, el estudiante no desertará. Bean (1985), retomando a Tinto 

(1982), da una visión más integral proponiendo que la decisión de desertar depende de factores 

académicos (desempeño, integración), psicosociales (metas, interacción y vínculos con la 

institución) y ambientales (relaciones sociales y oportunidades de financiación).

En las investigaciones sobre deserción, también se ha estudiado el impacto del colegio en 

el desempeño del estudiante en la universidad. Es así, como se considera que la transición del 

colegio a la universidad debe ser tenida en cuenta, ya que los estilos de contingencias, ambiente, 

exigencia y pedagogía, varían lo suficiente, ocasionando alteración a los estudiantes en los 

primeros periodos. 7

7 Esta visión tiene un abordaje amplio al incluir los objetivos institucionales, los métodos pedagógicos, la 
evaluación, los materiales y la innovación de tecnologías que acompañen las diferencias de aprendizaje (UDL; 
Meyer & Rose, 2000; Rose & Meyer, 2002, citados por Meo, 2008).
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Igualmente, la forma de evaluar es un componente fundamental que incide en la 

ejecución académica; evaluaciones sofisticadas, con componentes complejos requieren un 

trabajo interpersonal, profesional y de grandes habilidades de comunicación por parte del staff de 

la Universidad (Wimshurst, Wortley, Bates, y Allard, 2006). Finalmente, la perspectiva
o

económica hace énfasis en los modelos de costo-beneficio y de focalización para explicar el 

problema de la deserción estudiantil.

Es claro que, la deserción ha sido estudiada desde diferentes campos disciplinares, lo cual 

ha beneficiado la comprensión de esta problemática. En Colombia se han realizado diferentes 

investigaciones alrededor del comportamiento de deserción, algunas de las cuales fueron 

recopiladas y citadas en el documento de la Universidad de los Andes (CEDE, 2007).

Entre los que se encuentran: El estudio de Londoño (2000) para la Universidad 

Cooperativa Seccional de Santa Marta8 9; Cárdenas (1996) que estudia el problema en los 

Programas de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia10 11 12 13; Contreras (1994) analiza 

este fenómeno en la Unidad Universitaria del Sur- Unisur, bajo el modelo de Educación a 

distancia ; Franco (1991) en la Universidad de la Sabana ; Castaño (2004), en la Universidad

13de Antioquia . Adicionalmente, se encuentra el estudio realizado por Guzmán (2009) de la

8 El primero plantea que el individuo compara los beneficios sociales y económ icos asociados al estudio con los 
beneficios de actividades alternativas, para así decidir si permanece o no en la institución. En el segundo, se 
pretende identificar los estudiantes que presentan limitaciones para continuar sus estudios y por medio de subsidios 
evitar que abandonen.

9 Se encontró que el problema de la deserción obedece a factores socioculturales
10 Se encontró que existe una relación entre deserción y calidad en la educación
11 Identifica, que por la naturaleza de la modalidad, factores institucionales y académico-institucionales
12Identifica que tanto el ingreso como la permanencia a esta universidad están determinados en gran medida por la 
orientación vocacional recibida en el bachillerato.
13 Halló que dentro de las variables personales, la edad de los alumnos parece incidir en el riesgo de desertar y que 
este riesgo decrece marginalmente al aumentar la edad. Encontró además, que los estudiantes de sexo masculino 
tienen un riesgo mayor de abandonar los estudios que las mujeres y los solteros mayor probabilidad de desertar que 
los casados.
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Pontificia Universidad Javeriana14, que evalúa la deserción y retención en los programas de la 

universidad, estableciendo un plan de retención.

Así, se puede apreciar que el fenómeno de la deserción se ha abordado desde diferentes 

profesiones y que en Colombia se han realizado estudios que pretenden identificar las razones 

por las cuales se presenta este comportamiento en los estudiantes. De igual forma, se encuentra 

que dependiendo del campo disciplinar desde donde se analice o del interés y las características 

de la institución, la definición de deserción tiene variaciones.

En este sentido, el documento del MEN (2007) plantea que la deserción puede asociarse a 

tres situaciones y que un desertor se puede definir en cada una de ellas así: (1) es desertor de un 

programa, un estudiante si abandona un programa académico durante dos períodos consecutivos 

y registra matrícula en otro programa de la institución; (2) es desertor de la universidad si 

abandona la institución durante dos períodos consecutivos o si registra matrícula en otra 

institución sin que siga vinculado a la primera; y (3) es desertor del sistema de Educación 

Superior si abandona la institución y no registra matrícula en otra universidad.

Algunas universidades también cuentan con sus definiciones de deserción, por ejemplo: 

la Universidad Pedagógica Nacional en el documento “La deserción estudiantil: reto 

investigativo y  estratégico asumido de forma integral por la UPN” (2006) define deserción 

como el hecho de que un número de estudiantes matriculados no siga la trayectoria normal de un 

programa académico, bien sea por retirarse de ella o por demorar más tiempo del previsto en 

finalizarla, por repetir cursos o por retiros temporales; en el estudio de la Universidad de los 

Andes (CEDE, 2007), la deserción se define desde la perspectiva individual, institucional y  

estatal; quedando enmarcada dentro de las definiciones del MEN, anteriormente mencionadas.

14 Causas de la deserción varían según el grupo poblacional que se analice, se evidenció una baja utilización de los 
servicios estudiantiles y la necesidad de realizar una propuesta de retención.
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Por su parte, Páramo y Correa (1999) citados por Torres (2012) afirman que la deserción 

no es sólo el abandono definitivo de las aulas de clase, sino también el abandono de la formación 

académica. Siendo una decisión personal que no obedece a un retiro académico forzoso por la 

falta de éxito académico o por asuntos disciplinarios.

La deserción es entonces, un proceso, que va creciendo y reforzándose en el interior del 

sujeto, quien lo manifiesta en la decisión definitiva, para bien o para mal de él mismo y de su 

entorno. Así, se establecen seis tipos de deserción: (1) deserción total: abandono definitivo de la 

formación académica individual; (2) deserción discriminada por causas: según la causa de la 

decisión; (3) deserción por facultad (escuela o departamento) incluye el cambio de facultad; (4) 

deserción por programa, cambio de programa en una misma facultad; (5) deserción en el primer 

semestre de la carrera, ocurre por inadecuada adaptación universitaria o inapropiada orientación 

vocacional; (6) deserción acumulada, es la sumatoria de deserciones en una institución.

No existe, hasta este momento, una definición de deserción que pueda involucrar todas 

las variables que la componen; no obstante comprender los determinantes de éste fenómeno se 

hace necesario para poder combatirlo. El ICFES (2002) citado en CEDE (2007) propone dos 

modelos para su comprensión: uno es el paradigma funcionalista; y el otro es el dialéctico. La 

primera perspectiva expone que lo que realmente importa son los dones, aptitudes y esfuerzo 

individual; la segunda enmarca la deserción dentro de todo el sistema educativo, donde no sólo 

importa el estudiante como individuo, sino como parte de un sistema: institución y sistema 

educativo.

Las variables que se identifican en este documento hacen alusión a: (1) factores 

individuales (edad, género, ocurrencia de una calamidad o un problema doméstico, facilidades de 

integración social del individuo, expectativas personales insatisfechas); (2) factores
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socioeconómicos (estrato, situación laboral del estudiante, situación laboral de sus padres, 

dependencia económica, personas a cargo, nivel educativo de los padres, entorno familiar y 

macroeconómico del país); (3) factores académicos (orientación profesional, colegio de 

secundaria, rendimiento académico, metodología de estudio, calificación en el examen de 

admisión, carga académica, insatisfacción con el programa académico); y (4) factores 

institucionales (normatividad académica, recursos con lo que dispone la institución, relaciones 

del individuo con el profesorado, calidad del programa, programa de permanencia).

La deserción se caracteriza como un fenómeno multicausal en la que intervienen 

diferentes variables, tales como: (a) académicas: procesos de escolaridad, nivel académico, 

deficiencia en la educación secundaria, desconocimiento de las instituciones sobre el tema, 

carencia de un sistema efectivo de orientación profesional y dificultad en el trabajo de grado; (b) 

psicológicas: baja autoestima, baja automotivación, hábitos de estudio, baja autonomía o 

indiferencia sobre lo que deciden, baja tolerancia a la frustración, edad, embarazos no planeados, 

entre otras; (c) entorno familiar y social: violencia, intrafamiliar, adicciones y desempleo; (d) 

características de la institución: material didáctico, equipamiento, biblioteca, número de docentes 

acordes a la matrícula, políticas de ingreso y planes de estudio; (e) docentes: metodologías de 

enseñanza, motivaciones para enseñar, capacitación, actualización de sus prácticas y uso de 

nuevas tecnologías; (f) la vida universitaria; y (g) adaptación a la vida de la ciudad (Ruíz, Ruiz y 

Odstrcil, 2007).

Adicionalmente, diferentes autores plantean otras variables que inciden en este tipo de 

comportamiento, como Anup y Sonu (2006) quienes proponen que la cognición se puede 

reconocer como un factor importante en la decisión que hace el individuo alrededor de la 

ejecución vocacional; pensamientos disfuncionales relacionados con la carrera se expresan en
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comportamientos y emociones. Lo cual se evidencia, en altos niveles de ansiedad, baja 

autoestima, pobre solución de problemas, lo que hace que tengan comportamientos evitativos y 

escojan tareas con poca demanda de ejecución.

Rosenbaum (1990, 2000), citado por Kennett y Keefer (2006) expone, de igual manera, 

que los individuos con pocas habilidades para solucionar problemas tienen poco control sobre el 

estrés y los sentimientos, lo que tiene un impacto negativo sobre la ejecución académica. En esta 

misma dirección, se ha encontrado que las habilidades de recursividad académica, de igual 

manera predicen éxito académico; sin embargo se sabe que éstas pueden verse afectadas por 

niveles altos de estrés (Akgun y Ciarrochi, 2003, citado por Kennett y Keefer, 2006).

No se puede dejar de lado la inteligencia como otro componente importantísimo para el 

éxito académico, Dweck (1999) citado de igual manera por estos mismos autores, planteó que la 

inteligencia está fuertemente relacionada con el logro de los objetivos académicos.

De acuerdo con la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos 

(OCDE) (2012) la deserción es un problema tanto de eficiencia como de equidad. Muestra de 

ello, es el número significativo de jóvenes que inician sus estudios superiores y no consiguen 

complementarlos, pues se malgasta la mayoría de dinero invertido en ayudar a estudiantes en 

programas no complementados y no se satisfacen las necesidades económicas de Colombia de 

mano de obra cualificada.

Es innegable que, la preocupación por este tema es compartida por los sistemas 

educativos de diferentes países del mundo. Para medir su dimensión existen dos indicadores 

principales que evidencian su magnitud: las tasas de deserción anual y por cohorte.

La primera, mide el porcentaje de estudiantes que estaban matriculados un año antes y 

que figuran como desertores un año después. En este indicador según datos del MEN (2015)
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Colombia registra una tasa de 10.4% al cierre de 2013, cifra superior a la del Reino Unido, 8.6% 

e inferior a la de Brasil 18% y Estados Unidos 18.3%.

Por su parte, la tasa de deserción por cohorte muestra la magnitud del tema de no 

culminación de estudios, en tanto ilustra la cantidad de estudiantes que desertan de cada 100 

estudiantes que ingresan a algún programa universitario. Colombia alcanza una cifra de 44.9%, 

lo que la deja en una posición intermedia entre México con 42%, Argentina con 43%, Venezuela 

con un 52% y Chile con 54% (MEN, 2015).

En lo que respecta a las acciones institucionales para combatir este problema, el MEN 

propone: para el factor de riesgo individual, fomentar programas de adaptación de los 

estudiantes, consejerías, campañas de planificación familiar, disminución de expendios de venta 

de alcohol; para los académicos, capacitación en orientación profesional, articulación de la 

educación media - superior y divulgación de experiencias de éxito entre instituciones; para el 

aspecto socioeconómico, crédito educativo, subsidios de sostenimiento, apoyos estudiantiles; y 

para los administrativos incorporación de indicadores de deserción en los procesos de 

aseguramiento de la calidad, destino de recursos financieros a bienestar universitario, 

capacitación en metodologías propedéuticas y apoyo en el diseño de planes de acción para 

contrarrestar la deserción.

Los programas de consejería académica son una de las estrategias para intervenir y 

prevenir este problema. Como experiencias se pueden mencionar las acciones de diferentes 

instituciones universitarias, entre éstas las implementadas por: la Universidad Pedagógica 

Nacional15; la Universidad Javeriana16 ; la Universidad de los Andes17 ; la Universidad del

15 Se han realizado 12 investigaciones en el tema de la deserción académica desde 1980, generándose a partir de 
esto, un plan de acción con múltiples componentes: a) Financiero (reliquidación de matrículas, restaurante y  
cafetería, bolsa de empleo, Icetex); b) Gestión Académica (admisión, inducción, monitorias académicas, inducción a 
profesores); c) Bienestar (servicio médico, odontológico, enfermería, escuela maternal);d) Pedagógico (plenarias, 
semillero de investigadores, tutorías, identificación de asignaturas con bajo rendimiento académico, coordinadores 
de semestres); e) Psicobiológico (asesoría individual, asesoría grupal y grupos focales). Igualmente, en los 
programas implementados por la Universidad Pedagógica para disminuir esta problemática se ha resaltado la
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18 19 20Rosario ; la Universidad de la Salle ; la Universidad de la Sabana ; y la Universidad
Javeriana16 17 18 19 20 21.

Antecedentes de la deserción y sus abordajes en la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz.

importancia de detectar a tiempo los estudiantes de alto riesgo de deserción, siendo el desempeño académico un 
síntoma predictor de este fenómeno.

16 Posee un programa de consejería para tratar con la deserción, en el cual se establecen puentes de comunicación 
con el estudiante admitido; se ofrece ayuda profesional al estudiante que no lo ha sido y  que requiere un 
replanteamiento de su proyecto de vida, apoyándolo en la búsqueda de otras opciones al interior de la misma 
universidad. Igualmente, se desarrolla un acompañamiento a los alumnos que son admitidos por segunda opción, a 
quienes se les asigna un profesor acompañante.

17 Programa de tutoría, denominado “Programa de Orientación Universitaria” perteneciente a la Decanatura de 
Estudiantes y  Bienestar Universitario, con dos objetivos: el asistencial, dedicado a la orientación educativa y  
consejería, y el de Investigación, orientado hacia el conocimiento de la población estudiantil.

18 Contempla las Políticas de tutores y apoyo al estudiante, dentro del PEI y el Plan de Desarrollo. Existe la 
participación de docentes y un papel protagónico de los estudiantes avanzados como “tutores pares”, a los cuales se 
les brinda capacitación con reconocimientos. Por ejemplo, la tutoría les permite a los estudiantes obtener 3 créditos 
académicos. Existe un Servicio Educativo que es brindado en dos momentos: a) Entrevista de admisión y b) Proceso 
Formación en la vida universitaria que incluye asesoría académica, orientación curricular, apoyo integral al medio 
(competencias para la vida) y apoyo para el egreso de la universidad.

19 Parte de una fase de diagnóstico y conceptualización cada semestre, para establecer cronogramas, indicadores, 
metas y retroalimentación. Posteriormente se generan planes de acción, como taller de hábitos y métodos de estudio, 
manejo del tiempo y autocontrol. Así mismo, se realiza la selección y formación de tutores, seguimiento del proceso 
tutor-tutorado y la evaluación y retroalimentación, para dar inicio nuevamente el siguiente período.

20 Parte de que “cualquier situación personal afecta lo académico”, para ello estipula la formación de profesores 
(obligatorio la asignación de cada docente de planta como asesor); establece un plan de mercadeo y 
posicionamiento; plantea un curso básico para los asesores sobre lo que es la asesoría académica; otro curso sobre 
cómo desarrollar el proyecto de vida y “Estilo Humano”; de igual manera están tutorías para becarios, diferentes 
talleres que se ofrecen de acuerdo a las características de los estudiantes y la figura de “Asesores Faros” 
conformado con alumnos con buen rendimiento académico, que apoyan el proceso académico y la adaptación a la 
vida universitaria. Es importante mencionar que en este programa todos los estudiantes de primer semestre deben 
tener mínimo una reunión con el “Asesor Académico”.

21 La consejería en la Javeriana es un servicio enfocado al acompañamiento de los estudiantes con el fin  de que 
puedan tomar decisiones acerca de la planificación de sus estudios desde una perspectiva de formación flexible. En 
sus funciones se encuentra: (1) Orientar al estudiante en la toma de decisiones en relación a la organización de su 
plan de estudios; (2) Brindar herramientas al estudiante que le permitan definir su énfasis, las materias
complementarias y electivas; Asesorar al estudiante en prueba académica respecto a las alternativas que posee para superar y 
continuar su proceso académico; y (4) Brindar información al estudiante sobre alternativas de movilidad nacional e internacional, 
dobles titulaciones, entre otros.
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Para la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, el fenómeno de la deserción académica 

es un tema de preocupación al que la Institución le dedica espacios importantes de reflexión, 

recursos y acciones orientadas a su prevención y disminución. Los antecedentes, se remontan a 

los años 1988 y 1993, tiempo en el que existía un Consejero Académico que trabajaba 

directamente con el Decano de la Facultad de Psicología identificando y realizando el 

seguimiento de estudiantes con evidentes dificultades académicas, se trataba de una intervención 

de corte clínico.

Posteriormente, se creó el Programa GASE: Grupo de Apoyo y Seguimiento Estudiantil, 

constituido por Decanos y docentes de las Facultades, Jefes de Área, la Dirección del 

Departamento de Bienestar Universitario, la Dirección del Departamento de Educación, los 

profesores del Departamento de Evaluación, la Dirección del Centro de Psicología Clínica (CPC) 

y la Dirección de la Oficina de Promoción y Divulgación, orientados por el Departamento de 

Educación.

Este grupo, trabajaba con tres figuras: (1) mentor que era el acompañante y orientador de 

un estudiante, durante toda la carrera (o durante un período largo de la carrera), en diferentes 

aspectos relacionados con su vida universitaria. El rol de Mentor solo lo ejercían personas de 

planta de la institución; (2) el tutor académico quién era el docente que tenía entre sus funciones 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, atendiendo de manera personalizada y/o particularizada 

las necesidades, intereses y dificultades relacionadas con una asignatura específica y (3) el 

consejero estudiantil que era y es (actualmente existe este cargo) un psicólogo clínico o 

educativo especializado que trabaja en la evaluación, orientación y asesoría de dificultades 

académicas y personales que están interfiriendo con el desempeño del estudiante al interior de la 

universidad y que podrían afectar directamente su permanencia.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 27

Dichos apoyos tenían la función de realizar un seguimiento al estudiante y llevar a cabo 

un acompañamiento académico y personal. Aunque el programa (GASE) funcionó hasta el año 

2007 y mostró resultados en estudiantes particulares, se evidenciaron dificultades para lograr el 

compromiso por parte de los mismos y de algunos docentes los cuales no presentaban un interés 

y vocación en este tipo de acompañamiento; así mismo la descentralización del programa, afectó 

el desarrollo ya que era apoyado por cada facultad.

Sin embargo, el desarrollo de este programa contribuyó a la sensibilización de la 

comunidad académica ante esta problemática, vinculó docentes y personal administrativo para 

trabajar mancomunadamente, por lo cual se replanteó su implementación. La labor de la 

consejería académica se continuó para todas las facultades de la institución, brindando atención 

preferiblemente a los primeros semestres, a los cuales se les ofrecía cuatro asesorías durante el 

semestre, remitiendo al CPC los estudiantes que requerían terapia individual y apoyo 

psicológico.

Con base en este camino recorrido y la reflexión que ello acarrea, la Fundación 

Universitaria Konrad Lorenz consideró, inicialmente, necesario definir que era deserción para la 

institución. En ese orden de ideas, en la reunión de Consejo Académico llevada a cabo el 27 de 

noviembre del 2008 se definió desertor como aquella persona que teniendo el derecho a 

matricularse no lo hace por dos periodos académicos consecutivos.

Dentro del seguimiento que ha realizado la Fundación Universitaria Konrad Lorenz para 

identificar los niveles de deserción, se han desarrollado diferentes estudios al respecto. En la 

actualidad los datos se están recopilando a través del Sistema de Prevención y Análisis de la 

Deserción en las Instituciones de Educación Superior SPADIES, para efectos de este documento 

se tomará como punto de referencia la cohorte del 2006-1, teniendo en cuenta la misma



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 28

definición de deserción que tiene la institución y que fue esta cohorte la que implicó los cambios 

en la gestión de los procesos realizados por la institución en materia de deserción y permanencia 

estudiantil.

De acuerdo a estos datos ingresaron 268 estudiantes de todas las Facultades, mostrando 

un nivel de deserción para el 2007-1 de 15.67%; para el 2007- 2, 21,64% acumulado (incluye la 

adición de los dos últimos períodos) y en el 2008-1, 28,73% acumulado. Para la Facultad de 

Psicología, en el 2007-1 fue de 14,20%; en el 2007-2 fue de 19,32% acumulado y en el 2008-1 

fue de 24,43% acumulado. Para la Facultad de Ingeniería y Matemáticas en el 2007-1 fue de 

37,50%; en el 2007-2 fue de 54,17% acumulado y en el 2008-1 fue de 70,83% acumulado. Para 

la Facultad de Negocios fue en el 2007-1 de 11.76%; en el 2007-2 fue de 16,18% acumulado; en 

el 2008-1 fue de 25% acumulado.

Debido a los datos anteriores y al análisis de los resultados del GASE se detectó la 

necesidad de unificar esfuerzos administrativos, académicos, preventivos y de intervención, 

creando un centro de asesoría y seguimiento estudiantil que asumiera el proceso de seguimiento 

estudiantil a nivel institucional, el cual desde el año 2009 se conoce como el Centro de 

Consejería Académica (CCA), que es el área de la Institución responsable del programa de 

permanencia y graduación estudiantil de la Konrad Lorenz.

Planteamiento del problema.

Las altas tasas de deserción que se presentan hacen del tema de la retención de 

estudiantes uno de los más importantes y de mayor interés investigativo a nivel de la educación 

superior. Actualmente, como ya se revisó anteriormente, muchas investigaciones dan cuenta del 

considerable número de estudiantes que no logran terminar con éxito sus estudios universitarios.
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En Colombia la importancia del tema inicia con el Plan Nacional Decenal de Educación 

del año 2008, donde se estableció la necesidad de implementar programas específicos para 

garantizar la retención escolar en todos los niveles educativos, para esto el MEN ha diseñado 

diferentes mecanismos que permitan alcanzar este propósito, entre las estrategias usadas se 

pueden mencionar: el SPADIES; convocatorias nacionales sobre experiencias exitosas sobre 

deserción y retención; encuentros con expertos internacionales en el tema; y el patrocinio 

financiero de algunas experiencias de IES para aminorar el fenómeno de la deserción (Guzmán, 

2009).

Las IES se han preocupado por regularizar toda la información concerniente al registro de 

estudiantes y sistemas de información, suministrando al MEN los datos para alimentar el 

SPADIES y han desarrollado programas particulares de retención, los cuales les han permitido 

conocer el fenómeno de la deserción y la permanencia disminuyendo los indicadores.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz, cuenta con un programa de permanencia y 

graduación estudiantil dirigido por el CCA, que inició en el año 2009, el cual implementa 

estrategias y acciones dirigidas a disminuir la deserción académica, así como también desarrolla 

planes de acción orientados a estimular y fortalecer las destrezas de los estudiantes con buen 

desempeño académico, buscando el desarrollo integral y la permanencia de la comunidad 

estudiantil en la institución.

El SPADIES evidencia los siguientes datos de deserción por periodo y cohorte para la

Fundación Universitaria Konrad Lorenz el año 2015.
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Ilustración 1 Tasas de deserción por periodo Konrad Lorenz (KL) vs Nacional (Nal) - SPADIES 2016

La tasa de deserción de periodo de la Konrad Lorenz es del 8%, lo que corresponde a 224 

estudiantes que estuvieron matriculados en 2014 -1 y que en los periodos 2014 -  2 y 2015 -  1, no 

se matricularon, ni graduaron. Comparado con los programas del país22, en metodología 

presencial y nivel de formación universitario, la Konrad Lorenz tiene una tasa de deserción por 

debajo del promedio nacional en 2.6 puntos.

El comportamiento de las tasas de deserción por cohorte de la Konrad Lorenz, como se 

puede observar en la ilustración 2, en su mayoría, están por debajo del promedio nacional de las 

tasas de cohorte del país, en metodología presencial y nivel de formación universitario.

22 Para comparar con los datos a nivel nacional, únicamente se seleccionaron los núcleos básicos de conocimiento 
comunes a la Konrad Lorenz: Administración; Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines; Matemáticas, Estadística y afines; y Psicología.
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Ilustración 2 Tasas de deserción por cohorte Konrad Lorenz (KL) vs Nacional (Nal) - SPADIES 2016

Los resultados en tasas de deserción por periodo y cohorte de la Konrad Lorenz que se 

evidencian en el SPADIES muestran disminución en los últimos años en las mismas, en lo cual 

puede tener injerencia el programa de permanencia y graduación estudiantil implementado por 

CCA. Sin embargo, el mismo no cuenta con una estructura de evaluación que permita a la 

institución analizar y valorar realmente este programa, estableciendo cómo éste aporta a la 

disminución de la deserción de los estudiantes de pregrado.

Teniendo en cuenta lo anterior, y que para la Konrad Lorenz, es fundamental el proceso 

de consejería, no sólo por el acompañamiento que se realiza de los estudiantes en su proceso de 

formación, sino como herramienta fundamental para identificar los factores de riesgo que 

conllevan a la deserción. Y que las acciones que se desarrollan en el programa de permanencia y 

graduación estudiantil, requieren no sólo de una sistematización, sino a la vez de una estructura 

de evaluación y seguimiento que permita evidenciar qué tanto este programa contribuye a evitar 

la deserción de los estudiantes que es su fin último.
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Se hace necesario realizar este estudio el cual establecerá un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación (SEE) para el programa de permanencia y graduación estudiantil desarrollado por el 

CCA en el cual se plantean las siguientes preguntas de investigación: ¿Cuál sería el SEE para 

valorar el programa de consejería académica de la Konrad Lorenz y el aporte de éste en la 

disminución de los procesos de deserción? ¿Qué componentes debe tener un SSE que permita 

evaluar los programas del CCA y su impacto en la permanencia de la Konrad Lorenz? ¿Qué 

estructura debe tener el SSE para valorar el papel de los programas de Consejería Académica en 

la Konrad Lorenz? y ¿Con qué instrumentos se puede valorar la Consejería Académica en la 

Konrad Lorenz para evaluar su impacto en la deserción?

Las preguntas anteriormente señaladas, constituyen la base para la estructura del SSE, es 

decir, que no sólo se espera definir los componentes del mismo, sino generar un grupo de 

criterios e indicadores que contribuyan a hacer una valoración permanente del mismo, y unos 

instrumentos que den respuesta a la naturaleza de dichos instrumentos.

Justificación e importancia de este estudio.

Las cifras de deserción estudiantil a nivel nacional se acercan al 50%, lo cual implica que 

casi la mitad de los estudiantes que ingresan a los programas de las IES no culminan sus 

estudios. Aunque las tasas de deserción de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se ubican 

por debajo de la media nacional, alcanzando hoy un índice por cohorte de 46.07%, y que la 

institución cuenta con un programa de permanencia y graduación estudiantil desde el año 2009, 

hasta la fecha no se tiene establecido el SEE del mismo, que permita retroalimentarlo tomando 

decisiones informadas sobre los proyectos a corto, mediano y largo plazo, lo cual puede implicar 

para la institución pérdidas económicas y académicas.
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Para la Konrad Lorenz la permanencia y la graduación estudiantil es un tema de gran 

importancia, no sólo por el establecimiento de políticas nacionales con referencia al tema 

planteadas por el MEN, sino porque además hace parte de los ejes estratégicos de la universidad 

haciendo parte fundamental de su proyecto educativo y planes de desarrollo, donde la 

permanencia y culminación de los estudios profesionales por parte de los estudiantes son algunas 

de sus metas centrales.

Como institución, la Konrad Lorenz entiende que el fenómeno de la deserción conlleva a 

consecuencias para los estudiantes a nivel social, personal y profesional. Con este estudio se 

pretende aportar a la institución un SEE que permita valorar el programa de permanencia y 

graduación estudiantil desarrollado hasta el momento por el CCA; en el cual, se pueda identificar 

claramente cada uno de sus componentes y establecer estrategias dirigidas a incrementar su 

impacto disminuyendo la deserción e incrementando la culminación de los estudios de pregrado.

Además, este sistema aportará a la Konrad Lorenz en el logro de sus objetivos 

estratégicos para el quinquenio 2015 -  2020, aportará al Departamento del Medio Universitario 

como modelo para las demás áreas involucradas puedan desarrollar sus SEE, aportará al 

conocimiento de estrategias planteadas desde la psicología educativa y que pueden servir de 

experiencia de éxito a otras IES, aportará a los estudiantes al mejorar los procesos involucrados y 

al incrementar su éxito académico. Aportará a la línea de investigación al plantear un modelo de 

un sistema de gestión educativa que se basa en la disminución de la deserción estudiantil en los 

programas de pregrado.
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Objetivos.

Objetivo general

Construir un Sistema de Seguimiento y Evaluación (SEE) para valorar los programas del 

CCA de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

Objetivos específicos.

• Identificar los componentes del SEE con base en las finalidades y áreas de acción de los 

programas del CCA de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

• Proponer estrategias encaminadas a incrementar el impacto del programa de permanencia y 

graduación estudiantil de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que lleven a 

disminuir la deserción y fomenten la culminación de los estudios de pregrado.

Marco Conceptual

El siguiente esquema muestra cada uno de los procesos involucrados en este estudio y sus 

relaciones. Sobre el mismo se realizó la construcción del marco conceptual que orienta esta 

investigación.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 35

Permanencia
Retención
Bienestar

Preocupación KL

Papel /  aporte de
los programas Sistema de seguimiento y evaluación

Consejería Académica

Definición de
estrategias /  procesos

Procesos papel de la consejería
intencionales
programas

Experiencia concreta
Medios /  Estrategias

consejería KL

Ilustración 3 Procesos y  relaciones del estudio. Elaboración propia

Una vez construido el esquema de procesos y relaciones los conceptos que orientan esta 

investigación son:

La consejería académica en la Konrad Lorenz

Con base en el reconocimiento del impacto social que tiene la deserción académica y 

teniendo en cuenta los datos estadísticos propios de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

sobre este tema, se propuso la Consejería Académica que persigue atenuar este fenómeno. A 

continuación se presentan las características y condiciones que conforman la Consejería, el 

seguimiento y el acompañamiento académico.

Objetivo General de la Consejería Académica

Implementar estrategias y acciones dirigidas a disminuir la deserción y la repitencia 

académica, así como también desarrollar planes de acción orientados a estimular y fortalecer las 

destrezas de los estudiantes con buen desempeño académico, buscando el desarrollo integral y la 

permanencia de la comunidad estudiantil en la Institución.
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Cobertura del Programa de Consejería Académica

La Consejería Académica es un área académica-administrativa, con dependencia del 

Departamento del Medio Universitario, que se encarga de brindar apoyo a todos los estudiantes 

de las Facultades/Escuela de la Institución en el desarrollo integral, beneficiando preferiblemente 

a los primeros semestres.

Las acciones van encaminadas a dos dimensiones o componentes generales: académico y 

humano, las cuales se dividen en preventivas y de intervención.

Dimensiones de la Consejería Académica

Al hablar de las dimensiones de la Consejería Académica, se hace referencia a los 

aspectos en los que se realiza la intervención con los estudiantes en el programa, a continuación 

se describen cada una de ellas.

La dimensión académica brinda apoyo tanto al estudiante para que logre las competencias 

que requiere para su aprendizaje, como a los procesos pedagógicos desarrollados por los 

docentes. Estas acciones se enfocan en las dificultades de los alumnos relacionados con el 

desempeño en cada asignatura, hábitos de estudio, metodología de clase y pedagogía del docente.

La dimensión humana contempla las dificultades de interacción, emocionales, afectivas, 

familiares que puedan estar afectando al estudiante, afianza sus valores y adaptación 

sociocultural a la institución.

Estas dos dimensiones se trabajan de manera articulada en los estudiantes que lo 

requieran, con base en el concepto de formación integral que persigue la universidad. En algunos 

momentos, se podrá observar que la dificultad manifiesta en una dimensión puede obedecer a 

problemas en otra; como también se encontrarán alumnos que sólo tengan tropiezos en un campo 

específico.
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Actores del Programa

Los actores directos del programa son: el director del Medio Universitario; los consejeros 

académicos; y los practicantes de psicología educativa quienes realizan su práctica en el CCA. 

Los actores indirectos son: los decanos y los docentes de las Facultades; coordinadores 

académicos; coordinadores de área; coordinadores de práctica; la dirección del Centro de 

Medición y Evaluación; la Dirección del CPC; la Dirección de la Oficina de Promoción y 

Divulgación; la Dirección de la Oficina de Egresados; y la Dirección Administrativa. Los 

primeros son los ejecutores del programa; los segundos brindan el apoyo a través de 

información, seguimiento y políticas.

Cada uno de los actores directos del programa tiene roles específicos y características en 

su ejecución así:

Director del Medio Universitario: posee capacidades de liderazgo; manejo de grupo; 

planeación; organización; análisis; calidez; empatía; ética; habilidades sociales; habilidades de 

comunicación, entre otras. Profesional en psicología, psicopedagogía o afines, con 

especialización y/o maestría en el área educativa.

Se encarga de planear, diseñar y ejecutar las etapas de los programas con los consejeros 

académicos que conforman consejería en cada dimensión; así como también, lidera al consejero, 

y a los practicantes del CCA. Lleva a cabo las funciones administrativas propias de este cargo y 

vela por conseguir los recursos necesarios. Es el responsable de consejería académica y por ende 

del logro de los objetivos propuestos.

Consejero Académico: Psicólogo con experiencia y/o formación en clínica o educativa, 

preferiblemente con alguna formación y/o experiencia en educación. Importante que tenga 

vocación, aptitud y actitud de ayuda a los estudiantes y deberá cumplir la capacitación brindada
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para este rol. Le corresponde asistir a las capacitaciones sugeridas para el desarrollo del 

programa, tanto las que están estipuladas como las que surjan de acuerdo a las necesidades 

detectadas en su implementación.

De igual manera, coordina la aplicación de las pruebas y la entrevista semi-estructurada, 

realiza las asesorías a cada estudiante y está en contacto permanente con los docentes, 

coordinadores académicos, coordinadores de área, y coordinadores de prácticas, según sea el 

caso.

Identifica la pertinencia de la culminación de la asesoría o la remisión a otra estrategia de 

intervención, bien sea trabajo grupal (talleres) o terapia psicológica individual. Está en contacto 

con los padres o acudientes del estudiante, a través de entrevista individual, en caso de ser 

necesario. De igual manera deberá, diseñar y/o implementar talleres a los estudiantes para las 

intervenciones grupales según sea la necesidad.

Practicantes de psicología educativa: Estudiantes de décimo semestre de psicología que 

realizan sus prácticas en el CCA, les corresponde asistir a las capacitaciones de los programas 

del centro y realizar actividades grupales e individuales previamente asignadas por la dirección y 

los consejeros.

Estudiantes: Todos aquellos usuarios que cursan los diferentes programas de la 

universidad, de cualquier semestre o jornada, a los cuales se les identifica algún factor de 

fortalecimiento en cualquiera de las dimensiones (académica y humana) o en ambas; con el fin 

de potencializar su permanencia con calidad en la institución. Sin embargo, cabe anotar que el 

mayor énfasis se hace con la población de primeros semestres, teniendo en cuenta que son 

quienes tienen mayor riesgo de desertar.
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Acciones de la Consejería Académica

Las acciones globales de la Consejería Académica, son las siguientes:

Elaboración y  aplicación de diagnóstico: con base en la información recopilada sobre los 

factores que inciden en la repetición y deserción académica en la universidad, se aplica una 

entrevista semi-estructurada que permite identificar los estudiantes de primer semestre en riesgo; 

así mismo, se aplica una prueba de hábitos de estudio y de ansiedad ante la evaluación. Para los 

estudiantes de otros semestres, se procura identificar los que tienen problemas de inasistencia y 

bajo rendimiento académico.

Intervenciones grupales: con base en las necesidades identificadas se implementan 

talleres grupales, cuyo objetivo es el desarrollo o fortalecimiento de competencias de los 

estudiantes y/o de sus familias.

Sesiones de Diagnóstico Individual: estas sesiones las orientan los consejeros y/o 

practicantes, teniendo en cuenta las dificultades que se hayan detectado en la entrevista semi- 

estructurada; las pruebas aplicadas; la problemática expuesta por los usuarios que se vinculan 

voluntariamente; y/o el reporte de profesores o coordinadores.

Se trabajan las dimensiones académicas y humanas que permitan el desarrollo de las 

competencias necesarias para el desarrollo de las actividades del estudiante. En este espacio se 

identifica la pertinencia o no de otro tipo de intervención.

Las sesiones se realizan en oficinas y consultorios, con dimensión física suficiente y bajo 

condiciones que garanticen la confidencialidad. La duración de la asesoría es de máximo 30 

minutos por cada estudiante, con un máximo de cuatro encuentros al semestre.
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Los programas de Consejería Académica

Los programas de Consejería, pretenden brindar herramientas para que los estudiantes 

cumplan con su proyecto de vida académico y culminen sus estudios con éxito. Inician, como ya 

se mencionó, con la caracterización de los estudiantes, determinando el nivel de riesgo en el que 

se encuentran al comenzar sus estudios en la universidad y finalizan con la graduación de los 

estudiantes. Las estrategias implementadas se basan en la psicología educativa y buscan 

fortalecer el desempeño de los estudiantes, en el marco de los principios institucionales que 

favorecen la convivencia y la dignidad humana.

Se distribuyen en acompañamiento grupal e individual en los planos psicológico y 

académico con acciones de prevención e intervención.

Programas de acompañamiento grupal

(1) Inducción y adaptación a la vida universitaria

Inducción a la Konrad Lorenz -  Konradízate

Objetivo general: Garantizar el aprendizaje de valores, comportamientos y normas 

institucionales favoreciendo la integración de los estudiantes a la comunidad. Pretende fomentar 

e incrementar el sentido de pertenencia y el compromiso de los NeoKonradistas con su 

formación y con la Institución, además de permitirles la inmersión en la cultura y los valores 

propios de la Institución.

Propósito: Consolidar en los nuevos estudiantes los valores y principios institucionales, 

fortalecer los lazos entre pares y proyectar el liderazgo de otros estudiantes con la participación 

del equipo de gestores estudiantiles.

• Estrategias: Talleres grupales, aprendizaje lúdico.

• Instrumentos: Entrevista de caracterización.
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• Evaluación y  seguimiento: La jornada de inducción es evaluada por los participantes y se 

realiza seguimiento de los resultados para mejorar en los siguientes procesos según las 

sugerencias recibidas.

Con los resultados de la entrevista de caracterización se realiza seguimiento de los 

estudiantes que se encuentran en mayor riesgo de deserción.

Adaptación a la vida universitaria -  5K

Objetivo general: Orientar a los estudiantes en el desarrollo de hábitos, intereses y 

actitudes necesarias para lograr un mayor aprovechamiento de sus procesos de formación, 

fortaleciendo su orientación vocacional, sus habilidades académicas y sociales.

Propósito: Brindar herramientas de éxito académico y habilidades en el proceso de 

adaptación al contexto.

• Estrategias: Talleres, aprendizaje lúdico, juegos de roles.

• Instrumentos: Pruebas psicológicas (ansiedad y métodos de estudio).

• Evaluación y  seguimiento: El programa de adaptación es evaluado por los participantes. 

Por otra parte, los estudiantes identificados en riesgo alto de abandono reciben

acompañamiento individual por parte de consejería.

Como política institucional de permanencia este programa es evaluado y corresponde al 10% 

de la nota del corte del 40% para la asignatura introductoria de todos los programas de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

(2) Habilidades Académicas

Objetivo general: Fortalecer las principales habilidades de los estudiantes en aspectos como 

memoria, atención, administración del tiempo, autocontrol, síntesis de información,
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razonamiento lógico y numérico; así como identificar las principales características de la 

procrastinación, con el objetivo de mejorar sus procesos de aprendizaje mejorando así su 

desempeño académico.

Propósito: Brindar herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje en los estudiantes 

mejorando así su desempeño académico.

• Estrategias: Talleres grupales, ejercicios prácticos de lógica, pensamiento, razonamiento, 

lectura, memoria.

• Instrumentos: Test de estilos de aprendizaje.

• Evaluación y  seguimiento: Se realiza evaluación general del programa por parte de los 

asistentes en la última sesión.

(3) Manejo de la Ansiedad en situaciones de evaluación académica

Objetivo general: Desarrollar en los estudiantes las herramientas para el manejo de la 

ansiedad, además de brindarles estrategias para manejo de grupos, incluyendo la apropiación del 

contenido que se debe dar al público y los tipos de posturas que pueden establecer en las 

ponencias orales.

Propósito: Brindar herramientas de manejo de la ansiedad en el contexto académico.

• Estrategias: Talleres grupales, ejercicios de exposición y regulación.

• Instrumentos: Autoregistro

• Evaluación y  seguimiento: Los participantes evalúan el taller en la última sesión del

programa.
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Programa de acompañamiento individual: Este programa se desarrolla en las asesorías 

individuales realizadas con los consejeros o practicantes del centro, se denomina consejería 

individual.

Objetivo general: Identificar e intervenir las necesidades psicoeducativas de los estudiantes 

para fortalecer el desempeño académico y evitar la deserción.

Propósito: Brinda acompañamiento y seguimiento a los estudiantes (voluntarios, remitidos 

por condiciones de riesgo o en estados de emergencia emocional), con el fin de prestar atención 

y ayudar en el proceso de crear alternativas para entender el problema y buscar opciones de 

solución.

• Estrategias: Tutorías, aula virtual, remisiones, talleres, intervenciones breves, asesoría 

individual.

• Instrumentos: Cronogramas, agendas, base de datos ESCOLARIS, formatos, pruebas 

psicológicas.

• Evaluación y  seguimiento: Al finalizar las sesiones se evalúan por parte de los estudiantes, 

los consejeros realizan acompañamiento de los resultados académicos de los estudiantes en 

cada uno de los cortes del semestre.

Sistema de Seguimiento y Evaluación - SSE

En la teoría general de sistemas se entiende por sistema:

“Es una totalidad conformada por elementos interrelacionados que persigue algún objetivo 

identificable o finalidad. Esta entidad puede ser concreta o abstracta, natural o artificial y posee 

una cierta dinámica real o imaginada, un objetivo o finalidad y está inmersa dentro de una 

totalidad mayor o entrono” (Latorre, 1996, p. 76).
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La evaluación por su parte se constituye, hoy en día, como eje fundamental de la 

trasformación de los sistemas, subsistemas y modalidades de la educación. Es innegable que, se 

ha instalado como centro de las acciones de política educativa y, como el gran dispositivo de 

articulación de las estrategias de mejora de la calidad y eficiencia del funcionamiento de los 

sistemas educativos (Miranda, 2013).

Se puede observar una corriente intelectual, técnica y académica de diferentes 

universidades y centros de investigación que ha convertido a la evaluación en una disciplina 

especializada orientada a la generación y aplicación de instrumentos estandarizados basados en 

rigurosos procedimientos, validados en su pertenencia y confiabilidad (CLESE, 2005).

En la trayectoria de los ejercicios de evaluación desarrollados en la última década se 

encuentran tres tendencias concretadas en las siguientes áreas: (1) aplicación de pruebas 

estandarizadas de rendimiento; (2) construcción de indicadores; (3) evaluación y  autoevaluación 

de los centros educativos; y (4) evaluación de desempeño docente. Cada una con objetos y 

procesos distintos, pero de especial relevancia e interés para las políticas y los sistemas 

educativos (Miranda, 2013).

No se puede desconocer que la evaluación, gira en torno al concepto de valor; que todos 

los métodos, técnicas y procedimientos vinculados a la misma tienen como propósito establecer 

normas y principios que permitan evaluar, valorar, estimar, tasar o medir las acciones, trabajos, 

respuestas o actitudes de las personas o de las cosas de acuerdo con escalas o medidas 

establecidas como puntos de referencia (Cerda, 2001).

Precisamente y según Díaz (1987), una de las ganancias más reconocidas, de la 

evaluación, es el de la utilidad de la información que aporta, para la toma de decisiones. La
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evaluación implica, de esta manera, necesariamente un pronunciamiento y una interpretación de 

la información que se posee, su función es proveer a quien toma decisiones de información 

pertinente.

Un SSE es una estrategia que permite conocer la marcha de un proyecto, valorar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos; que proporciona información suficiente y oportuna 

para la toma de decisiones, mejorando la marcha del proyecto y sistematizando las experiencias 

propias del mismo (Valencia, 1991 y Llanos, 1995 citados por Quintero, 2000).

Para esto, el SSE está constituido por cuatro funciones esenciales: (1) planeación; (2) 

organización; (3) dirección; y (4) seguimiento y evaluación. Entre las que se destacan la primera 

y la cuarta, las cuales generan los aportes indispensables en el empeño de valorar los adelantos 

alcanzados, evaluar los logros y determinar la eficacia del apoyo de la institución al desarrollo 

del mismo.

Para poder valorar y evaluar tanto los progresos como los logros de un proyecto, es 

necesario incorporar al SSE, un conjunto de indicadores, entendidos como criterios para valorar 

el comportamiento y dinámica de las variables, es decir, las características, componentes y 

elementos que caracterizan los objetivos del proyecto (Quintero, 2000).

Los sistemas de seguimiento y evaluación, adquieren mayor relevancia al generar las 

suficientes señales de alerta para tomar decisiones y poder hacer una buena gestión, procurando 

la obtención de los objetivos propuestos en la formulación de planes, programas y proyectos. 

Además, es importante señalar que, la función de seguimiento y evaluación desde un enfoque 

investigativo que arroja conocimientos, y no tanto como un sistema de rendir cuentas, facilita la 

toma de decisiones sobre el objetivo deseado, sobre los procesos que permiten su consecución y 

sobre los recursos que se invierten para cumplir dichos objetivos.
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Ahora, para que el SSE cumpla los propósitos mencionados anteriormente, debe presentar 

algunas características, tales como: señales o verificadores oportunos, confiables y suficientes; 

indicadores sencillos por más complejo que sea el problema y su solución; indicadores 

comparables; y, sistemas y procesos participativos, para que todos los actores puedan esperar lo 

mismo y jugar con las mismas reglas (Quintero, 2000).

A partir de la construcción del SSE se pretende valorar los programas del CCA y desde allí, 

tomar decisiones sobre este objeto y definir acciones para su fortalecimiento; las cuales, estarán 

basadas en una perspectiva más amplia, y no limitada únicamente a la medición o aplicación de 

distintos instrumentos para obtener información sobre los mismos, o establecer juicios por fuera 

del marco contextual donde se desarrolla la evaluación, generando poco sentido y relevancia para 

los actores del proceso.

Metodología

Según la lógica de los desarrollos de los programas del CCA de la Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz, la perspectiva investigativa que se propuso, tiene los siguientes niveles de 

incidencia:

- Conocimiento de las características de sus estrategias y de las diferentes dimensiones de 

intervención: naturaleza y estructura.

- Intenciones de la estrategia: hacia los actores de los programas con referencia a 

conocimiento, experiencia y resultados. Así como también, desde la estructura misma de las 

estrategias, es decir, desde lo que se puede evaluar en éste para hacer modificaciones y/o 

ajustes según lo determine el proceso evaluativo.
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- Contexto en el que se desarrollan las diferentes actividades de Consejería Académica, 

identificando las acciones psicológicas y académicas que se proponen y los propósitos que 

las orientan: planeación, desarrollo, logros y proyección, mostrando (según los resultados) 

variaciones en estos impactos a nivel institucional.

De esta manera, el enfoque de esta propuesta es cualitativo, con algunas mediciones 

cuantitativas que permiten contrastar resultados generando “acciones valorativas” que aportan a 

la construcción de juicios contextualizados, marcados desde los sentidos y significados de los 

sujetos que son intervenidos por el objeto evaluado, en este caso el programa de permanencia 

estudiantil del CCA.

La evaluación que estructuró el sistema que se construyó, no sólo define los componentes 

y sus atributos, sobre los cuales se ubicó el juicio, sino que adicionalmente, entiende el porqué de 

eso que se evalúa y el para qué de la evaluación.

Construir un SSE permite conjugar la mirada cualitativa, con la construcción de criterios, 

categorías e indicadores que permiten focalizar el objeto sin perder su esencia. De ahí, que se 

encuentre complemento en visiones de tipo cuantitativo. Hacer un sistema de seguimiento y 

evaluación implica claridad del escenario, el contexto, el objeto y el problema que se va a 

evaluar: Los programas desarrollados por el CCA de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz; 

la definición de los componentes donde se centran; la definición de objetivos, los soportes y 

técnicas que ayudan en el proceso; las variables y categorías que han de sustentar la mirada sobre 

el objeto; las relaciones entre variables y categorías; y por último, la definición de un 

procedimiento que dé cuenta de cómo se produce la evaluación y cómo se llega a sus resultados. 

Este trabajo plantea una propuesta en función del seguimiento y la valoración de los programas, 

pero además establece un SSE para el CCA.
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La Ilustración 4 muestra de manera general el proceso realizado en la construcción del 

SSE para la consejería en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, posteriormente se 

presentarán los esquemas específicos de análisis que llevaron al establecimiento de categorías y 

criterios del sistema.

/ ---------------------------------- \
•Principios 
•Objetivos 

•Estrategias 
•Áreas de trabajo 

•Procesos

Esquemas

•Esquema general CCA y 
procesos

•Esquemas de categorías, 
criterios e indicadores

•Elaboración del SSE 
Validación por criterio 

(jueces)

Construcción y 
validación

Ilustración 4 Construcción SSE. Elaboración propia

El proceso de elaboración del SSE para los programas del CCA inició con una revisión 

general de los documentos del centro, tales como: Procedimientos; protocolos de talleres; 

documentos maestros del Departamento del Medio Universitario y de consejería; estrategias 

utilizadas; procesos; áreas de trabajo y actores involucrados en el mismo.

En la segunda etapa, se elaboraron esquemas para poder visualizar adecuadamente 

relaciones y procesos. En la Ilustración 5 se presenta el mapeo realizado del CCA y sus procesos.
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Historias Educativas 
Portafolios

Evaluación de Calidad 
Caracterizaciones

Productos /  
Evaluaciones

Lugar: Fundación 
Universitaria Konrad 

Lorenz
Actores directos:

Director MU; Consejeros, 
Practicantes, Estudiantes

•>?-

Propósitos

t
CCA

i %

Propósitos:
Prevenir e 
Intervenir

¿Cómo?

Mejorar procesos 
de aprendizaje 
Consolidar 
proyecto de vida 
Adaptación al 
Contexto

Instrumentos

Grupal

• Aprendizaje Lúdico
• Ejercicios prácticos
• Exposición y Regulación

Entrevistas 
Cronogramas 
Bases de datos 
Auto registros 
Pruebas Psicológicas

PERMANENCIA ESTUDIANTIL

Ilustración 5 Mapeo CCA. Elaboración Propia
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El mapeo permitió encontrar relaciones, establecer las categorías sobre las cuales se basa 

la construcción del SSE. En seguida, se realizaron esquemas que identifican componentes, 

criterios e indicadores del sistema.

Proyecto SSE: Centro de Consejería Académica Konrad Lorenz

La estructura del SSE se soporta desde la manera como está definida la Consejería 

Académica en la Universidad Konrad Lorenz. De ahí que definir los componentes, categorías y 

criterios del sistema demanda un primer ejercicio de esquematización de todos aquellos ámbitos 

que determinan la Consejería como proyecto de Universidad, para que a partir de ellos, se defina 

la propia estructura del SSE desde los elementos específicos que la definen.

El primero de estos esquemas corresponde con ubicar la CCA como eje central y estrategia 

que debe aportar a la disminución de los problemas de deserción y repitencia. Lo anterior, se liga 

con los propósitos de prevención, acompañamiento y garantía de la permanencia de los 

estudiantes en la Universidad y en el Sistema Educativo.
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CENTRO DE CONSEJERIA ACADEMICA

FO RTAL ECER |/^ IN T E G RAL

PARA DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO

Ilustración 6 La Consejería en el contexto de la Universidad: Sentido y  propósitos.
Elaboración propia.
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SSE

1 SISTEMATIZACIÓN 
2. CONTRIBUCIÓN A EVITAR LA 

DESERCIÓN

O
PROBLEMA

CCA: OBJETIVOS

ESTRATEGIAS DISMINUCIÓN

DESARROLLAR 

PLANES DE ACCIÓN

DESERCIÓN
REPITENCIA ACADÉMICA

O  ESTIMULAR Y FORTALECER: 

O  DESTREZAS ESTUDIANTES 

O  DESARROLLO INTEGRAL 

PERMANENCIA

Ilustración 7 El SSE y  el CCA relaciones: Objetivos -  Estrategias. Elaboración Propia
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Para poder valorar y evaluar, es necesario incorporar al sistema, el contexto: las políticas 

institucionales; los objetivos del centro; su propósito final y cómo se desarrollan las acciones 

correspondientes para lograrlo. Los principios, valores y el estilo de acción de una organización 

permiten conocer la razón de ser de la misma, en este caso del CCA.

Ilustración 8 Dimensiones de la Consejería y  su articulación. Elaboración Propia
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En su forma más sencilla, se entiende por dimensiones las características, cualidades, 

elementos o componentes de una unidad de análisis, las cuales pueden llegar a articularse para 

alcanzar los propósitos y objetivos planteados en el proyecto.

Los actores, por su parte son fundamentales, pues son ellos quienes ponen en acción las 

dimensiones, articulando procesos, siendo protagonistas del logro de objetivos y de la 

consecución de metas. Para el caso del CCA las relaciones encontradas por actores se presentan a 

continuación:

ACTORES
Directos

i i ▼
DIRECTOR PRACTICANTES

MEDIO CONSEJEROS ACADÉMICOS

EJECUTORES
Indirectos

1

DECANOS DOCENTES COORDINADOR COORDINADOR
ACADÉMICO PRÁCTICA

DIRECCIÓN DIRECTOR OFICINA DE
CENTRO DE PROMOCIÓN Y OFICINA DE
MEDICIÓN DIVULGACIÓN EGRESADOS

Ilustración 9 Actores directos e indirectos de la Consejería. Elaboración propia
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Ilustración 10 Actores: Director del Medio Universitario. Elaboración propia.

Ilustración 11 Actores: Consejero Académico. Elaboración Propia
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Ilustración 12 Actores: Practicante Psicoeducativo. Elaboración propia

Ilustración 13 Actores: Estudiantes. Elaboración Propia
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Los procesos incluyen las actividades que permiten el cumplimiento de los objetivos y las 

metas, esta relación es la que da pie para formular indicadores de eficacia entendiéndolos para 

este caso como el logro de modificación o cambios reales en la situación problema.

Ilustración 14 Procesos: Grupales. Elaboración Propia.

DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL
1 1y

DESDE IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES DE LA FASE 

DIAGNÓSTICA

TRABAJA CON DIMENSIONES 
ACADÉMICA Y HUMANA

♦
OFICIA Y 

CONSULTA
CONFIDENCIALIDAD

Ilustración 15 Procesos: Diagnóstico Individual. Elaboración Propia.
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Ilustración 16 Propósitos Generales CCA. Elaboración propia.

ACOMPAÑAMIENTO CRUPAL

INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA

•  GARANTIZAR AZ DE VALORES, 
COMPORTAMIENTOS V NORMAS 

IN STITUCION ALE S

•  FOMENTO E INCREMENTO DEL SENTIDO DE 
PERTENENCIA V COMPROMISO CON SU 

FORMACIÓN

Ilustración 17 Acompañamiento Grupal: Inducción y  objetivos. Elaboración propia.
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Ilustración 18 Estrategias de la Consejería y  su evaluación. Elaboración propia.

ADAPTACIÓN A LA VIDA  
UNIVERSITARIA

ORIENTAR A LOS ESTUDIANTES EN 
EL DESARROLLO DE:

•  HABITOS, INTERESES, ACTITUDES PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE SU FORMACIÓN 
•  FORTALECIMElNTO DE SU VOCACIÓN 

•  HABILIDADES ACADÉMICAS Y SOCIALES

Ilustración 19 Adaptación a la vida universitaria. Elaboración Propia.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 60

PROPÓSITOS

^  .
BRINDAR HERRAMIENTAS DE EXITO

ACADÉMICO

Cv>HABILIDADES EN EL PROCESO DE 
ADAPTACIÓN AL CONTEXTO

ESTRATEGIAS

•  TALLERES
•  AZ LLIDICO

•  JUEGO DE ROL

Ilustración 20 Propósitos de la adaptación a la vida universitaria. Elaboración propia.

Ilustración 21 Instrumentos, evaluación y  seguimiento de la adaptación a la vida universitaria. Elaboración propia.
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HABILIDADES ACADÉM ICAS

m MEMORIA 
m ATENCION

m ADMINISTRACIÓN DE TIEMPO 
m AUTOCONTROL

m s ín t e s is  d e  in f o r m a c ió n  
•  RAZONAM IENTO LOGICO  

•  MEJORA DE AZ: PROCRA STINACION

Ilustración 22 Focos de habilidades académicas. Elaboración propia.

BRINDAR HERRAMIENTAS PARA 
MEJORAR SUS CONSECUENCIAS DE 

AZ: AUMENTO DESEMPEÑO 
ACADÉMICO

E S T R A T E G IA S

•  TALLERES GRUPALES
•  EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LÓGICA 

•  PENSAMIENTO 
•  RAZONAMIENTO

•  LECTURA V MEMORIA

ENIGMAS ACADEMICOS

P R O P O S ITO

Ilustración 23 Propósito y  estrategias Habilidades Académicas. Elaboración propia.
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Ilustración 24 Instrumentos, evaluación y  seguimiento Habilidades académicas. Elaboración propia.

Ilustración 25 Manejo de Ansiedad: Herramientas y  estrategias. Elaboración propia.
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Ilustración 26 Instrumentos Manejo de ansiedad. Elaboración propia.

Ilustración 27 Acompañamiento Individual: Objetivos
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ESTR A TEG IA S
•  TUTORIAS

•  AULA VIRTUAL
•  REMISIONES
•  TALLERES

•  INTERVENCIONES BREVES 
•  ASESORIA INDIVIDUAL

IN STR U M EN TO S
•  CRONOGRAMAS

•  AGENDAS
•  BASE DATOS ESCOLARIS

•  FORMATOS
•  PRUEBAS PSICOLOGICAS

Ilustración 28 Estrategias e instrumentos acompañamiento individual. Elaboración propia.

Ilustración 29 Evaluación y  resultados Acompañamiento Individual. Elaboración propia.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 65

Ámbitos para la evaluación y el seguimiento

Analizando la propuesta del Centro de Consejería Académica de la Universidad Konrad 

Lorenz, sus propósitos, áreas de trabajo, el rol de los diferentes actores que intervienen y las 

estrategias, este estudio considera que para reestructurar el SSE se deben tener en cuenta 

aspectos relacionados con los procesos de planeación, los enfoques de la consejería, los modos 

en que se organiza y gestiona, la evaluación misma que hace la consejería, los logros y 

resultados. En las siguientes figuras se establecen los aspectos que van a configurar dicha

estructura.

PLAN EA CIÓN DE 
C O N SE JE R IA

1. DISEÑO 
E T A P A S (D E  
LO S
C O N S E JE R O S )
'P O LIT IC A S
CONSEJERIA
'M E TA S
'O B JE TIV O S
'P A R TIC IP A N TE S

A G E N T E S
E N F O Q U E
C O N T E N ID O S
M A T E R IA L E S  DE

A PO YO  Y
G E S T IO N
E V A L U A C IO N

Ilustración 30 Planeación de la consejería. Elaboración propia.

Ilustración 31 Desarrollo de los procesos del programa. Elaboración propia.
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Ilustración 32 Logros y  resultados de la consejería. Elaboración propia.

Una vez realizados los análisis de relaciones, objetivos principales, propósitos,

programas, actores, herramientas y productos se elaboró la matriz de categorías -  subcategorías -

criterios -  indicadores que permitió desarrollar el SSE para la Consejería Académica. La figura a

continuación muestra la matriz desarrollada:
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Ilustración 34 Análisis de políticas y  objetivos de la Consejería Académica. Elaboración propia.

La anterior figura ubica como ejes de análisis para la construcción del SSE aspectos 

referidos a las políticas y objetivos del CCA, de modo que ellos constituyen la base sobre la cual 

se definen los criterios e indicadores de evaluación. Valorar este aspecto, implica darle 

relevancia a la evaluación desde una perspectiva de flexibilidad y procesual, lo cual supone que 

el desarrollo de la consejería académica debe conducir a que se analice al interior de la misma las 

políticas existentes, sus objetivos, en relación con su pertinencia, claridad, capacidad de 

transformación y modos en que ellas dan respuesta a los problemas que tienen los estudiantes.

Para la estructura del SSE tener como puntos de referencia las políticas y objetivos de la 

consejería académica, supone una apertura del CCA para reconocer sus potencialidades, alcances 

y modos en que éstas contribuyen a que los estudiantes permanezcan dentro del sistema 

educativo y puedan culminar satisfactoriamente su proceso formativo; a la vez que le
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proporciona información para analizar aquellas políticas que deben ser reajustadas según los 

resultados del proceso evaluativo.

Objetivos de la Consejería Académica

Ilustración 35 Elementos de énfasis de los objetivos de la consejería académica. Elaboración propia.

Evaluar los objetivos de la consejería académica en función de aportar a disminuir los 

niveles de deserción, repitencia, garantizar la permanencia de los estudiantes y fortalecer su 

desarrollo integral y académico, constituye otro referente importante del SSE, dado que se espera 

que los resultados de dicha evaluación proporcionen información para que la Universidad 

determine nuevas orientaciones, y si es el caso, otras líneas de acción y/o potencie las que tiene.
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Dimensiones de la Consejería Académica

Ilustración 36 Dimensiones de la Consejería. Elaboración propia.

Un tercer ámbito de análisis coincide con lo que la Universidad y el CCA denominan 

dimensiones; por lo tanto, el SSE prevé construir criterios e indicadores orientados a reconocer 

los cambios y aportes de la consejería académica en los procesos académicos y humanos de los 

estudiantes para incidir de manera más integral en los estudiantes: sus desempeños académicos; 

las propias prácticas de enseñanza orientadas al desarrollo de esos desempeños; las estrategias 

que se ofrecen para generar hábitos de estudio; así como los apoyos en la construcción de 

proyectos de vida y mejor inserción al medio universitario.
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Diseño de la Consejería

Ilustración 37 Diseño de la Consejería Académica. Elaboración propia.

En adición a lo anterior, el CCA a la vez que define políticas y objetivos, tiene 

establecido diferentes formas de desarrollo de la consejería académica. Desde la perspectiva del 

SSE, es de interés para este estudio, evaluar también la manera como se diseña la consejería, 

entendiendo por éste la configuración de sus etapas y las relaciones entre unas y otras. Evaluar 

este diseño conduce a la toma de decisiones respecto a la pertinencia de las mismas, su 

articulación y las acciones específicas que desarrolla.

Es claro entonces, que el SSE reconoce que no sólo deben evaluarse los procesos 

específicos y las actividades que tiene establecido el CCA, sino que exige revisar de manera 

permanente la organización previa al desarrollo de estos procesos; los criterios que se tienen para 

dicha organización y la relación de lo que se diseña en relación con las políticas y objetivos de la 

Universidad y de la consejería.
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Ilustración 38 Gestión de la planeación consejería académica. Elaboración propia.

En consonancia con el ámbito anteriormente identificado para la evaluación, se valora 

entonces la puesta en escena de los diseños, procesos y estrategias, con el fin de identificar si una 

u otra estrategia contribuye al alcance de los objetivos de la consejería académica, o cambiarla 

según los resultados de la evaluación. Así mismo, se pone en juego la evaluación de los recursos 

que se emplean en función de las actividades y objetivos.

Ilustración 39 Desarrollo de los procesos del programa de consejería. Elaboración propia.
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Este ámbito de evaluación se ubica ya en la ejecución de cada uno de los programas que 

estructuran la consejería académica, aquellas que son de apoyo individual y las que corresponden 

con un proceso grupal, en sus dimensiones psicológica (personal) y académica, considerados ejes 

de la consejería académica.

Ilustración 40 Desarrollo de los procesos del programa de consejería académica.
Elaboración propia.

Finalmente, el SSE determina criterios e indicadores en relación con los logros/alcances de la 

consejería académica, que permitan reconocer el aporte del programa al bienestar individual, 

social y académico de los estudiantes que participan de las ofertas del CCA.
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Validez del SSE

La validez indica el grado de exactitud con el que mide el constructo teórico que pretende 

medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, el SSE será válido si mide lo que dice 

medir. Esa es la cualidad más importante de un instrumento de medida. Un instrumento puede 

ser fiable pero no válido: pero si es válido ha de ser también fiable (León y Montero, 2003). 

Validez de contenido

La validez de contenido se refiere al grado en que el instrumento y sus ítems muestran 

adecuadamente los contenidos a los que se refieren, sin omisiones y sin desequilibrios de 

contenido. Descansa, generalmente, en el juicio de expertos, se define como el grado en que los 

ítems que componen el instrumento representan el contenido que el mismo trata de evaluar. Por 

tanto, la validez de contenido se basa en: (1) la definición precisa del dominio; y, (2) en el juicio 

sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa (León y Montero, 2003).

A pesar de que no se utiliza un índice de correlación para expresar la validez de 

contenido, existen procedimientos para cuantificarlo. Para el SSE de los procesos del Centro de 

Consejería Académica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz se utilizó el de Indice de 

Validez por contenido (IVC).

El IVC es un índice de validez propuesto por Lawshe (1975) basado en la valoración de 

un grupo de expertos de cada uno de los ítems como innecesario, útil y esencial (León y 

Montero, 2003). El cual se calcula a través de la siguiente fórmula:

ne - N/2

IVC=----------------

N/2
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Donde ne es el número de expertos que han valorado el ítem como esencial y N  es el 

número total de expertos que han evaluado el ítem.

El IVC oscila entre +1 y -1, siendo las puntuaciones positivas las que indican una mejor 

validez de contenido. Un índice IVC = 0 indica que la mitad de los expertos han evaluado el 

ítems como esencial. Los ítems con una bajo IVC serán eliminados. Chiner (2000) citado por 

León y Montero (2003), sugiere que un IVC = .51 será adecuado cuando el número de expertos 

sea igual a 7 o inferior.

Validación del SSE

Se seleccionaron catorce jueces expertos en programas de permanencia estudiantil de 

diferentes universidades, psicólogos o psicopedagogos con especialización y/o maestría en 

educación o psicología educativa, con experiencia de mínimo 2 años en el tema específico. A los 

cuales se les envío el esquema de calificación por criterio con las instrucciones necesarias para el 

desarrollo de la validación del sistema y sus criterios.

Con el juicio de nueve de ellos (Anexo 1), se realizó la validación de todos los criterios 

incluidos en el sistema, utilizando el IVC obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 1 Análisis de datos jueces, validez SSE.

VALIDEZ DE CONTENIDO POR CRITERIOS SSE

ANÁLISIS DE DATOS - JUECES

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD
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Subcategoría

Relación entre las problemáticas de los 

estudiantes y las políticas existentes

Criterios VALIDEZ APROBADO

Las políticas de Consejería Académica explicitan los

problemas centrales que presentan los estudiantes en su 0,78 SI

desarrollo académico, personal y profesional

Las políticas de la Consejería Académica definen programas y 

procesos ligados a esos problemas
0,78 SI

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

El Programa de Consejería Académica tiene establecida una

lectura en torno a la manera cómo se comporta la deserción 1,00 SI

en la Universidad
Deserción ___________________________________________________________________

Los programas definidos en la Consejería Académica asumen

como ámbito de incidencia la disminución de la deserción 1,00 SI

estudiantil

El Programa de Consejería Académica tiene establecida una

lectura en torno a la manera cómo se comporta la repitencia 1,00 SI

en la Universidad
Repitencia ___________________________________________________________________

Los programas definidos en la Consejería Académica asumen

como ámbito de incidencia la disminución de la repitencia 1,00 SI

estudiantil

El Programa de Consejería Académica tiene establecida una

lectura en torno a la manera cómo se comporta la 1,00 SI

permanencia en la Universidad
Permanencia ___________________________________________________________________

Los programas definidos en la Consejería Académica asumen

como ámbito de incidencia el aumento de la permanencia 1,00 SI

estudiantil
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El Programa de Consejería Académica define con claridad la

manera cómo se comprende el desarrollo integral de los 1,00 SI

Desarrollo Integral
estudiantes.

Los diferentes programas de la Consejería Académica

proponen la manera cómo van a desarrollar las dimensiones 0,78 SI

asociadas al desarrollo integral de los estudiantes.

Desempeño Académico
Los programas de la Consejería Académica definen acciones 

para fortalecer el desempeño académico de los estudiantes.
1,00 SI

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Incidencia de la Consejería Académica en el mejoramiento 

del desempeño académico de los estudiantes.
1,00 SI

Académica: Competencias para el 

aprendizaje y para los procesos

Aporte de la Consejería Académica en la generación de 

hábitos de estudio.
1,00 SI

pedagógicos
Incidencia de las metodologías de clase en el mejoramiento 

académico de los estudiantes.
1,00 SI

Definición de estrategias de apoyo al estudiante para el 

mejoramiento académico de los estudiantes
1,00 SI

Humana: Afianzamiento de proyecto de Incidencia de la Consejería Académica en la adaptación socio 

vida y adaptación socio cultural cultural de los estudiantes.
0,78 SI

Incidencia de la Consejería Académica en el desarrollo de 

proyecto de vida de los estudiantes.
1,00 SI

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

El área de consejería académica tiene establecido un sistema

Etapas de la Consejería Académica de alertas que le permitan proponer nuevas intervenciones 0,78 SI

según la necesidad de los estudiantes.
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El área de consejería académica realiza periódicamente 

planeación de las actividades semestrales según los 

resultados de las entrevistas de caracterización y 

evaluaciones de los talleres realizados.

1,00 SI

El área de consejería académica tiene establecido los 

criterios de valoración para identificar la necesidad de 

seguimiento individual a determinado estudiante con el fin 

de evitar la deserción.

0,78 SI

El área de consejería académica tiene establecido los 

criterios de valoración para identificar la necesidad de que 

un estudiante empiece intervenciones grupales o sea 

remitido a otro tipo de apoyo externo interdisciplinario

0,78 SI

El área de Consejería académica tiene la base de información

para tener el estado actual de los estudiantes que se 1,00 SI

encuentran en acompañamiento.

A nivel preventivo se encuentra determinada la ruta para

direccionar estudiantes de programas grupales a 0,78 SI

Relación entre las etapas de la seguimiento individual.

Consejería Académica En intervención individual se proponen estrategias

complementarias (grupales) que ampliar el impacto del 1,00 SI

acompañamiento

Acciones Específicas de la Consejería 

Académica
Evaluación, intervención y seguimiento 0,78 SI

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Ejecución de las acciones propuestas en 

los programas de la Consejería 

Académica

La dirección del Medio Universitario en conjunto con la 

coordinación de Centro de Consejería Académica realiza 

seguimiento a las actividades semestrales según las 

necesidades detectadas en los estudiantes de riesgo.

1,00 SI
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La dirección del Medio Universitario Ajusta las diferentes

actividades de planeación con base en los resultados de las 1,00 SI

actividades semestrales

Participación activa en la ejecución y evaluación de las

Agentes consejeros actividades propuestas para los estudiantes en riesgo por 1,00 SI

parte de os consejeros.

Retroalimentación a los estudiantes sobre los resultados de 

la caracterización y nivel de riesgo de deserción.
0,78 SI

Participantes Retroalimentación a los estudiantes para que conozcan y

valoren sus avances al participar de las actividades del 0,78 SI

Centro de Consejería Académica

Desarrollo de actividades
Las actividades se realizan según la programación del centro 

y las necesidades de los estudiantes.
1,00 SI

Las estrategias empleadas por el centro cumplen con su 

función en el marco de las necesidades de los estudiantes.
1,00 SI

Estrategias Las estrategias empleadas en las diferentes actividades

cuentan con la retroalimentación necesaria para tener un 1,00 SI

proceso de mejoramiento continuo

Revisión y evaluación del material de apoyo utilizado en las

actividades de consejería por parte de la coordinación el 1,00 SI

Material de apoyo
centro y los consejeros

Actualización del material según las necesidades de las

actividades y los resultados obtenidos semestralmente con 1,00 SI

los estudiantes.

2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA

CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL
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Calidad de las estrategias empleadas en el diagnóstico inicial

Reconocimiento de factores de riesgo para identificar factores de riesgo frente a la posibilidad de 1,00 SI

en torno a la permanencia y la culminar de manera exitosa de su carrera.

culminación de la carrera Establecimiento del tipo acompañamiento a los estudiantes 

con base en los resultados del diagnóstico inicial
1,00 SI

Contribución del Programa en los

Pertinencia de los espacios de formación y orientación a los 

estudiantes para mejorar sus procesos de aprendizaje.
1,00 SI

procesos de aprendizaje
El Programa desarrolla procesos de aprendizaje que 

contribuye al mejoramiento del rendimiento de los 

estudiantes.

1,00 SI

Estrategias de enseñanza que 

contribuyen a su aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante de las estrategias que 

mejor contribuyen a su aprendizaje.
1,00 SI

CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

Incidencia de las estrategias brindadas en el mejoramiento

Psicológica de habilidades sociales y académicas de los estudiantes. 1,00 SI

Incidencia de las estrategias brindadas en los talleres en el

Académica mejoramiento académico de los estudiantes 1,00 SI

LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Relación entre las evaluaciones y los Incidencia de los procesos desarrollados con consejería en el
0,78 SI

procesos de consejería desempeño académico
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Incidencia de la consejería en las decisiones del estudiante

respecto a su permanencia en la Universidad. 0,78 SI

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL

Aporte de la Planeación en la organización de los procesos 

de aprendizaje del estudiante
0,78 SI

Relación entre la participación en La Ejecución del proceso de planeación contribuye al

Consejería Académica y la mejora de los mejoramiento de los procesos de aprendizaje de los 0,78 SI

procesos de aprendizaje estudiantes

Capacidad del estudiante para evaluar los procesos que 

desarrolla en función del mejoramiento de su aprendizaje
0,78 SI

Relación entre la participación en 

Consejería Académica y la mejora de los 

procesos de regulación emocional en 

los procesos educativos

Incidencia de la consejería en los procesos de regulación 

emocional
0,78 SI

CATEGORÍA III: DESERCIÓN

Relación entre la ausencia 

intersemestral y la participación en los 

procesos de consejería académica

Incidencia de la consejería en la disminución de la ausencia 

intersemestrales
1,00 SI

Relación entre la deserción y la

participación en los procesos de Incidencia de la consejería en la disminución de la deserción 0,78 SI

consejería académica

El conjunto de criterios definidos en el SSE fueron aprobados, de acuerdo con lo 

establecido por el IVC. Adicionalmente, el instrumento realizado para la validez de criterio por
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jueces, contó también con un espacio para observaciones las cuales permitieron enriquecer el 

ejercicio de construcción final del SSE que se presenta en el siguiente capítulo.

Resultados

La propuesta del Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) que se presenta para 

valorar de manera permanente los programas del CCA de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, con el propósito de hacer de este un ámbito pertinente para aportar al desarrollo integral 

de los estudiantes, contribuir a su desarrollo académico y desempeño; acompañar aquellos 

estudiantes que tienen problemas para dar respuesta a las demandas académicas de los distintos 

espacios en los que se forma; contribuir a generar mejores procesos de inserción y permanencia 

en la universidad, entre otros aspectos.

En este sentido, tal como se presentó el programa de permanencia y graduación 

estudiantil de la Universidad, son varios los ámbitos sobre los cuales se requiere la construcción 

de este sistema y que hacen parte de la integralidad de la propuesta de Consejería de la 

Universidad, así como de la complejidad de la misma, en particular a la manera cómo se ha 

generado este proceso al interior de la institución, las relaciones entre los diferentes ámbitos y los 

propósitos mismos que se plantea el CCA.

Para efectos de una mayor y mejor comprensión de la Estructura del Sistema, se hace una 

apuesta por los siguientes aspectos a evaluar:

1. Contextualización de la Consejería Académica y la apuesta del Centro

2. Planeación de la consejería

3. Desarrollo de los procesos del programa
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4. Logros de la Consejería Académica

5. Retroalimentación de la evaluación derivado del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación (SEE).

La manera cómo se presentan los aspectos a evaluar se desarrolla de la siguiente manera: un 

primer momento, explica cada aspecto en relación con su naturaleza y las categorías específicas 

que va a contener; seguidamente, y teniendo en cuenta las categorías, se definen algunas sub

categorías, criterios e indicadores de evaluación; un tercer momento, define a partir de los 

criterios las fuentes de información; el medio para obtener la información; el momento 

específico en el cual se puede obtener la información; el o los responsables de obtener la 

información; y la incidencia del criterio en relación con lo que produciría el análisis de los 

resultados de la evaluación del criterio.

Para explicar lo anterior, en cada aspecto evaluado se va a plantear lo siguiente:

Ejemplo:

Aspecto a evaluar: Contextualización de la Consejería Académica y la apuesta del Centro 

Categoría a evaluar: Análisis del origen de la Consejería y su pertinencia en el contexto de la 

Universidad

Subcategoría Criterios Indicadores

Una vez definidas las subcategorías, criterios e indicadores, se definirá en otra tabla la siguiente 

información:

Fuentes de información Medio para obtener la Momento específico en el que se Responsable(s) de obtener Incidencia de evaluar el criterio
puede obtener la informacióninformación la información
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Con base en la anterior estructura, es preciso aclarar cada uno de los aspectos a evaluar en el 

SSE.

Contextualización de la Consejería Académica y la apuesta del Centro.

Dentro del SSE la Contextualización de la Consejería Académica, como aspecto inicial a 

evaluar refiere a un análisis permanente de las políticas y propósitos que tiene la Consejería 

Académica en el contexto de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y en particular, a la 

pertinencia de esas políticas y propósitos en relación con los desarrollos, alcances y logros de su 

gestión. En este sentido, se trata de articular las intencionalidades del Centro con los desarrollos 

de todos los ámbitos que estructuran la propuesta de Consejería en la Universidad.

Para fines del SSE, se plantea evaluar este aspecto, para comprender si la manera cómo se 

define el sentido, la estructura y las políticas ligadas a la Consejería Académica son las que se 

requieren para fortalecer el proceso de acompañamiento de la Universidad, mejorar los 

resultados de retención estudiantil, disminuir la deserción de estudiantes y aportar con la 

generación de espacios apropiados para que se fortalezcan en los estudiantes las capacidades 

cognitivas ligadas al aprendizaje; los procesos de asesoría personal y social que requiere el 

estudiante y demás aspectos que hacen parte de este proceso.

Evaluar este aspecto, le permite a la Universidad y al CCA tener unas valoraciones acerca de 

la pertinencia de su propuesta, de la coherencia que existe entre las distintas acciones 

desarrolladas en relación con la consejería, y redefinir de manera permanente sus propias 

políticas según los resultados que se generen a partir de los diferentes procesos de evaluación.
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Es claro, que las categorías, criterios e indicadores que se construyan al respecto, buscan que 

no sólo se evalúen los diferentes programas y sus acciones, sino que éstos también contribuyan a 

valorar las decisiones de política institucional que se tienen definidas desde la Consejería 

Académica, de modo que se pueda hacer un proceso cada vez más pertinente a las necesidades 

de los estudiantes.

Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos específicos que 

definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. 

De este modo, las categorías establecen esos ámbitos específicos que determinan el aspecto a 

evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los 

elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es decir, aquello que es posible evaluar y 

sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo 

evaluable, y el que permite ver el alcance, los logros y las limitaciones de un aspecto.

Finalmente, aparecen los indicadores, comprendidos como las unidades de medida 

(cualitativa y/o cuantitativa) que dan cuenta de la manera cómo puede ser visto el criterio para 

evidenciar el resultado, efecto e impacto del mismo.

Con todo lo definido anteriormente, se sintetiza que evaluar el aspecto de Contextualización 

de la Consejería Académica, es fundamental en el SSE por que a través de esta: (1) Se examina 

la iniciativa de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz a la luz de las necesidades de la 

consejería dentro de su propuesta de acompañamiento en la Universidad, por tanto se valoran sus 

políticas y objetivos; (2) A partir de la definición de dichos objetivos y políticas se comprenden 

el sentido de los diferentes programas que van a ser objeto de evaluación, los cuales aparecen

más adelante.



La contextualización no corresponde a un diagnóstico de la institución y su proceso, sino a la 

necesidad de comprender, desde la percepción de diferentes actores, la pertinencia de las 

políticas y los objetivos de la Consejería Académica. En este sentido, supone que a partir de ella 

se justifican las diferentes acciones asociadas a este proceso, es el sentido de ofrecer diferentes 

programas y actividades orientadas a la permanencia, la retención, el acompañamiento y 

mejoramiento académico, así como el bienestar de los estudiantes.

Es claro señalar, que en este aspecto de Contextualización de la Consejería Académica, de lo 

que se trata es de analizar de manera crítica si las orientaciones y directrices ligadas a ella 

responden a las verdaderas necesidades de acompañamiento de los estudiantes y a sus 

expectativas.

Con base en la explicación de este primer aspecto, se evidencian las siguientes categorías, 

que van a ser esquematizadas en la siguiente figura:
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• Relación entre las 
problemáticas de los 
estudiantes y las políticas 
existentes

• Articulación de los 
programas de la Consejería 
con los problemas 
identificados

• Deserción
• Repitencia
• Permanencia
• Desarrollo integral
• Desempeño académico

• Académica
• Humana

Ilustración 41 Categorías a evaluar en el aspecto contextualización de la Consejería Académica

Con base en las anteriores categorías, se definen a continuación las subcategorías, los

criterios e indicadores, de acuerdo con el esquema presentado anteriormente.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 86

Categoría 1: Políticas de la Universidad

Tabla 2 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Políticas de la Universidad

Subcategoría Criterios Indicadores

Relación entre las problemáticas 

de los estudiantes y las políticas 

existentes

Las políticas de la Consejería 

Académica explicitan los problemas 
centrales que presentan los estudiantes

Existe en la Universidad el documento de 

políticas en torno a la Consejería Académica

en su desarrollo académico, personal y 

profesional

Los documentos identifican los problemas 

centrales que deben explicitarse en las 

políticas de Consejería Académica a partir de 

los diagnósticos elaborados a los estudiantes

Las políticas de la Consejería 

Académica definen programas y 
procesos ligados a esos problemas

Los programas definidos para la Consejería 

Académica se articulan con los problemas 

identificados

Articulación de los programas de 

la Consejería con los problemas 

identificados

Los programas ligados a la Consejería 

Académica han sido definidos para 

resolver los problemas de los 

estudiantes

Los programas ligados a la Consejería 

Académica definen objetivos para incidir en 

los problemas de los estudiantes.

Los programas ligados a la Consejería 

Académica son pertinentes a los 

problemas identificados

Las actividades propuestas en cada programa 

establecen acciones y estrategias para 

resolver problemas identificados en los 

estudiantes.

Los programas ligados a la Consejería 

establecen modos de participación de los 

estudiantes para asumir estos problemas.

Teniendo en cuenta las anteriores categorías, criterios e indicadores, la evaluación de 

cada uno de ellos se desarrollará teniendo en cuenta la siguiente ruta:

Tabla 3 Ruta para la evaluación de la Categoría Políticas de la Universidad

Fuentes de Medio para obtener Momento específico en el que se Responsable(s) de Incidencia de evaluar el
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información la información puede obtener la información obtener la información criterio

Documentos Documentos Este proceso se hará al Coordinador(a) del Con base en los

sobre políticas y institucionales de inicio de cada año Centro de resultados arrojados en

programas la Universidad académico, con el Consejería este aspecto, la

ligados a la Konrad Lorenz propósito de analizar Académica Universidad podrá

consejería resultados del Proceso de la valorar la pertinencia

Opcional: Consejería y la relación de Director(a) del de sus políticas, su

entrevistas a éstos con la Consejería Medio permanencia o cambio

Directivos y 

Consejeros El proceso será 

desarrollado por lo menos 

cada dos años, tiempo 

adecuado para valorar los 

resultados de los diferentes 

programas y acciones de la 

Consejería.

Universitario

Categoría 2: Objetivos de la Consejería Académica

Tabla 4 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Objetivos de la Consejería Académica

Subcategoría Criterios Indicadores
Deserción El Programa de Consejería Académica Existencia de un documento analítico y

tiene establecida una lectura en torno a la crítico de la Universidad y del Centro

manera cómo se comporta la deserción de Consejería Académica respecto a los

en la Universidad datos de deserción en la Universidad. 

Existencia de un documento que 

establezca la relación entre la deserción 

estudiantil y el papel de los diferentes 

programas de la Consejería Académica.

Los programas definidos en la % de disminución de la deserción

Consejería Académica asumen como estudiantil derivada de la Consejería

ámbito de incidencia la disminución de 

la deserción estudiantil.

Académica.

Repitencia El Programa de Consejería Académica Existencia de un documento analítico y

tiene establecida una lectura en torno a la crítico de la Universidad y del Centro

manera cómo se comporta la repitencia de Consejería Académica respecto a los
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en la Universidad datos de repitencia en la Universidad.

Existencia de un documento que 

establezca la relación entre la 

repitencia estudiantil y  el papel de los 

diferentes programas de la Consejería 

Académica.

Los programas definidos en la 

Consejería Académica asumen como 

ámbito de incidencia la disminución de 

la repitencia estudiantil

% de disminución de la repitencia 

estudiantil derivada de la Consejería 

Académica.

Permanencia El Programa de Consejería Académica Existencia de un documento analítico y

tiene establecida una lectura en torno a la crítico de la Universidad y  del Centro

manera cómo se comporta la de Consejería Académica respecto a los

permanencia en la Universidad datos de permanencia en la 

Universidad.

Existencia de un documento que 

establezca la relación entre la 

permanencia estudiantil y el papel de 

los diferentes programas de la 

Consejería Académica.

Los programas definidos en la % de estudiantes que permanecen en

Consejería Académica asumen como los diferentes programas: comparativos

ámbito de incidencia el aumento de la semestrales.

permanencia estudiantil Identificación de factores asociados a 

los programas de Consejería 

Académica que contribuyen con la 

permanencia de los estudiantes en la 

Universidad.

Desarrollo Integral El Programa de Consejería Académica Existencia de un documento que defina

define con claridad la manera cómo 

comprende el desarrollo integral de los 

estudiantes.

la manera cómo la institución 

comprende el desarrollo integral y sus 

dimensiones.

Existencia de propósitos definidos por 

la Consejería Académica para dar 

respuesta al desarrollo Integral de los 

estudiantes

Los diferentes programas de la Identificación de las dimensiones de la
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Consejería Académica proponen la 

manera cómo van a desarrollar las 

dimensiones asociadas al desarrollo 

integral de los estudiantes.

formación integral que se asocia con 

cada uno de los programas de la 

Consejería Académica.

Identificación de las estrategias de los 

diferentes programas de la Consejería 

Académica que aportan al desarrollo 

integral de los estudiantes.

Desempeño Académico Los programas de la Consejería 

Académica definen acciones para 

fortalecer el desempeño académico de 

los estudiantes.

Identificación del desempeño 

Académico de los estudiantes desde el 

Centro de Consejería Académica. 

Identificación de los programas y 

acciones de la Consejería Académica 

que aportan a mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes.

Para evaluar las anteriores categorías, criterios e indicadores se puede desarrollar la 

siguiente ruta:

Tabla 5 Ruta para la evaluación de la Categoría Objetivos de la Consejería Académica

Fuentes de Medio para obtener la Momento específico en el que se Responsable(s) de Incidencia de

información información puede obtener la información obtener la información evaluar el criterio

Documentos sobre Documentos Este proceso se hará al inicio Coordinador(a) del Ajuste de los

la manera cómo los institucionales de la de cada año académico, con Centro de Consejería programas a los

programas asumen Universidad Konrad el propósito de identificar la Académica problemas

los problemas de Lorenz relación clara que existe entre identificados y

deserción, la oferta de la Consejería Directora del Medio las categorías

repitencia, Opcional: Académica y las diferentes Universitario evaluadas.

desarrollo integral entrevistas a categorías evaluadas.

y desempeño directivos y

académico de los consejeros El proceso será desarrollado

estudiantes, así por lo menos cada dos años,

como la manera tiempo adecuado para valorar

cómo ellos aportan la pertinencia de los

a la retención programas de Consejería

estudiantil. Académica para disminuir la 

deserción y la repitencia, para
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aportar a la permanencia de 

los estudiantes, su desarrollo 

integral y  mejoramiento de su 

desempeño académico.

Análisis de las Entrevistas a Semestralmente, luego de Coordinador(a) del Ajuste de las

estrategias - Consejeros cada culminación del Centro de Consejería estrategias de los

empleadas en cada- Estudiantes semestre académico de los Académica diferentes

uno de los - Practicantes estudiantes, según programas de la

programas de la cronogramas de la Directora del Medio Consejería

Consejería Análisis permanente Universidad Universitario Académica en

Académica y  su de las evaluaciones función del

incidencia en la que hacen los Consejeros aporte a mejorar

deserción, estudiantes y los procesos de

retención, asistentes a la retención,

permanencia, Consejería disminuir la

desarrollo integral Académica de los deserción,

y desempeño programas, sus aumentar la

académico de los acciones y permanencia, el

estudiantes. estrategias desarrollo

(construcción de integral y el

instrumento). mejoramiento

académico de los

estudiantes.



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 91

Categoría 3: Dimensiones de la Consejería Académica

Tabla 6 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Dimensiones de la Consejería 

Académica

Subcategoría Criterios Indicadores

Académica: Competencias para el 

aprendizaje y para los procesos 

pedagógicos

Incidencia de la Consejería 

Académica en el mejoramiento del 

desempeño académico de los

% de estudiantes que mejoran sus 

resultados académicos a partir de su 

participación en la Consejería

estudiantes. Académica.

% de estudiantes que se mantienen en sus 

resultados académicos a partir de su 

participación en la Consejería 

Académica.

Aspectos descriptivos que ha 

sistematizado la Consejería en relación 

con los desempeños de los estudiantes 

(Seguimiento individual)

Aporte de la Consejería Académica Tipo de estrategias de la Consejería

en la generación de hábitos de Académica que aportaron a la

estudio. construcción de hábitos de estudio en los 

participantes.

% de estudiantes que mejoraron sus 

hábitos de estudio (pre -  pos).

Tipos de hábitos que han logrado 

construir los estudiantes desde la 

consejería (descripción del seguimiento 

de la Consejería).

Incidencia de las metodologías de Articulación entre metodologías de clase

clase en el mejoramiento empleadas por los estudiantes y el

académico de los estudiantes. mejoramiento académico de los 

estudiantes.

% de estudiantes que consideran que han 

mejorado su trabajo académico a través 

de las metodologías empeladas en las 

diferentes clases y en la Consejería
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Académica.

Definición de estrategias de apoyo 

al estudiante para el mejoramiento 

académico de los estudiantes

% de estrategias construidas en la 

Consejería Académica para contribuir al 

mejoramiento de los procesos 

académicos de los estudiantes.

Manifestaciones de los estudiantes en 

relación con el aporte de las estrategias 

(desde el seguimiento individual).

Humana: Afianzamiento de Incidencia de la Consejería % de estudiantes que consideran que el

proyecto de vida y adaptación Académica en la adaptación socio trabajo con consejería contribuyó a su

socio cultural cultural de los estudiantes. adaptación socio cultural en la 

universidad.

Tipo de estrategias de consejería 

académica que contribuyen a la 

adaptación socio cultural (apropiación de 

valores institucionales, cultura e 

identidad universitaria) de los 

estudiantes.

Incidencia de la Consejería % de estudiantes que consideran que el

Académica en el desarrollo de trabajo con consejería contribuyó al

proyecto de vida de los desarrollo y fortalecimiento de su

estudiantes. proyecto de vida.

Tipo de estrategias que contribuyen al 

desarrollo y fortalecimiento del proyecto 

de vida de los estudiantes.

La evaluación de estas categorías corresponde a la siguiente ruta:

Tabla 7 Ruta para la evaluación de la Categoría Dimensiones de la Consejería Académica

Fuentes de 

información

Medio para obtener la 

información

Momento específico en el que se 

puede obtener la información

Responsable(s) de 

obtener la información

Incidencia de 

evaluar el criterio

Evaluaciones Sistematización de Semestralmente. Coordinador(a) del Ajuste de las

permanentes de los las evaluaciones Centro de Consejería estrategias de los

programas de Académica diferentes

Consejería Actas semestrales programas de

Académica de cierre de la Directora del Medio Consejería
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Consejería

Académica

Universitario

Consejeros

Académica.

Encuestas a Aplicación de la Semestralmente. Coordinador(a) del Ajuste de las

estudiantes encuesta en cada Centro de Consejería estrategias de los

uno de los Académica diferentes

y/o programas en que programas de

participen los Consejeros Consejería

Grupos focales con estudiantes. Académica,

estudiantes. asociado con las

Construcción de dimensiones

guía de entrevista humanas.

focal de acuerdo

con la naturaleza

de cada programa.

Planeación de la Consejería Académica

El SSE prevé que no solamente se evalúe y realice seguimiento al desarrollo de los 

programas asociados a la Consejería Académica, sino también que se pueda ir revisando de 

manera permanente la gestión misma de la Planeación de la Consejería. Esto indica que el equipo 

de directivos estará realizando una valoración permanente de los modos en que se organiza, se 

define y se desarrolla este proceso, con el fin de efectuar ajustes en perspectiva de fortalecer el 

proceso de acompañamiento de los estudiantes.

Evaluar la planeación significa entonces, que los resultados se convierten en insumo 

permanente para la toma de decisiones y las proyecciones que el Centro de Consejería 

Académica considere convenientes incluir una vez los analice.

Con base en la explicación de este segundo aspecto, se evidencian las siguientes categorías, 

que van a ser esquematizadas en la siguiente ilustración:
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í-------------------- N• Etapas de la Consejería

• Relación entre las etapas de la 
consejería

• Acciones específicas de la 
consejería académica

• Ejecución de las acciones propuestas en 
los programas de la Consejería 

Académica
• Agentes Consejeros

• Participantes
• Programas

• Desarrollo de Actividades
• Estrategias

• Material de Apoyo
• Evaluación de la Gestión

Ilustración 42 Categorías a Evaluar en el Aspecto Planeación de la Consejería Académica

A partir de estas categorías, se definen a continuación las subcategorías, los criterios e 

indicadores, de acuerdo con el esquema presentado anteriormente.

Categoría 4: Diseño de la Consejería Académica

Tabla 8 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Diseño de la Consejería 

Académica

Subcategoría Criterios
Etapas de la Consejería El área de consejería académica tiene 

Académica establecido un sistema de alertas que le

permitan proponer nuevas intervenciones 

según la necesidad de los estudiantes.

El área de consejería académica realiza 

periódicamente planeación de las

Indicadores
Existencia del sistema de alertas utilizado 

por Consejería para proponer intervenciones 

según necesidades de los estudiantes.

% de intervenciones nuevas propuestas 

según el sistema de alertas.

Existencia de la clasificación de alertas 

generadas en el sistema para evitar la 

deserción estudiantil.

Existencia del análisis de los resultados de 

las entrevistas de caracterización y las
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Relación entre las etapas 

de la Consejería 

Académica

Acciones Específicas de 

la Consejería Académica

actividades semestrales según los 

resultados de las entrevistas de 

caracterización y  evaluaciones de los 

talleres realizados.

El área de consejería académica tiene 

establecido los criterios de valoración para 

identificar la necesidad de seguimiento 

individual a determinado estudiante con el 

fin de evitar la deserción.

El área de consejería académica tiene 

establecido los criterios de valoración para 

identificar la necesidad de que un 

estudiante empiece intervenciones 

grupales o sea remitido a otro tipo de 

apoyo externo interdisciplinario

Consejería académica tiene la base de 

información para tener el estado actual de 

los estudiantes que se encuentran en 

acompañamiento.

A  nivel preventivo se encuentra 

determinada la ruta para direccionar 

estudiantes de programas grupales a 

seguimiento individual.

En intervención individual se proponen 

estrategias complementarias (grupales) que 

ampliar el impacto del acompañamiento

Evaluación, intervención y  seguimiento

evaluaciones de los talleres realizados 

Existencia del documento de planeación de 

las actividades que incluya el cronograma de 

las mismas

% de actividades realizadas vs actividades 

programadas

Existencia de los criterios para inicio de 

intervención individual.

Identificación de procedimientos y acciones 

a desarrollar según los criterios de 

intervención individual.

Existencia de los criterios para inicio de 

apoyos grupales y/o remisión a apoyo 

externo interdisciplinario.

Existe un procedimiento que permita 

conocer la ruta a seguir en caso de remisión 

externa.

% de remisiones a apoyo externo 

interdisciplinario y su relación con las 

valoraciones individuales.

Existencia de una base de información de los

estudiantes que participan en los programas

de acompañamiento del Centro de

Consejería Académica

Definición de la ruta que direcciona a los

estudiantes a programas grupales de manera

preventiva.

% de estudiantes que son derivados a 

intervenciones individuales.

Definición de la ruta para direccionar 

estudiantes a programas grupales como parte 

de la intervención

% de estudiantes que son derivados a 

programas grupales como parte de la 

intervención

Existencia instrumentos de evaluación para 

detectar el riesgo de deserción y las
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necesidades de los estudiantes

Existencia estrategias de intervención 

(grupal e individual) que permitan abordar 

las necesidades detectadas y disminuir el 

riesgo de deserción

Existencia instrumentos que permiten medir 

los cambios psicológicos y académicos pos 

intervención (individual -  grupal).

Para la evaluación de estas subcategorías, sus criterios e indicadores se trabajará en relación con:

Tabla 9 Ruta para la evaluación de la Categoría Diseño de la Consejería Académica

Fuentes de 

información

Medio para obtener 

la información

Momento específico en el que se 

puede obtener la información

Responsable(s) de 

obtener la información

Incidencia de evaluar el 

criterio

Bases de datos 

estudiantes 

participantes de 

los programas de 

Consejería 

Académica

Sistematización 

de datos de 

atención 

(individual -  

grupal)

Semestralmente Coordinador(a) del

Centro de

Consejería

Académica

Consejeros

Practicantes

Proponer

intervenciones según 

las necesidades de los 

estudiantes que 

permitan disminuir su 

nivel de riesgo de 

deserción

Análisis de 

resultados de 

entrevistas de 

caracterización y  

evaluaciones de 

talleres

Entrevistas de 

caracterización

Evaluación de 

talleres

Semestralmente - 

entrevistas

Trimestralmente - Talleres

Coordinador(a) del

Centro de

Consejería

Académica

Consejeros

Practicantes

Disminuir los 

indicadores de riesgo y 

deserción.

Evidencia de 

necesidades de los 

estudiantes
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Rutas de 

acompañamiento 

de los estudiantes

Evaluación de 

talleres

Evaluación del 

Consejero o 

practicante

Trimestralmente -  Talleres

Al inicio de cada 

intervención individual

Consejeros

Practicantes

Incremento de la 

incidencia a nivel 

preventivo y de 

intervención de los 

programas de 

Consejería Académica 

(individual y grupal)

Instrumentos de Aplicación de Semestralmente Coordinador(a) del Determinar

seguimiento y instrumentos Centro de necesidades de

evaluación Consejería evaluación,

Académica intervención de los

Consejeros estudiantes.

Practicantes Conocer la incidencia

de los procesos de 

Consejería

Categoría 5: Gestión de la Planeación de la Consejería Académica

Tabla 10 Subcategorías, criterios e indicadores para la Categoría Gestión de la Planeación de 

la Consejería Académica

Subcategoría Criterios
Ejecución de las acciones La dirección del Medio Universitario en 

propuestas en los conjunto con la coordinación de Centro de

programas de la Consejería Académica realiza seguimiento a

Consejería Académica las actividades semestrales según las

necesidades detectadas en los estudiantes de 

riesgo.

La dirección del Medio Universitario Ajusta 

las diferentes actividades de planeación con 

base en los resultados de las actividades 

semestrales

Agentes consejeros Participación activa en la ejecución y

evaluación de las actividades propuestas

Indicadores
Existencia de formato de seguimiento y 

evaluación de las actividades que incluya 

el cronograma y se encuentre aprobada 

por la dirección del medio universitario y 

la coordinación del centro.

% de actividades realizadas que tienen 

seguimiento de la dirección del medio 

universitario.

Existencia de criterios de ajuste a la 

planeación de la Consejería Académica 

con base en resultados.

% de consejeros que participan en la 

ejecución y evaluación de las actividades
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para los estudiantes en riesgo por parte de os 

consejeros.

propuestas para los estudiantes en riesgo

Participantes Retroalimentación a los estudiantes sobre 

los resultados de la caracterización y nivel 

de riesgo de deserción.

Existencia del procedimiento empleado 

por la Consejería Académica para 

mostrar a los estudiantes los resultados 

de la caracterización.

Existencia actas de socialización de 

resultados con los estudiantes en las que 

conocen sus resultados de 

caracterización y nivel de riesgo.

Retroalimentación a los estudiantes para que 

conozcan y valoren sus avances al participar 

de las actividades del Centro de Consejería

Existencia del procedimiento para 

comunicar y conversar con los 

estudiantes sobre sus avances.

Académica % de actividades retroalimentadas vs 

actividades realizadas.

Desarrollo de actividades Las actividades se realizan según la 

programación del centro y las necesidades 

de los estudiantes.

% de actividades realizadas vs 

programadas (este indicador aplica 

también para el diseño de la consejería 

en el criterio de planeación)

Estrategias Las estrategias empleadas por el centro 

cumplen con su función en el marco de las 

necesidades de los estudiantes.

Existencia de la evaluación de las 

estrategias empleadas por el centro en las 

diferentes actividades.

Las estrategias empleadas en las diferentes 

actividades cuentan con la retroalimentación 

necesaria para tener un proceso de 

mejoramiento continuo

Existencia de una ruta para la 

comunicación de los resultados de 

evaluación de las actividades realizadas y 

las acciones a seguir posterior a la 

misma.

Definición de acciones de mejora con  

base en resultados.

Material de apoyo Revisión y evaluación del material de apoyo 

utilizado en las actividades de consejería por 

parte de la coordinación el centro y los

Definición de la ruta de revisión y 

evaluación de material de apoyo por 

parte de los consejeros

consejeros % de material revisado y evaluado vs 

material utilizado

Actualización del material según las 

necesidades de las actividades y los

% de material actualizado según 

necesidades y resultados vs material total
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resultados obtenidos semestralmente con los

estudiantes.

Para la evaluación de estas categorías, sus criterios e indicadores se trabajará en relación con:

Tabla 11 Ruta para la evaluación de la Categoría Gestión de la Planeación de la Consejería Académica

Fuentes de Medio para obtener Momento específico en el que se Responsable(s) de Incidencia de evaluar el

información la información puede obtener la información obtener la información criterio

Documento de Diligenciamiento Semestralmente Dirección del Las actividades

planeación centro de formatos de Medio programadas y

de consejería planeación, Universitario realizadas cuentan con

académica seguimiento y el acompañamiento

evaluación Coordinación del directo de las

Centro de directivas del

Consejería programa

Académica

Empoderamiento de

Consejeros los actores del 

programa al estar 

vinculados en las 

etapas de planeación, 

ejecución y  evaluación 

de las actividades

Actas de Diligenciamiento Semestralmente Consejeros Empoderamiento de

socialización de de acta de los estudiantes de su

resultados socialización de Practicantes proceso de

resultados acompañamiento y  

conocimiento de 

resultados alcanzados 

en corto, mediano y  

largo plazo
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Protocolos de 

actividades de 

Consejería

Diligenciamiento 

de los formatos 

establecidos en 

los protocolos 

relacionados con 

programas, 

desarrollo de 

actividades, 

estrategias y 

material de apoyo

Semestralmente Coordinación del 

Centro de 

Consejería 

Académica

Consejeros

Adecuación de las 

actividades, estrategias 

y materiales del centro 

a las necesidades de 

los estudiantes

Procedimiento de Diligenciamiento Semestralmente Dirección del Evaluación,

evaluación de la de los formatos Medio seguimiento y mejora

gestión de correspondientes Universitario de las actividades de

consejería a la gestión de la consejería

consejería Coordinación del

establecidos en el Centro de

procedimiento Consejería

Académica

Consejeros

Desarrollo de los procesos del Programa

Dentro de su interés por desarrollar orientación, acompañamiento, seguimiento 

académico y personal a los estudiantes de la Universidad, el CCA, ha definido varios programas 

que concretan objetivos, acciones, estrategias de relación entre ellos, procesos sistematización 

del acompañamiento y en general, una serie de intervenciones tendientes a mejorar las 

condiciones tanto académicas como de bienestar. La valoración que se hace sobre estos 

programas focaliza no sólo una evaluación de sus intencionalidades, acciones específicas, sino 

también el modo como se desarrolla y su aporte al logro de los propósitos generales del Centro 

de Consejería Académica.
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Con base en la explicación de este tercer aspecto, se evidencian las siguientes categorías, que 

van a ser esquematizadas en la siguiente figura:

ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUAL *

• Propósito: Brindar apoyo a los estudiantes detectando e 
interviniendo necesidades psicoeducativas para fortalecer su

desempeño académico y prevenir la deserción.
• Instrumentos: Cronogramas, agendas, bases de datos,

formatos, pruebas psicológicas.
• Estrategias basadas en la psicología educativa. 

Procesos de enseñanza -  aprendizaje 
• Evaluación por parte de los estudiantes; evaluación de los 
consejeros acompañantes a partir de los resultados del proceso 

académico

1.

2. ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

2.1 INDUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN A LA 

VIDA
UNIVERSITARIA O Propósitos: Orientación a los estudiantes en el desarrollo de 

hábitos, intereses y actitudes en torno a la vida universitaria; 
Fortalecimiento de la vocación; Potenciación de Habilidades 

Académicas y Sociales para adaptación al contexto.
• Instrumentos: Pruebas psicológicas, entrevista de 

caracterización.
• Estrategias: Talleres, aprendizaje lúdico y juego de roles. 
Evaluación y seguimiento: evaluación por los participantes. 

Acompañamiento individual.

2.2 HABILIDADES 
ACADÉMICAS 4

1 Propósitos: Brindar herramientas para mejorar los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes; mejorar el desempeño 

académico.
• Instrumentos: Test de estilos de aprendizaje.

• Estrategias: Talleres grupales, ejercicios de: pensamiento, 
razonamiento, lectura, atención, administración del tiempo, 
autocontrol, síntesis de información, razonamiento lógico, 

razonamiento numérico, mejora del aprendizaje y memoria. 
Evaluación y seguimiento: evaluación por los participantes.

2.3 MANEJO DE 
ANSIEDAD

Propósitos: Proporcionar herramientas para el manejo de 
la ansiedad en el contexto académico, incluye desempeño 

escrito y oral
• Instrumentos: Autoregistro, check list 

Estrategias: Talleres grupales, ejercicios de exposición y 
regulación emocional

• Evaluación y seguimiento: Evaluación por parte de los 
participantes.

Ilustración 43 Categorías a Evaluar en el Aspecto Desarrollo de los procesos de la Consejería Académica
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Con base en las anteriores categorías, se define a continuación las subcategorías, los 

criterios e indicadores, de acuerdo con el esquema presentado anteriormente.

Categoría 1: Acompañamiento Individual

Tabla 12 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de los Procesos del 
Programa

Subcategoría Criterios Indicadores
Reconocimiento de Calidad de las estrategias empleadas en Los instrumentos empleados contribuyen

factores de riesgo en torno el diagnóstico inicial para identificar a determinar de manera particular

a la permanencia y la factores de riesgo frente a la posibilidad factores sociales, cognitivos,

culminación de la carrera de culminar de manera exitosa de su emocionales y académicos en los

carrera. estudiantes.

Los resultados del diagnóstico se 

protocolizan en instrumentos específicos 

para establecer la ruta de 

acompañamiento a seguir con los 

estudiantes.

Establecimiento del tipo Los estudiantes reciben la ruta de

acompañamiento a los estudiantes con 

base en los resultados del diagnóstico 

inicial

acompañamiento por parte de la 

Universidad para fortalecer su 

permanencia en la misma.

% de estudiantes que reciben ruta de 

acompañamiento a partir del diagnóstico 

inicial.

% de estudiantes que culminan su 

proceso de formación universitaria y 

pasaron por el diagnóstico inicial.

Contribución del Programa Pertinencia de los espacios de Existencia de una estrategia de

en los procesos de formación y orientación a los estudiantes evaluación para valorar el aporte de los 

espacios de formación al mejoramiento
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aprendizaje para mejorar sus procesos de 

aprendizaje.

del aprendizaje de los estudiantes.

% de estudiantes que mejoran sus 

procesos de aprendizaje (pre -  pos). 

Existencia de un trabajo de 

retroalimentación a los estudiantes de su 

proceso de aprendizaje que contribuye a 

implementar estrategias de mejora.

El Programa desarrolla procesos de 

aprendizaje que contribuye al 

mejoramiento del rendimiento de los 

estudiantes.

% de estudiantes que mejoran su 

rendimiento académico (pre -  pos; 

registro de notas)

% de estudiantes que aprueban 

asignaturas, posterior a la intervención.

Estrategias de enseñanza Valoración por parte del estudiante de las % de estudiantes que logran identificar

que contribuyen a su 

aprendizaje.

estrategias que mejor contribuyen a su 

aprendizaje.

las estrategias que aportan a su 

aprendizaje.

Creación de una ruta de 

retroalimentación a los docentes respecto 

al tipo de estrategias que contribuyen al 

aprendizaje de los estudiantes que han 

pasado por la Consejería Académica.

Para la evaluación de estas categorías, sus criterios e indicadores se trabajará en relación con: 

Tabla 13 Ruta para la evaluación Consejería Individual.

Fuentes de 

información

Medio para obtener la 

información

Momento específico en el 

que se puede obtener la 

información

Responsable(s) de 

obtener la información

Incidencia de evaluar el 

criterio

Instrumentos de Aplicación de los Semestralmente Coordinador(a) del Establecer las rutas de

evaluación instrumentos de 

evaluación

Al inicio de cada 

intervención

Centro de Consejería 

Académica 

Consejeros 

Practicantes

acompañamiento de 

los estudiantes.

Entrevistas a Guía para entrevista a Semestralmente, se Coordinador(a) del Realizar

estudiantes profundidad aplicará al comienzo de 

cada intervención y una 

vez se finalice

Centro de Consejería

Académica

Consejeros

retroalimentación del 

proceso realizado
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Practicantes

Registros de notas Sistema de 

información 

académica de la 

universidad

Semestralmente, al inicio 

y final de cada 

intervención

Coordinador(a) del 

Centro de Consejería 

Académica 

Consejeros 

Practicantes

Verificar la cantidad 

de estudiantes que 

aprueban las 

asignaturas

Encuestas a 

estudiantes

Aplicación de 

encuestas para 

conocer el pre y pos 

de los estudiantes que 

son parte del proceso

Inicio y final de cada 

intervención

Coordinador(a) del 

Centro de Consejería 

Académica 

Consejeros 

Practicantes

Conocer el impacto 

del proceso en los 

estudiantes y sus 

procesos de 

enseñanza - 

aprendizaje

Categoría 2: Acompañamiento Grupal

Tabla 14 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de los procesos de 

acompañamiento grupal

Subcategoría Criterios Indicadores
Psicológica Incidencia de las estrategias brindadas en 

el mejoramiento de habilidades sociales 

y académicas de los estudiantes.

% de estudiantes que mejoran sus 

habilidades sociales y académicas (pre 

-  pos).

Tipo de estrategias que contribuyen a 

mejorar las habilidades sociales y  

académicas de los estudiantes.

Académica Incidencia de las estrategias brindadas en 

los talleres en el mejoramiento 

académico de los estudiantes

% de estudiantes que mejoran su 

desempeño académico. 

Articulación entre las estrategias 

brindadas en los talleres y el 

mejoramiento académico de los 

estudiantes.

Para la evaluación de estas categorías, sus criterios e indicadores se trabajará en relación con:

Tabla 15 Ruta para la evaluación Acompañamiento Grupal.
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Fuentes de 

información

Medio para obtener 

la información

Momento específico en el que 

se puede obtener la 

información

Responsable(s) de 

obtener la 

información

Incidencia de evaluar el 

criterio

Instrumentos de 

evaluación

Aplicación de 

instrumentos a 

participantes al 

inicio y  final de 

los talleres

Semestralmente, al inicio 

y finalización de cada 

taller

Consejeros

Practicantes

Conocer el impacto 

psicológico y 

académico de los 

talleres grupales

Registro de 

notas

Sistema de

información

académica

Para los participantes en 

cada corte del semestre.

Consejeros

Practicantes

Verificar la cantidad 

de estudiantes que 

aprueban asignaturas

Logros de la Consejería Académica

Un aspecto adicional a evaluar, y no menos importante en el SSE es el análisis de los logros 

del programa de permanencia y graduación estudiantil a partir de los propósitos definidos por sus 

diferentes subprogramas. De acuerdo con la estructura que se pretende dar al SSE se valorarán 

los logros en relación con: resultados inmediatos y efectos de la consejería. El primero alude a 

los alcances inmediatos que se producen una vez un estudiante participa de alguna de las 

actividades propuestas; el segundo, se valorará cuando hayan pasado uno, dos y hasta tres años 

de desarrollo de estas acciones. De este modo, este nivel de logros, se discriminará de acuerdo
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con el conjunto de propósitos de la Consejería a saber:

Logro
a c a d é m ic o

• Relación entre la participación en 
Consejería Académica y la mejora de 
los procesos de aprendizaje

• Relación entre la participación en 
Consejería Académica y la mejora de 
los procesos de regulación 
emocional en los procesos 
educativos

• Relación entre la ausencia 
intersemestral y la participación en 
los procesos de consejería 
académica

• Relación entre la deserción por 
cohorte y la participación en los 
proceoss de consejería académica

Ilustración 44 Categorías a Evaluar en el Aspecto

A partir de estas categorías, se definen a continuación las subcategorías, los criterios e 

indicadores, de acuerdo con el esquema presentado anteriormente.

Categoría 1: Logro Académico

Tabla 16 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Logros de Consejería.

Subcategoría Criterio Indicador
Relación entre las evaluaciones y Incidencia de los procesos Incremento del desempeño

los procesos de consejería desarrollados con consejería en el 

desempeño académico

académico en las evaluaciones

Incidencia de la consejería en Número de participantes que

las decisiones del estudiante decidieron continuar con sus

respecto a su permanencia en la estudios desde los aportes de la

Universidad. consejería.
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Categoría 2: Logro personal

Tabla 17 Subcategorías, criterios e indicadores de la categoría logro personal

Subcategoría Criterio Indicador
Relación entre la participación en 

Consejería Académica y la 

mejora de los procesos de 

aprendizaje

Aporte de la Planeación en la

organización de los procesos de 

aprendizaje del estudiante

Desarrollo de un cronograma de 

actividades y tareas 

% de actividades y tareas 

realizadas vs planeadas.

Existe relación entre las 

actividades programadas para la 

mejora de los procesos de 

aprendizaje y las necesidades 

específicas de los estudiantes.

La Ejecución del proceso de 

planeación contribuye al 

mejoramiento de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes

Disminución en el tiempo para 

elaborar tareas académicas 

Aumento en la asimilación de 

contenidos académicos 

Incremento en la capacidad de 

mantener atención en una tarea 

determinada

Capacidad del estudiante para 

evaluar los procesos que 

desarrolla en función del 

mejoramiento de su aprendizaje

Desarrollo de la capacidad de 

evaluar el propio desempeño en 

una tarea, antes de la entrega al 

profesor

Desarrollo para identificar errores 

de ejecución en las tareas.

Relación entre la participación en 

Consejería Académica y la 

mejora de los procesos de 

regulación emocional en los 

procesos educativos

Incidencia de la consejería en los 

procesos de regulación emocional

Disminución de la reacción 

emocional ante situaciones de 

evaluación. Análisis del % de 

estudiantes

Resolución de conflictos de 

forma asertiva
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Categoría 3: Deserción

Tabla 18 Subcategorías, criterios e indicadores del Aspecto Desarrollo de la categoría 

deserción

Subcategoría Criterio Indicador

Relación entre la ausencia Incidencia de la consejería en la % Ausencia intersemestral de los

intersemestral y la participación disminución de la ausencia estudiantes participantes en

en los procesos de consejería intersemestral consejería antes y después de

académica haber pasado por un proceso de

consejería

Relación entre la deserción y la Incidencia de la consejería en la % de Deserción de los estudiantes

participación en los procesos de disminución de la deserción participantes en consejería

consejería académica

Retroalimentación de la evaluación derivada del Sistema de Seguimiento y Evaluación 

(SEE).

Este último aspecto, refiere a un proceso que desarrollarán los directivos del Programa de 

permanencia y graduación estudiantil, en realizar anualmente retroalimentación de su proceso a 

partir de los resultados que se generan en este periodo de tiempo. Esta valoración estará centrada 

en cuatro grandes categorías:
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• Orientaciones y x 
directrices ^

•Reorganización de 
procesos 

•Liderazgo

Ilustración 45 Categorías a Evaluar en el Aspecto Retroalimentación de la evaluación derivada del SSE.
Elaboración propia.

Como se evidencia en la Ilustración anterior, estas categorías permiten que el Sistema de 

Seguimiento y Evaluación vuelva a revisar los aspectos de la Planeación y los distintos 

escenarios que inciden en el desarrollo de la Consejería Académica, por tanto, los criterios e 

indicadores de evaluación están definidos en cada uno de los componentes del sistema.
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Discusión

A partir de este estudio se diseñó y elaboró el SSE para los programas del CCA de la 

Universidad Konrad Lorenz. La complejidad de la consejería se configura en la tensión de varios 

sistemas, micro sistemas y subsistemas; es decir, para realizar un seguimiento y una evaluación a 

la misma, se hace necesario comprenderla no solo desde su función en la Institución, sino desde 

la mirada e importancia de cada uno de sus actores. Por esta razón, el SSE responde a la 

consejería como un todo, incluyendo criterios observables, relaciones académicas, psicológicas, 

estrategias, actores, políticas, dimensiones, tipos de intervención e instrumentos.

Este sistema tiene como características principales: la consonancia; la información útil; el 

énfasis en las fortalezas más que en las debilidades; la consideración de los diferentes estilos de 

aprendizaje y enseñanza; las experiencias culturales; la reflexión de los actores sobre el propio 

proceso; la documentación en diferentes momentos y a lo largo del programa; entre otras 

características que hacen parte del mismo.

Constituido por cuatro funciones esenciales: (1) la planeación; (2) la organización; (3) la 

dirección; y (4) el seguimiento y la evaluación. El sistema, genera aportes indispensables en el 

empeño de valorar los adelantos alcanzados, evaluar los logros y determinar la eficacia del apoyo 

brindado por la Universidad desde el CCA.

El SSE se constituye de esta manera como una estrategia, para valorar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos; que proporciona información suficiente y oportuna para la toma de 

decisiones, mejorando la ejecución de la consejería y sistematizando las experiencias propias de

la misma.
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Adicionalmente, este sistema permite valorar y evaluar tanto los progresos como los logros 

de la consejería académica, razón por lo cual se incorporaron al mismo un conjunto de 

indicadores, entendidos como criterios para valorar el comportamiento y la dinámica del 

programa, es decir, las características, componentes y elementos que especifican los objetivos 

del CCA.

El proceso de validación realizado, permite establecer el SSE como válido por criterio de 

jueces, lo cual se constituye en garantía de su relación entre lo que dice medir y mide. Este 

proceso de validación, también permitió el perfeccionamiento del sistema, pues los jueces 

hicieron sugerencias las cuales fueron tenidas en cuenta para la mejora del mismo.

Así siendo, el SEE para el programa de permanencia y graduación estudiantil 

desarrollado por el CCA en la Universidad Konrad Lorenz, permite valorar la consejería 

académica y el aporte de esta en la disminución de los procesos de deserción. El desarrollo de 

este diseño establece los componentes, la estructura y los instrumentos que permiten evaluar los 

programas del CCA y su impacto en la permanencia de la Konrad Lorenz.

La construcción del SSE permitió conjugar la mirada cualitativa, con la construcción de 

criterios, categorías e indicadores que permitieron focalizar el objeto sin perder su esencia. 

Encontrando en las visiones de tipo cuantitativo un complemento importante para alcanzar el 

objetivo propuesto inicialmente en esta investigación.

Hay que hacer notar, que este SSE implicó claridad del escenario, del contexto, del objeto 

y del problema que se evalúo; es decir, los programas desarrollados por el CCA de la 

Universidad Konrad Lorenz; la definición de los componentes donde se centran; la definición de 

objetivos, los soportes y técnicas que ayudan en el proceso; los criterios y categorías que 

sustentan la mirada sobre el objeto y sus relaciones. Como resultado este trabajo, plantea una
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propuesta en función del seguimiento y la valoración de los programas, pero además establece un 

SSE para el CCA que permite integrar todos y cada uno de sus componentes, relaciones y 

actores.

La estructura del SSE se soporta en una capacidad analítica y permanente por el CCA, 

donde se ponga en relación e interpretación los resultados de la implementación de este sistema; 

ello implica no sólo establecer ajustes en los aspectos específicos que son objeto de evaluación, 

sino de la consejería como un todo, específicamente porque desde ese nivel de integralidad fue 

como se construyó.

Finalmente, el aporte derivado de la lectura de los nueve expertos da cuenta de tres 

elementos claves para la implementación del SSE. Claridad en el criterio; coherencia de los 

indicadores que permiten evaluar y medir el criterio; capacidad de usar el criterio en diversos 

contextos y con variadas poblaciones. Estos elementos hacen que el SSE tenga consistencia y 

permita valorar un aspecto desde ópticas diversas y en momentos también distintos.

Conclusiones y recomendaciones

La Universidad Konrad Lorenz entiende que el fenómeno de la deserción conlleva a 

consecuencias para los estudiantes a nivel social, personal y profesional. El desarrollo del SSE 

para valorar la consejería académica permite evaluar el programa de permanencia y graduación 

estudiantil desarrollado hasta el momento por el CCA.

La consejería académica se constituye, en un elemento estratégico para aportar a la 

permanencia estudiantil, es el medio por el que se puede transitar y reintegrar la calidad con la 

equidad, pertenencia y diversidad. Pues, un punto sobre el cual se hace énfasis, en el problema de
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la deserción es la integración y adaptación del estudiante a los procesos de las IES, ya que al 

parecer la decisión del abandono está relacionada con factores académicos (desempeño, 

integración); psicosociales (metas, integración y vínculos con la institución) y ambientales 

(relaciones sociales y oportunidades de financiación) (CEDE, 2007), los cuales se encuentran 

presentes en los programas desarrollados desde la consejería.

El SSE desarrollado, adquiere mayor relevancia al generar las suficientes señales de alerta 

para tomar decisiones y poder hacer una buena gestión, procurando la obtención de los objetivos 

propuestos en la formulación de planes, programas y proyectos del CCA en la Universidad 

Konrad Lorenz. Además, hay que destacar, que su función de seguimiento y evaluación desde un 

enfoque investigativo que arroja conocimientos, y no un sistema cuyo único objetivo es el de 

rendir cuentas, facilita la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo sobre los procesos y 

sobre los recursos que se invierten para cumplir dichos objetivos.

Asimismo, el SSE permitirá valorar los programas del CCA y desde allí, tomar decisiones y 

definir acciones para su fortalecimiento; las cuales, estarán basadas en una perspectiva más 

amplia, y no limitada únicamente a la medición o aplicación de distintos instrumentos para 

obtener información sobre los mismos, o establecer juicios fuera del marco contextual donde se 

desarrolla la evaluación, generando poco sentido y relevancia para los actores del proceso.

El SSE cumple con los propósitos, para los que fue desarrollado, ya que presenta algunas 

características, tales como: señales o verificadores oportunos, confiables y suficientes; 

indicadores sencillos y comparables; y, sistemas y procesos participativos, para que todos los 

actores puedan esperar lo mismo y jugar con las mismas reglas.

Con respecto a los aportes del SSE, es importante mencionar que aporta a la Konrad 

Lorenz en el logro de sus objetivos estratégicos para el quinquenio 2016 -  2021, específicamente
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en aquellos relacionados con calidad y permanencia estudiantil. Aporta, también, al 

Departamento del Medio Universitario como modelo para las demás áreas que lo componen 

puedan desarrollar sus SEE; aporta al conocimiento de estrategias planteadas desde la psicología 

educativa en la universidad y que pueden servir de experiencia de éxito a otras IES; aporta a los 

estudiantes al mejorar los procesos involucrados y al favorecer su éxito académico. Finalmente, 

aporta a la línea de investigación al plantear un modelo de un sistema de gestión educativa que se 

basa en la disminución de la deserción estudiantil en los programas de pregrado.

Los siguientes retos para la Universidad son la implementación y seguimiento de este 

sistema, de manera que se pueda garantizar el cumplimiento del objetivo con el que fue creado y 

los ajustes necesarios que puedan surgir en el camino. Frente a este punto, es importante señalar 

el compromiso por parte de la Institución con los procesos de evaluación, con la calidad y la 

permanencia estudiantil, lo que con seguridad hará mucho más sencilla esta tarea, además de 

garantizar la continuidad de este proceso.
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Anexos

Anexo 1 Respuestas jueces expertos.

VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE

LA KONRAD LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de educación superior, 

específicamente en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar con su colaboración para la valoración de las 

preguntas correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de Consejería Académica (CCA) de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, valoración que será empleada para la validación de contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos específicos que 

definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías establecen esos ámbitos específicos 

que determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A  partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es decir, aquello 

que es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el que permite ver el alcance, los 

logros y las limitaciones de un aspecto.
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A continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de acuerdo con esta 

información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES y si tiene 

alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

VALOR PERTINENCIA (El ítem/criterio evalúa una 
característica del SSE)

RELEVANCIA (El ítem /criterio evalúa una 
característica fundamental para el SSE)

0
No es pertinente para la evaluación del SSE No es relevante para evaluar el SSE

1
Poco pertinente para la evaluación del SSE Poco relevante para evaluar el SSE

2
Pertinente para la evaluación del SSE Relevante para evaluar el SSE

3 Muy pertinente para la evaluación del SSE Muy relevante para evaluar el SSE
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
problemáticas de los 
estudiantes y las 
políticas existentes

Las políticas de Consejería Académica 
explicitan los problemas centrales que presentan 
los estudiantes en su desarrollo académico, 
personal y profesional 3 2

Las políticas de la Consejería Académica 
definen programas y procesos ligados a esos 
problemas

3 2

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la deserción en la Universidad

3 3

Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de incidencia 
la disminución de la deserción estudiantil

3 3

Repitencia

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la repitencia en la 
Universidad 3 3
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Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de incidencia 
la disminución de la repitencia estudiantil

3 3

Permanencia

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la permanencia en la 
Universidad 3 3

Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de incidencia 
el aumento de la permanencia estudiantil

2 2

Desarrollo Integral

El Programa de Consejería Académica define 
con claridad la manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los estudiantes.

1 2

El desarrollo integral del estudiante pertenece 
a los programas en general del Medio 
Universitario, más no es específico de 
Consejería Académica.

Los diferentes programas de la Consejería 
Académica proponen la manera cómo van a 
desarrollar las dimensiones asociadas al 
desarrollo integral de los estudiantes. 1 2

Desempeño
Académico

Los programas de la Consejería Académica 
definen acciones para fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes. 3 3

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Académica: 
Competencias para el 
aprendizaje y para los 
procesos pedagógicos

Incidencia de la Consejería Académica en el 
mejoramiento del desempeño académico de los 
estudiantes. 3 3

Aporte de la Consejería Académica en la 
generación de hábitos de estudio. 2 3

Incidencia de las metodologías de clase en el 
mejoramiento académico de los estudiantes. 1 1

Consejería Académica no tiene control o 
intervención sobre este proceso

Definición de estrategias de apoyo al estudiante 
para el mejoramiento académico de los 
estudiantes 3 3
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Humana:
Afianzamiento de 
proyecto de vida y

Incidencia de la Consejería Académica en la 
adaptación socio cultural de los estudiantes. 3 3

Incidencia de la Consejería Académica en eladaptación socio
cultural desarrollo de proyecto de vida de los estudiantes. 3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

El área de consejería académica tiene 
establecido un sistema de alertas que le permitan 
proponer nuevas intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes. 3 3

El área de consejería académica realiza 
periódicamente planeación de las actividades 
semestrales según los resultados de las 
entrevistas de caracterización y evaluaciones de 
los talleres realizados. 3 3

Etapas de la Consejería 
Académica

El área de consejería académica tiene 
establecido los criterios de valoración para 
identificar la necesidad de seguimiento 
individual a determinado estudiante con el fin de 
evitar la deserción. 3 3

El área de consejería académica tiene 
establecido los criterios de valoración para 
identificar la necesidad de que un estudiante 
empiece intervenciones grupales o sea remitido a 
otro tipo de apoyo externo interdisciplinario 2 3
Consejería académica tiene la base de 
información para tener el estado actual de los 
estudiantes que se encuentran en 
acompañamiento. 3 3

Relación entre las 
etapas de la Consejería 
Académica

A nivel preventivo se encuentra determinada la 
ruta para direccionar estudiantes de programas 
grupales a seguimiento individual.

3 3
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En intervención individual se proponen 
estrategias complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del acompañamiento

3 3

Existe un error en la redacción el ítem: En 
intervención individual se proponen 
estrategias complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del acompañamiento

Acciones Específicas 
de la Consejería 
Académica

Evaluación, intervención y seguimiento
3 3

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Ejecución de las 
acciones propuestas en 
los programas de la 
Consejería Académica

La dirección del Medio Universitario en 
conjunto con la coordinación de Centro de 
Consejería Académica realiza seguimiento a las 
actividades semestrales según las necesidades 
detectadas en los estudiantes de riesgo. 3 3

La dirección del Medio Universitario Ajusta las 
diferentes actividades de planeación con base en 
los resultados de las actividades semestrales

3 3

Agentes consejeros
Participación activa en la ejecución y evaluación 
de las actividades propuestas para los estudiantes 
en riesgo por parte de os consejeros.

3 3

Participación activa en la ejecución y 
evaluación de las actividades propuestas para 
los estudiantes en riesgo por parte de los 
consejeros.

Participantes

Retroalimentación a los estudiantes sobre los 
resultados de la caracterización y nivel de riesgo 
de deserción. 3 3
Retroalimentación a los estudiantes para que 
conozcan y valoren sus avances al participar de 
las actividades del Centro de Consejería 
Académica 3 3

Desarrollo de 
actividades

Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las necesidades de los 
estudiantes. 2 2

Estrategias
Las estrategias empleadas por el centro cumplen 
con su función en el marco de las necesidades de 
los estudiantes. 3 3
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Las estrategias empleadas en las diferentes 
actividades cuentan con la retroalimentación 
necesaria para tener un proceso de mejoramiento 
continuo 3 3

Material de apoyo

Revisión y evaluación del material de apoyo 
utilizado en las actividades de consejería por 
parte de la coordinación el centro y los 
consejeros 2 2

Revisión y evaluación del material de apoyo 
utilizado en las actividades de consejería por 

parte de la coordinación del centro y los 
consejeros

Actualización del material según las necesidades 
de las actividades y los resultados obtenidos 
semestralmente con los estudiantes.

2 2

2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA

CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Reconocimiento de 
factores de riesgo en 
torno a la permanencia 
y la culminación de la 
carrera

Calidad de las estrategias empleadas en el 
diagnóstico inicial para identificar factores de 
riesgo frente a la posibilidad de culminar de 
manera exitosa de su carrera. 3 3
Establecimiento del tipo acompañamiento a los 
estudiantes con base en los resultados del 
diagnóstico inicial 3 3

Establecimiento del tipo de acompañamiento 
a los estudiantes con base en los resultados 

del diagnóstico inicial

Contribución del 
Programa en los 
procesos de 
aprendizaje

Pertinencia de los espacios de formación y 
orientación a los estudiantes para mejorar sus 
procesos de aprendizaje. 3 3
El Programa desarrolla procesos de aprendizaje 
que contribuye al mejoramiento del rendimiento 
de los estudiantes. 3 2

Estrategias de 
enseñanza que 
contribuyen a su 
aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante de las 
estrategias que mejor contribuyen a su 
aprendizaje. 3 3

CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES
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Psicológica
Incidencia de las estrategias brindadas en el 
mejoramiento de habilidades sociales y 
académicas de los estudiantes. 3 3
Incidencia de las estrategias brindadas en los

Académica talleres en el mejoramiento académico de los
estudiantes 3 3

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
evaluaciones y los 
procesos de consejería

Incidencia de los procesos desarrollados con 
consejería en el desempeño académico 3 3
Incidencia de la consejería en las decisiones del 
estudiante respecto a su permanencia en la 
Universidad. 3 2

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica 
y la mejora de los 
procesos de 
aprendizaje

Aporte de la Planeación en la organización de 
los procesos de aprendizaje del estudiante 3 3
La Ejecución del proceso de planeación 
contribuye al mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes 3 2

Capacidad del estudiante para evaluar los 
procesos que desarrolla en función del 
mejoramiento de su aprendizaje 3 3

Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica 
y la mejora de los 
procesos de regulación 
emocional en los 
procesos educativos

Incidencia de la consejería en los procesos de 
regulación emocional

3 3
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CATEGORÍA III: DESERCIÓN

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la 
ausencia intersemestral 
y la participación en 
los procesos de 
consejería académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la ausencia 
intersemestral

3 1
Relación entre la 
deserción y la 
participación en los 
procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la deserción

3 3

Nombre completo del juez: LADY DIANA LEGUIZAMON ALARCON
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA

ACADÉMICA DE LA KONRAD LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de educación superior, 

específicamente en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar con su colaboración para la 

valoración de las preguntas correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de Consejería Académica (CCA) de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, valoración que será empleada para la validación de contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos 

específicos que definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías 

establecen esos ámbitos específicos que determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A  partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es 

decir, aquello que es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el que 

permite ver el alcance, los logros y las limitaciones de un aspecto.

A  continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de 

acuerdo con esta información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN  

PARA LOS JUECES y si tiene alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

VALOR
PERTINENCIA (El ítem/criterio evalúa una 

característica del SSE)

RELEVANCIA (El ítem /criterio evalúa 

una característica fundamental para el 

SSE)

0 No es pertinente para la evaluación del SSE No es relevante para evaluar el SSE

1 Poco pertinente para la evaluación del SSE Poco relevante para evaluar el SSE

2 Pertinente para la evaluación del SSE Relevante para evaluar el SSE

3 Muy pertinente para la evaluación del SSE Muy relevante para evaluar el SSE

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES
Relación entre las 

problemáticas de los 
estudiantes y las políticas 

existentes

Las políticas de Consejería Académica 
explicitan los problemas centrales que 
presentan los estudiantes en su desarrollo 
académico, personal y profesional 2 2
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Las políticas de la Consejería Académica 
definen programas y procesos ligados a esos 
problemas. 3 3

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la deserción en la 
Universidad 2 2
Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de 
incidencia la disminución de la deserción 
estudiantil 3 3

Repitencia

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la repitencia en la 
Universidad

2 2
Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de 
incidencia la disminución de la repitencia 
estudiantil 3 3

Permanencia

El Programa de Consejería Académica tiene 
establecida una lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la permanencia en la 
Universidad 3 3
Los programas definidos en la Consejería 
Académica asumen como ámbito de 
incidencia el aumento de la permanencia 
estudiantil 3 3
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Desarrollo Integral

El Programa de Consejería Académica define 
con claridad la manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los estudiantes.

2 2
Los diferentes programas de la Consejería 
Académica proponen la manera cómo van a 
desarrollar las dimensiones asociadas al 
desarrollo integral de los estudiantes.

3 3

Desempeño Académico

Los programas de la Consejería Académica 
definen acciones para fortalecer el 
desempeño académico de los estudiantes.

3 3

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Académica: Competencias 
para el aprendizaje y para los 

procesos pedagógicos

Incidencia de la Consejería Académica en el 
mejoramiento del desempeño académico de 
los estudiantes. 2 2
Aporte de la Consejería Académica en la 
generación de hábitos de estudio. 3 3
Incidencia de las metodologías de clase en el 
mejoramiento académico de los estudiantes. 2 2
Definición de estrategias de apoyo al 
estudiante para el mejoramiento académico 
de los estudiantes 3 3
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Humana: Afianzamiento de
Incidencia de la Consejería Académica en la 
adaptación socio cultural de los estudiantes. 2 2

proyecto de vida y adaptación 
socio cultural

Incidencia de la Consejería Académica en el 
desarrollo de proyecto de vida de los 
estudiantes. 3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

El área de consejería académica tiene 
establecido un sistema de alertas que le 
permitan proponer nuevas intervenciones 
según la necesidad de los estudiantes. 3 3
El área de consejería académica realiza 
periódicamente planeación de las 
actividades semestrales según los resultados 
de las entrevistas de caracterización y 
evaluaciones de los talleres realizados. 3 3

Etapas de la Consejería 
Académica

El área de consejería académica tiene 
establecido los criterios de valoración para 
identificar la necesidad de seguimiento 
individual a determinado estudiante con el 
fin de evitar la deserción. 3 3
El área de consejería académica tiene 
establecido los criterios de valoración para 
identificar la necesidad de que un estudiante 
empiece intervenciones grupales o sea 
remitido a otro tipo de apoyo externo 
interdisciplinario 3 3

Consejería académica tiene la base de 
información para tener el estado actual de 
los estudiantes que se encuentran en 3 3
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acompañamiento.

Relación entre las etapas de la 
Consejería Académica

A nivel preventivo se encuentra determinada 
la ruta para direccionar estudiantes de 
programas grupales a seguimiento 
individual. 3 3
En intervención individual se proponen 
estrategias complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del acompañamiento

3 3
Acciones Específicas de la 

Consejería Académica Evaluación, intervención y seguimiento
3 3

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Ejecución de las acciones 
propuestas en los programas 
de la Consejería Académica

La dirección del Medio Universitario en 
conjunto con la coordinación de Centro de 
Consejería Académica realiza seguimiento a 
las actividades semestrales según las 
necesidades detectadas en los estudiantes 
de riesgo. 2 3
La dirección del Medio Universitario Ajusta 
las diferentes actividades de planeación con 
base en los resultados de las actividades 
semestrales 3 3

Agentes consejeros

Participación activa en la ejecución y 
evaluación de las actividades propuestas 
para los estudiantes en riesgo por parte de 
os consejeros. 3 3
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Participantes

Retroalimentación a los estudiantes sobre 
los resultados de la caracterización y nivel de 
riesgo de deserción. 3 3
Retroalimentación a los estudiantes para que 
conozcan y valoren sus avances al participar 
de las actividades del Centro de Consejería 
Académica 3 3

Desarrollo de actividades
Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las necesidades 
de los estudiantes. 3 3

Estrategias

Las estrategias empleadas por el centro 
cumplen con su función en el marco de las 
necesidades de los estudiantes. 3 3
Las estrategias empleadas en las diferentes 
actividades cuentan con la retroalimentación 
necesaria para tener un proceso de 
mejoramiento continuo 3 3

Material de apoyo

Revisión y evaluación del material de apoyo 
utilizado en las actividades de consejería por 
parte de la coordinación el centro y los 
consejeros 3 3
Actualización del material según las 
necesidades de las actividades y los 
resultados obtenidos semestralmente con 
los estudiantes. 3 3

2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Reconocimiento de factores 
de riesgo en torno a la 

permanencia y la culminación 
de la carrera

Calidad de las estrategias empleadas en el 
diagnóstico inicial para identificar factores de 
riesgo frente a la posibilidad de culminar de 

manera exitosa de su carrera. 3 3
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Establecimiento del tipo acompañamiento a 
los estudiantes con base en los resultados 

del diagnóstico inicial 3 3

Contribución del Programa en 
los procesos de aprendizaje

Pertinencia de los espacios de formación y 
orientación a los estudiantes para mejorar 

sus procesos de aprendizaje. 2 2
El Programa desarrolla procesos de 

aprendizaje que contribuye al mejoramiento 
del rendimiento de los estudiantes. 3 3

Estrategias de enseñanza que 
contribuyen a su aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante de las 
estrategias que mejor contribuyen a su 

aprendizaje. 3 3

CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Psicológica
Incidencia de las estrategias brindadas en el 

mejoramiento de habilidades sociales y 
académicas de los estudiantes. 2 3

Académica
Incidencia de las estrategias brindadas en los 

talleres en el mejoramiento académico de 
los estudiantes 2 3

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las
Incidencia de los procesos desarrollados con 

consejería en el desempeño académico 3 3
evaluaciones y los procesos 

de consejería
Incidencia de la consejería en las decisiones 

del estudiante respecto a su permanencia en 
la Universidad. 3 3
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CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la participación 
en Consejería Académica y la 

mejora de los procesos de 
aprendizaje

Aporte de la Planeación en la organización 
de los procesos de aprendizaje del 

estudiante 2 2
La Ejecución del proceso de planeación 

contribuye al mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes 3 3

Capacidad del estudiante para evaluar los 
procesos que desarrolla en función del 

mejoramiento de su aprendizaje 2 3
Relación entre la participación 
en Consejería Académica y la 

mejora de los procesos de 
regulación emocional en los 

procesos educativos

Incidencia de la consejería en los procesos de 
regulación emocional

2 2

CATEGORÍA III: DESERCIÓN

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la ausencia 
intersemestral y la 

participación en los procesos 
de consejería académica

Incidencia de la consejería en la disminución 
de la ausencia intersemestral

2 2
Relación entre la deserción y 

la participación en los 
procesos de consejería 

académica

Incidencia de la consejería en la disminución 
de la deserción

3 3

Nombre completo del juez: ANGIE NAIR ALFONSO LEGUIZAMÓN
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD

LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de educación superior, 

específicamente en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar con su colaboración para la 

valoración de las preguntas correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de Consejería Académica (CCA) de la 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz, valoración que será empleada para la validación de contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos 

específicos que definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías 

establecen esos ámbitos específicos que determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A  partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es 

decir, aquello que es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el que 

permite ver el alcance, los logros y las limitaciones de un aspecto.

A  continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de 

acuerdo con esta información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN  

PARA LOS JUECES y si tiene alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

VALOR PERTINENCIA (El ítem/criterio evalúa una 
característica del SSE)

RELEVANCIA (El ítem /criterio evalúa 
una característica fundamental para el 
SSE)

0
No es pertinente para la evaluación del SSE

No es relevante para evaluar el SSE

1
Poco pertinente para la evaluación del SSE

Poco relevante para evaluar el SSE

2
Pertinente para la evaluación del SSE

Relevante para evaluar el SSE

3
Muy pertinente para la evaluación del SSE

Muy relevante para evaluar el SSE

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
problemáticas de los 

estudiantes y las 
políticas existentes

Las políticas de Consejería 
Académica explicitan los 

problemas centrales que presentan 
los estudiantes en su desarrollo 

académico, personal y profesional

3 3

Las políticas de la Consejería 
Académica definen programas y 

procesos ligados a esos problemas
3 3
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CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la deserción en la 
Universidad

3 3

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la deserción 
estudiantil

3 3

Repitencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la repitencia en la 
Universidad

3 3

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la repitencia 
estudiantil

3 3

Permanencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la permanencia en la 
Universidad

3 3
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Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia el 
aumento de la permanencia 
estudiantil

3 3

Desarrollo Integral

El Programa de Consejería 
Académica define con claridad la 
manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

El desarrollo integral del estudiante 
abarca diversos ámbitos del 
bienestar: programas de promoción y 
prevención en salud, creación de 
hábitos de vida saludables, 
desarrollo de valores personales, 
apoyos en diferentes procesos 
(psicoterapia, fonoaudiología, 
terapia ocupacional, etc.), desarrollo 
ético y moral, desarrollo en 
habilidades de relaciones 
interpersonales, apoyo 
socioeconómico, entre otros. En ese 
sentido me parece que es sobre el 
Medio Universitario sobre la cual 
recaen estas acciones.

Si el programa de Consejería 
Académica no se centrará sólo en lo 
académico, sino en Consejería 
Estudiantil en el marco de un 
acompañamiento individual e 
integral del estudiante, en ese caso sí 
me parece que estos dos criterios son 
relevantes y pertinentes.

Si el programa de consejería 
académica se centrará en el 
desarrollo de las habilidades, 
potencial y rendimiento académico 
del estudiante, considero que el 
criterio debe replantearse, mi 
sugerencia es:

1. El Programa de Consejería

Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen la 
manera cómo van a desarrollar las 
dimensiones asociadas al 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

3 3
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Académica define con claridad la 
manera cómo desde el desarrollo de 
habilidades académicas y desde el 
seguimiento académico, contribuye 
con el desarrollo integral de los 
estudiantes.

2. Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen la 
manera cómo desde las dimensiones 
relacionadas con habilidades 
académicas se va a contribuir en las 
dimensiones asociadas al desarrollo 
integral de los estudiantes.

Desempeño Académico

Los programas de la Consejería 
Académica definen acciones para 
fortalecer el desempeño académico 
de los estudiantes.

3 3

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Académica: 
Competencias para el 
aprendizaje y para los 
procesos pedagógicos

Incidencia de la Consejería 
Académica en el mejoramiento del 
desempeño académico de los 
estudiantes.

3 3

Aporte de la Consejería 
Académica en la generación de 
hábitos de estudio.

3 3



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 142

Incidencia de las metodologías de 
clase en el mejoramiento 

académico de los estudiantes.
3 2

La consejería intervendría como un 
mediador y apoyo al docente, pero 
me parece un alto peso a la 
consejería el que se considere la 
incidencia directa en una 
metodología de clase, ya que esto 
finalmente es injerencia del docente 
el implementar o no las estrategias 
que se le brinden y aún más difícil el 
peso sobre el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

Definición de estrategias de apoyo 
al estudiante para el mejoramiento 

académico de los estudiantes
3 3

Humana: 
Afianzamiento de 
proyecto de vida y 
adaptación socio 

cultural

Incidencia de la Consejería 
Académica en la adaptación socio 

cultural de los estudiantes.
3 3

Incidencia de la Consejería 
Académica en el desarrollo de 

proyecto de vida de los 
estudiantes.

3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Etapas de la Consejería 
Académica

El área de consejería académica 
tiene establecido un sistema de 
alertas que le permitan proponer 
nuevas intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes.

3 3

El área de consejería académica 
realiza periódicamente planeación 
de las actividades semestrales 
según los resultados de las 
entrevistas de caracterización y

3 3
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evaluaciones de los talleres 
realizados.

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 

valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento 
individual a determinado 

estudiante con el fin de evitar la 
deserción.

3 3

Si el objetivo es propender 
estrategias para evitar la deserción, 
debe incluir programas a nivel de 
desarrollo integral y en ese sentido 
se referiría a todas las estrategias que 
se despliegan desde el Medio 
Universitario, siendo acciones 
articuladas con el fin de evitar la 
deserción. , que no dependen 
solamente de la consejería 
académica, replantearía el criterio 
así:

"El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento individual 
en cuanto al desarrollo de sus 
habilidades académicas o el re 
direccionamiento a otros apoyos 
según sea pertinente para el 
estudiante, con el fin de evitar la 
deserción."

"El Medio Universitario tiene 
establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento individual 
a determinado estudiante con el fin  
de evitar la deserción."

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 

valoración para identificar la 
necesidad de que un estudiante 

empiece intervenciones grupales o 
sea remitido a otro tipo de apoyo 

externo interdisciplinario

3 3
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Consejería académica tiene la base 
de información para tener el estado 

actual de los estudiantes que se 
encuentran en acompañamiento.

3 3

Los estudiantes que se encuentran en 
acompañamiento por alertas en área 
académica?... O hace seguimiento 
individual a estudiantes que hayan 
sido identificados en alerta desde 
cualquier área de ajuste, ya que 

desde cualquier área de ajuste que 
presente riesgo, se evidencian 
factores que intervienen en la 

permanencia y en la deserción. (No 
toda deserción se presenta por bajo 

rendimiento académico)

Relación entre las 
etapas de la Consejería 

Académica

A nivel preventivo se encuentra 
determinada la ruta para 

direccionar estudiantes de 
programas grupales a seguimiento 

individual.

3 3

En intervención individual se 
proponen estrategias 

complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del 

acompañamiento

3 3

Acciones Específicas 
de la Consejería 

Académica

Evaluación, intervención y 
seguimiento

3 3

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Ejecución de las 
acciones propuestas en 

los programas de la 
Consejería Académica

La dirección del Medio 
Universitario en conjunto con la 

coordinación de Centro de 
Consejería Académica realiza 
seguimiento a las actividades 

semestrales según las necesidades 
detectadas en los estudiantes de

3 3
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riesgo.

La dirección del Medio 
Universitario Ajusta las diferentes 
actividades de planeación con base 
en los resultados de las actividades 
semestrales

3 3

Agentes consejeros

Participación activa en la 
ejecución y evaluación de las 
actividades propuestas para los 
estudiantes en riesgo por parte de 
os consejeros.

3 3

Retroalimentación a los 
estudiantes sobre los resultados de 
la caracterización y nivel de riesgo 
de deserción.

3 3

Participantes Retroalimentación a los 
estudiantes para que conozcan y 
valoren sus avances al participar 
de las actividades del Centro de 
Consejería Académica

3 3

Desarrollo de 
actividades

Las actividades se realizan según 
la programación del centro y las 
necesidades de los estudiantes.

3 3

Las estrategias empleadas por el 
centro cumplen con su función en 
el marco de las necesidades de los 
estudiantes.

3 3

Estrategias Las estrategias empleadas en las 
diferentes actividades cuentan con  
la retroalimentación necesaria para 
tener un proceso de mejoramiento 
continuo

3 3
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Revisión y evaluación del material 
de apoyo utilizado en las 
actividades de consejería por parte 
de la coordinación el centro y los

3 3

Material de apoyo
consejeros
Actualización del material según 
las necesidades de las actividades 
y los resultados obtenidos 
semestralmente con los 
estudiantes.

3 3

2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Reconocimiento de 
factores de riesgo en 
torno a la permanencia 
y la culminación de la 
carrera

Calidad de las estrategias 
empleadas en el diagnóstico inicial 
para identificar factores de riesgo 
frente a la posibilidad de culminar 
de manera exitosa de su carrera.

3 3

Establecimiento del tipo 
acompañamiento a los estudiantes 
con base en los resultados del 
diagnóstico inicial

3 3

Contribución del 
Programa en los 
procesos de aprendizaje

Pertinencia de los espacios de 
formación y orientación a los 
estudiantes para mejorar sus 
procesos de aprendizaje.

3 3

El Programa desarrolla procesos 
de aprendizaje que contribuye al 
mejoramiento del rendimiento de 
los estudiantes.

3 3

Estrategias de 
enseñanza que 
contribuyen a su 
aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante 
de las estrategias que mejor 
contribuyen a su aprendizaje.

3 3
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CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL
Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Psicológica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en el mejoramiento de 

habilidades sociales y académicas 
de los estudiantes.

3 3

Académica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en los talleres en el 

mejoramiento académico de los 
estudiantes

3 3

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
evaluaciones y los 
procesos de consejería

Incidencia de los procesos 
desarrollados con consejería en el 
desempeño académico

3 3

Incidencia de la consejería en las 
decisiones del estudiante respecto 
a su permanencia en la 
Universidad.

3 3

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica 
y la mejora de los 
procesos de aprendizaje

Aporte de la Planeación en la 
organización de los procesos de 
aprendizaje del estudiante

3 3

La Ejecución del proceso de 
planeación contribuye al 
mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes

3 3
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Capacidad del estudiante para 
evaluar los procesos que desarrolla 
en función del mejoramiento de su 
aprendizaje

3 3

Relación entre la 
participación en 

Consejería Académica 
y la mejora de los 

procesos de regulación 
emocional en los 

procesos educativos

Incidencia de la consejería en los 
procesos de regulación emocional

Incidencia de la consejería en los procesos 
de regulación emocional "en el ámbito 
académico"

o en consejería académica aplicaría 
identificación, intervención y seguimiento 
al estudiante, a través de psicoterapia para 
jóvenes con alerta de deserción por 
regulación emocional diferentes a la 
académica?

CATEGORÍA III: DESERCIÓN

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES
Relación entre la 

ausencia intersemestral 
y la participación en los 
procesos de consejería 

académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la ausencia 

intersemestral
3 3

Relación entre la 
deserción y la 

participación en los 
procesos de consejería 

académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la deserción 3 3

Nombre completo del juez: JUDY VIVIANA VELÁZQUEZ



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 149

VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE

CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de 

educación superior, específicamente en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar 

con su colaboración para la valoración de las preguntas correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de 

Consejería Académica (CCA) de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, valoración que será empleada para la validación de 

contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámb: 

que definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías estable 

ámbitos específicos que determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evalu; 

aquello que es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el 

ver el alcance, los logros y las limitaciones de un aspecto.
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A continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de acuerc 

información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECEÍ 

alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.

ESCALA DE CALIFICACIÓN

VALOR
PERTINENCIA (El ítem/criterio evalúa una 

característica del SSE)

RELEVANCIA (El ítem /criterio evalúa una 

característica fundamental para el SSE)

0 No es pertinente para la evaluación del SSE No es relevante para evaluar el SSE

1 Poco pertinente para la evaluación del SSE Poco relevante para evaluar el SSE

2 Pertinente para la evaluación del SSE Relevante para evaluar el SSE

3 Muy pertinente para la evaluación del SSE Muy relevante para evaluar el SSE

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S
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Relación entre las 
problemáticas de los 

estudiantes y las políticas 
existentes

Las políticas de Consejería 
Académica explicitan los 
problemas centrales que 

presentan los estudiantes en su 
desarrollo académico, personal y 

profesional

2 2

Las políticas de la Consejería 
Académica definen programas y 

procesos ligados a esos problemas

2 2

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Deserción

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 

lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la deserción en la 

Universidad

3 3

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la deserción 

estudiantil

3 3

Repitencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 

lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la repitencia en la 

Universidad

3 3



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 152

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la repitencia 

estudiantil

3 3

Permanencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 

lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la permanencia en la 

Universidad

3 3

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia el 
aumento de la permanencia 

estudiantil

3 3

Desarrollo
Integral

El Programa de Consejería 
Académica define con claridad la 

manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los 

estudiantes.

3 3

Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen la 
manera cómo van a desarrollar las 

dimensiones asociadas al 
desarrollo integral de los 

estudiantes.

3 3

Desempeño
Académico

Los programas de la Consejería 
Académica definen acciones para 

fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes.

3 3
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CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Académica: 
Competencias 
para el
aprendizaje y 
para los 
procesos 
pedagógicos

Incidencia de la Consejería 
Académica en el mejoramiento del 
desempeño académico de los 
estudiantes.

3 3

Aporte de la Consejería Académica 
en la generación de hábitos de 
estudio.

3 3

Incidencia de las metodologías de 
clase en el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

2 2

Definición de estrategias de apoyo 
al estudiante para el mejoramiento 
académico de los estudiantes

3 3

Humana: 
Afianzamiento 
de proyecto de 
vida y 
adaptación 
socio cultural

Incidencia de la Consejería 
Académica en la adaptación socio 
cultural de los estudiantes.

2 2

Incidencia de la Consejería 
Académica en el desarrollo de 
proyecto de vida de los 
estudiantes.

3 3
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CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

El área de consejería académica 
tiene establecido un sistema de 
alertas que le permitan proponer 
nuevas intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes.

3 3

El área de consejería académica 
realiza periódicamente planeación 
de las actividades semestrales 
según los resultados de las 
entrevistas de caracterización y 
evaluaciones de los talleres 
realizados.

3 3

Etapas de la 
Consejería 
Académica

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento 
individual a determinado 
estudiante con el fin de evitar la 
deserción.

3 3

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de que un estudiante 
empiece intervenciones grupales o 
sea remitido a otro tipo de apoyo 
externo interdisciplinario

3 3

Consejería académica tiene la base 
de información para tener el 
estado actual de los estudiantes

3 3
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que se encuentran en 
acompañamiento.

Relación entre 
las etapas de la 
Consejería 
Académica

A nivel preventivo se encuentra 
determinada la ruta para 
direccionar estudiantes de 
programas grupales a seguimiento 
individual.

3 3

Aquí pienso que es importante nutrirnos 

con más acciones enfocadas a la 

prevención.

En intervención individual se 
proponen estrategias 
complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del 
acompañamiento

3 3

Acciones 
Específicas de la 
Consejería 
Académica

Evaluación, intervención y 
seguimiento

3 3

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Ejecución de las 
acciones 
propuestas en 
los programas 
de la Consejería 
Académica

La dirección del Medio 
Universitario en conjunto con la 
coordinación de Centro de 
Consejería Académica realiza 
seguimiento a las actividades 
semestrales según las necesidades 
detectadas en los estudiantes de 
riesgo.

3 3
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La dirección del Medio 
Universitario Ajusta las diferentes 
actividades de planeación con base 
en los resultados de las actividades 
semestrales

3 3

Agentes
consejeros

Participación activa en la ejecución 
y evaluación de las actividades 
propuestas para los estudiantes en 
riesgo por parte de los consejeros.

3 3

Participantes

Retroalimentación a los 
estudiantes sobre los resultados 
de la caracterización y nivel de 
riesgo de deserción.

3 3

Retroalimentación a los 
estudiantes para que conozcan y 
valoren sus avances al participar 
de las actividades del Centro de 
Consejería Académica

3 3

Desarrollo de 
actividades

Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las 
necesidades de los estudiantes.

3 3

Estrategias

Las estrategias empleadas por el 
centro cumplen con su función en 
el marco de las necesidades de los 
estudiantes.

3 3
Sería interesante conocer la percepción 
del estudiante más allá de su resultado.

Las estrategias empleadas en las 
diferentes actividades cuentan con 
la retroalimentación necesaria 
para tener un proceso de 
mejoramiento continuo

3 3

Material de 
apoyo

Revisión y evaluación del material 
de apoyo utilizado en las 
actividades de consejería por parte 
de la coordinación el centro y los

3 3
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consejeros

Actualización del material según 
las necesidades de las actividades 
y los resultados obtenidos 
semestralmente con los 
estudiantes.

3 3
Muy pertinente, las necesidades de los 
estudiantes son cambiantes. Sería 
importante tener una ruta de evaluación 
que permita de mejoramiento continuo.

2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Reconocimiento 
de factores de 
riesgo en torno a 
la permanencia y 
la culminación de 
la carrera

Calidad de las estrategias 
empleadas en el diagnóstico 
inicial para identificar factores de 
riesgo frente a la posibilidad de 
culminar de manera exitosa de 
su carrera.

3 3

Establecimiento del tipo 
acompañamiento a los 
estudiantes con base en los 
resultados del diagnóstico inicial

3 3

Contribución del 
Programa en los 
procesos de 
aprendizaje

Pertinencia de los espacios de 
formación y orientación a los 
estudiantes para mejorar sus 
procesos de aprendizaje.

3 3

El Programa desarrolla procesos 
de aprendizaje que contribuye al 
mejoramiento del rendimiento 
de los estudiantes.

3 3



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 158

Estrategias de Valoración por parte del
enseñanza que estudiante de las estrategias que 3 3
contribuyen a su mejor contribuyen a su
aprendizaje. aprendizaje.

CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL
Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Psicológica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en el mejoramiento de 
habilidades sociales y 
académicas de los estudiantes.

3 3

Académica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en los talleres en el 
mejoramiento académico de los 
estudiantes

3 3

Una evaluación de la efectividad, en este 
proceso, es un eslabón que permitiría 
conocer el impacto de los programas 
grupales sobre el desempeño del 
estudiante. Creo que este ítem nos remite 
a una necesidad por optar por una 
herramienta más funcional para medir 
nuestro impacto.

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Relación entre las 
evaluaciones y los 
procesos de

Incidencia de los procesos 
desarrollados con consejería en 
el desempeño académico

3 3
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consejería Incidencia de la consejería en las
decisiones del estudiante 3 3
respecto a su permanencia en la
Universidad.

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL
Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Relación entre la 
participación en 
Consejería 
Académica y la 
mejora de los 
procesos de 
aprendizaje

Aporte de la Planeación en la 
organización de los procesos de 
aprendizaje del estudiante

3 3

La Ejecución del proceso de 
planeación contribuye al 
mejoramiento de los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes

3 3

Capacidad del estudiante para 
evaluar los procesos que 
desarrolla en función del 
mejoramiento de su aprendizaje

3 3

Relación entre la 
participación en 
Consejería 
Académica y la 
mejora de los 
procesos de 
regulación 
emocional en los 
procesos 
educativos

Incidencia de la consejería en los 
procesos de regulación 
emocional

2 2
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CATEGORÍA III: DESERCIÓN
Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA O B S E R V A C IO N E S

Relación entre la 
ausencia
intersemestral y la 
participación en los 
procesos de 
consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la ausencia 
intersemestral

3 3

Relación entre la 
deserción y la 
participación en los 
procesos de 
consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la deserción

3 3

Nombre completo del juez: María Alejandra Lancheros
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Relación entre las 
problemáticas de los 
estudiantes y las

Las políticas de Consejería 
Académica explicitan los 
problemas centrales que 
presentan los estudiantes en su 
desarrollo académico, personal y 
profesional 2 2

El término explicitan podría reemplazarse por 
establecen criterios claros para el diagnóstico 
de los problemas...

políticas existentes Las políticas de la Consejería 
Académica definen programas y 
procesos ligados a esos 
problemas 3 2

Las políticas incluyen planes, programas y 
proyectos. Podrían mencionarse los tres en 
lugar de procesos que ya son inherentes a los 
tres anteriores

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida 
una lectura en torno a la 
manera cómo se comporta la 
deserción en la Universidad 3 3

Una lectura por : criterios para monitorear (por 
ejemplo) el término una lectura no resulta tan 
claro
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Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la deserción 
estudiantil

3 3

Repitencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida 
una lectura en torno a la 
manera cómo se comporta la 
repitencia en la Universidad

3 3

Una lectura por : criterios para monitorear (por 

ejemplo) el término una lectura no resulta tan 

claro

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la repitencia 
estudiantil

3 3

Permanencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida 
una lectura en torno a la 
manera cómo se comporta la 
permanencia en la Universidad

3 3

Una lectura por : criterios para monitorear (por 

ejemplo) el término una lectura no resulta tan 

claro

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia el 
aumento de la permanencia 
estudiantil

3 3

Desarrollo Integral

El Programa de Consejería 
Académica define con claridad 
la manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

3 3 Creo que sobra "la manera"
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Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen 
la manera cómo van a 
desarrollar las dimensiones 
asociadas al desarrollo integral 
de los estudiantes.

3 3 Proponen puede reemplazarse por establecen

Desempeño Los programas de la Consejería 
Académica definen acciones

Acciones para fortalecer y mejorar el

Académico para fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes.

3 3 desempeño académico

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Académica: 
Competencias 
para el
aprendizaje y para 
los procesos 
pedagógicos

Incidencia de la Consejería 
Académica en el mejoramiento 
del desempeño académico de 
los estudiantes. 2 2

Es difícil determinar hasta donde el 
mejoramiento del desempeño académico de 
los estudiantes es resultado del proceso que 
adelanta CA. Sería mejor evaluar su incidencia 
en el desarrollo de competencias para el 
aprendizaje

Aporte de la Consejería 
Académica en la generación de 
hábitos de estudio.

3 3

Incidencia de las metodologías 
de clase en el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

2 2

Incidencia de la CA en el fortalecimiento de las 
metodologías de clase y mejoramiento de los 
procesos pedagógicos. Al igual que el primer 
criterio sería difícil evaluar su incidencia en el 
desempeño académico, lo que implicaría 
intervenir de manera directa con los docentes 
(Dx, planes de capacitación)
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Definición de estrategias de 
apoyo al estudiante para el 
mejoramiento académico de los 
estudiantes

3 3 Se repite la palabra estudiante

Humana: 
Afianzamiento de 
proyecto de vida y 
adaptación socio 
cultural

Incidencia de la Consejería 
Académica en la adaptación 
socio cultural de los 
estudiantes.

3 3

Incidencia de la Consejería 
Académica en el desarrollo de 
proyecto de vida de los 
estudiantes.

3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Etapas de la
Consejería
Académica

El área de consejería académica 
tiene establecido un sistema de 
alertas que le permitan 
proponer nuevas 
intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes.

3 3

El área de consejería académica 
realiza periódicamente 
planeación de las actividades 
semestrales según los 
resultados de las entrevistas de 
caracterización y evaluaciones 
de los talleres realizados.

3 3
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El área de consejería académica 
tiene establecidos los criterios 
de valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento 
individual a determinado 
estudiante con el fin de evitar la 
deserción.

3 3 Sobra " a determinado estudiante"

El área de consejería académica 
tiene establecidos los criterios 
de valoración para identificar la 
necesidad de que un estudiante 
empiece intervenciones 
grupales o sea remitido a otro 
tipo de apoyo externo 
interdisciplinario

3 3 Necesidad de intervención grupal o remisión

Consejería académica tiene la 
base de información para tener 
el estado actual de los 
estudiantes que se encuentran 
en acompañamiento.

3 3

Mantiene actualizada la base de datos para 

tener control y realizar seguimiento del estado 

actual ...

Relación entre las 
etapas de la 
Consejería 
Académica

A nivel preventivo se encuentra 
determinada la ruta para 
direccionar estudiantes de 
programas grupales a 
seguimiento individual.

3 3

En intervención individual se 
proponen estrategias 
complementarias (grupales) 
que amplían el impacto del 
acompañamiento

3 3

Acciones 
Específicas de la 
Consejería

Evaluación, intervención y 
seguimiento

3 3



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 166

Académica

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Ejecución de las 
acciones
propuestas en los 
programas de la 
Consejería 
Académica

La dirección del Medio Universitario 
en conjunto con la coordinación de 
Centro de Consejería Académica 
realiza seguimiento a las actividades 
semestrales según las necesidades 
detectadas en los estudiantes de 
riesgo.

3 3 A las actividades semestrales ejecutadas-De 
acuerdo a las necesidades detectadas

La dirección del Medio Universitario 
Ajusta las diferentes actividades de 
planeación con base en los 
resultados de las actividades 
semestrales

3 3
Ajusta el cronograma de actividades con 
base en los resultados del seguimiento 
realizado

Agentes consejeros

Participación activa de los 
consejeros en la ejecución y 
evaluación de las actividades 
propuestas para los estudiantes en 
riesgo

3 3

Participantes

Retroalimentación a los estudiantes 
sobre los resultados de la 
caracterización y nivel de riesgo de 
deserción.

3 3

Retroalimentación a los estudiantes 
para que conozcan y valoren sus

3 3 Frecuencia de la retroalimentación?
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avances al participar de las 
actividades del Centro de 
Consejería Académica

Conozcan y Evalúen. No podemos garantizar 

que valoren

Desarrollo de 
actividades

Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las 
necesidades de los estudiantes.

3 3 Según puede reemplazarse por De acuerdo

Las estrategias empleadas por el 
centro cumplen con su función en el 
marco de las necesidades de los 
estudiantes.

3 3

Estrategias Las estrategias empleadas en las 
diferentes actividades cuentan con 
la retroalimentación necesaria para 
tener un proceso de mejoramiento 
continuo

3 3 Empleadas por Implementadas

Material de apoyo

Revisión y evaluación por parte de 
la coordinación el centro y los 
consejeros del material de apoyo 
utilizado en las actividades de 
consejería por parte de la 
coordinación el centro y los 
consejeros

3 3

Actualización del material según las 
necesidades de las actividades y los 
resultados obtenidos 
semestralmente con los 
estudiantes.

3 3 Actualización y Adecuación por parte de ...
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2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA

CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Reconocimiento de 
factores de riesgo en 
torno a la 
permanencia y la 
culminación de la 
carrera

Calidad de las estrategias 
empleadas en el diagnóstico 
inicial para identificar factores de 
riesgo frente a la posibilidad de 
culminar de manera exitosa de 
su carrera.

3 3
Sobra De

Cambiaría Calidad por Pertinencia
Establecimiento del tipo 
acompañamiento a los 
estudiantes con base en los 
resultados del diagnóstico inicial

3 3

Contribución del 
Programa en los 
procesos de 
aprendizaje

Pertinencia de los espacios de 
formación y orientación a los 
estudiantes para mejorar sus 
procesos de aprendizaje.

3 3

El Programa desarrolla procesos 
de aprendizaje que contribuye al 
mejoramiento del rendimiento 
de los estudiantes.

3 3

En la redacción del criterio, el 
programa no contribuye a los 
procesos de aprendizaje sino al 
mejoramiento del rendimiento 
académico. Podría preguntarse si el 
Programa contribuye a los procesos 
de aprendizaje de manera que 
favorezcan el rendimiento 
académico...

Estrategias de 
enseñanza que 
contribuyen (al) a su 
aprendizaje.

Valoración por parte del 
estudiante de las estrategias que 
mejor contribuyen a su 
aprendizaje.

3 3 Evaluación en lugar de valoración
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CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Psicológica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en el mejoramiento de 

habilidades sociales y 
académicas de los estudiantes.

3 3

Académica

Incidencia de las estrategias 
brindadas en los talleres en el 

mejoramiento académico de los 
estudiantes

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Relación entre las 
evaluaciones y los 

procesos de consejería

Incidencia de los procesos 
desarrollados con consejería en 

el desempeño académico
1 1 En los resultados académicos finales obtenidos 

por los estudiantes
Incidencia de la consejería en 
las decisiones del estudiante 

respecto a su permanencia en la 
Universidad.

3 3

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL
Subcategoría Criterios P E R T IN E N C IA R E L E V A N C IA OBSERVACIONES

Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica y

Aporte de la Planeación en la 
organización de los procesos de 
aprendizaje del estudiante

3 3
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la mejora de los 
procesos de 
aprendizaje

La Ejecución del proceso de 
planeación contribuye al 
mejoramiento de los procesos 
de aprendizaje de los 
estudiantes

3 3

Capacidad del estudiante para 
evaluar los procesos que 
desarrolla en función del 
mejoramiento de su aprendizaje

3 3

Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica y 
la mejora de los 
procesos de regulación 
emocional en los 
procesos educativos

Incidencia de la consejería en 
los procesos de regulación 
emocional

3 3

CATEGORÍA III: DESERCIÓN
Relación entre la 
ausencia intersemestral 
y la participación en los 
procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la ausencia 
intersemestral 3 3 Ausentismo

Relación entre la 
deserción y la 
participación en los 
procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la deserción

3 3

Nombre completo del juez: YEIMY ALEXANDRA VELANDIA RAMOS
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD

LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de educación superior, 

específicamente en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar con su colaboración para la valoración de las 

preguntas correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de Consejería Académica (CCA) de la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz, valoración que será empleada para la validación de contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos específicos que 

definen, caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías establecen esos ámbitos 

específicos que determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A  partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es decir, aquello 

que es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el que permite ver el alcance, los 

logros y las limitaciones de un aspecto.

A  continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de acuerdo con 

esta información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES y si 

tiene alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.
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FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
problemáticas de los 
estudiantes y las 
políticas existentes

Las políticas de Consejería 
Académica explicitan los 
problemas centrales que 
presentan los estudiantes en su 
desarrollo académico, personal y 
profesional

3 3

Considero que habría que 
añadir un ítem que sería si 
se cuenta con sistema de 
evaluación continua que 
permita identificar las 
problemáticas de los 
estudiantes.

Las políticas de la Consejería 
Académica definen programas y 
procesos ligados a esos 
problemas

3 3
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CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la deserción 
en la Universidad 2 2

La idea de "lectura" me 
parece ambigua puede ser 
sustituida por la de modelo 
pedagógico, sistema de 
evaluación o cualquier otro 
que especifique a qué se 
hace referencia.

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la deserción 
estudiantil

2 2

"ámbito de incidencia" no lo 
entiendo bien, no sé si se 
refiere a que es su objetivo 
(??)

Repitencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la repitencia 
en la Universidad 2 2

Nuevamente la idea de 
lectura no es clara. Creo que 
se debería reemplazar por 
sistema de detección, 
instrumentos de medida, 
sistema de evaluación o 
algo que sea más concreto.

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la repitencia 
estudiantil

2 2 "ámbito de incidencia" no lo 
entiendo bien.
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Permanencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera 
cómo se comporta la 
permanencia en la Universidad

2 2 "lectura"

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia el 
aumento de la permanencia 

estudiantil 2 2 "ámbito de incidencia"

Desarrollo Integral

El Programa de Consejería 
Académica define con claridad la 

manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los 

estudiantes. 2 2

Definir desarrollo integral ya 
que existen diferentes 
visiones al respecto

Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen 

la manera cómo van a 
desarrollar las dimensiones 

asociadas al desarrollo integral 
de los estudiantes. 2 2

Desempeño Académico
Los programas de la Consejería 

Académica definen acciones 
para fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes.

2 2

"Desempeño" se refiere 
exclusivamente al 
rendimiento académico o se 
amplía el concepto a otros 
aspectos considerados 
dentro del "desarrollo 
integral"?
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CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Académica: 
Competencias para el 
aprendizaje y para los 
procesos pedagógicos

Incidencia de la Consejería 
Académica en el mejoramiento 
del desempeño académico de los 
estudiantes.

2 2
Habría que añadir que hay 
una forma de comprobar 
esta incidencia

Aporte de la Consejería 
Académica en la generación de 
hábitos de estudio.

3 3

Incidencia de las metodologías 
de clase en el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

1 1

dado que las metodología 
de clase hacen referencia al 
ámbito curricular, en 
principio no entiendo por 
qué se incluyen dentro de 
las dimensiones de la 
Consejería, salvo que se 
esté refiriendo a que las 
"clases" las imparte la 
consejería o a que la 
consejería tiene alguna 
incidencia en la formación y 
seguimiento de los docentes 
dentro de sus clases

Definición de estrategias de 
apoyo al estudiante para el 

mejoramiento académico de los 
estudiantes

3 3

Humana: Afianzamiento 
de proyecto de vida y

Incidencia de la Consejería 
Académica en la adaptación

2 2 Definir socio-cultural
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adaptación socio 
cultural

socio cultural de los estudiantes.

Incidencia de la Consejería 
Académica en el desarrollo de 
proyecto de vida de los 
estudiantes.

3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

El área de consejería académica 
tiene establecido un sistema de 
alertas que le permitan proponer 
nuevas intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes.

2 2 Un sistema de alertas de riesgo académico?

Etapas de la Consejería 
Académica

El área de consejería académica 
realiza periódicamente planeación 
de las actividades semestrales 
según los resultados de las 
entrevistas de caracterización y 
evaluaciones de los talleres 
realizados.

3 3

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento 
individual a determinado 
estudiante con el fin de evitar la 
deserción.

3 3
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El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 
valoración para identificar la 
necesidad de que un estudiante 
empiece intervenciones grupales o 
sea remitido a otro tipo de apoyo 
externo interdisciplinario

3 3

Consejería académica tiene la base 
de información para tener el estado 
actual de los estudiantes que se 
encuentran en acompañamiento.

3 3

Creo que se puede cambiar "estado actual" por 

seguimiento...(?)

Relación entre las 
etapas de la Consejería 

Académica

A nivel preventivo se encuentra 
determinada la ruta para 
direccionar estudiantes de 
programas grupales a seguimiento 
individual.

1 1

No se entiende muy bien, una cosa es que haya una 

ruta y otra es que necesariamente esta pasa de una 

intervención grupal a una individual, entiendo que 

esto ya depende del modelo pedagógico o educativo 

que tenga la consejería

En intervención individual se 
proponen estrategias 
complementarias (grupales) que 
ampliar el impacto del 
acompañamiento

2 2

Acciones Específicas de 
la Consejería Académica

Evaluación, intervención y 
seguimiento

1 1
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CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Ejecución de las 
acciones propuestas en 
los programas de la 
Consejería Académica

La dirección del Medio Universitario 
en conjunto con la coordinación de 
Centro de Consejería Académica 
realiza seguimiento a las 
actividades semestrales según las 
necesidades detectadas en los 
estudiantes de riesgo.

3 3

La dirección del Medio Universitario 
Ajusta las diferentes actividades de 
planeación con base en los 
resultados de las actividades 
semestrales

3 3

Agentes consejeros
Participación activa en la ejecución 
y evaluación de las actividades 
propuestas para los estudiantes en 
riesgo por parte de os consejeros.

2 2 Existe una ...o los mecanismos de evaluación semestral 
garantizan u n a .

Participantes

Retroalimentación a los estudiantes 
sobre los resultados de la 
caracterización y nivel de riesgo de 
deserción.

1 1 Creo que esto es importante, pero no creo que 
pertenezca a esta categoría

Retroalimentación a los estudiantes 
para que conozcan y valoren sus 
avances al participar de las 
actividades del Centro de 
Consejería Académica

1 1 Creo que esto es importante, pero no creo que 
pertenezca a esta categoría

Desarrollo de
Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las 
necesidades de los estudiantes.

3 3
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actividades

Estrategias

Las estrategias empleadas por el 
centro cumplen con su función en 
el marco de las necesidades de los 
estudiantes.

3 3

Las estrategias empleadas en las 
diferentes actividades cuentan con 
la retroalimentación necesaria para 
tener un proceso de mejoramiento 
continuo

3 3

Material de apoyo

Revisión y evaluación del material 
de apoyo utilizado en las 
actividades de consejería por parte 
de la coordinación el centro y los 
consejeros

2 2

S e realiza semestralmente o existe un protocolo 

para....la revisión y actualización...

Actualización del material según las 
necesidades de las actividades y los 
resultados obtenidos 
semestralmente con los 
estudiantes.

2 2

S e realiza semestralmente o existe un protocolo 

para ..la  revisión y actualización.

DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA

CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Reconocimiento de 
factores de riesgo en 
torno a la permanencia y 
la culminación de la 
carrera

Calidad de las estrategias empleadas 
en el diagnóstico inicial para 
identificar factores de riesgo frente a 
la posibilidad de culminar de manera 
exitosa de su carrera.

3 3
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Establecimiento del tipo 
acompañamiento a los estudiantes 
con base en los resultados del 
diagnóstico inicial

3 3

Contribución del 
Programa en los procesos 
de aprendizaje

Pertinencia de los espacios de 
formación y orientación a los 
estudiantes para mejorar sus 
procesos de aprendizaje.

3 3

El Programa desarrolla procesos de 
aprendizaje que contribuye al 
mejoramiento del rendimiento de los 
estudiantes.

3 3

Estrategias de enseñanza 
que contribuyen a su 
aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante 
de las estrategias que mejor 
contribuyen a su aprendizaje.

2 2

No lo entiendo bien, creo que habría 
que especificar un poco....¿que los 
estudiantes valoren las estrategias o 
que evalúen las estrategias que se le 
enseñaron o las que él está 
implementando nuevas. ?

CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL
Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Psicológica
Incidencia de las estrategias brindadas en 
el mejoramiento de habilidades sociales 

y académicas de los estudiantes.
3 3

Académica
Incidencia de las estrategias brindadas en 

los talleres en el mejoramiento 
académico de los estudiantes

3 3

Ceo que debe haber coherencia 
conceptual a lo largo de las 
categorías, si anteriormente se 
habla de desarrollo integral o 
proyecto de vida, la evaluación 
de las estrategias individuales y 
grupales deben inlcuir esto. De 
otra manera es preferible 
eliminarlo de las otras categorías
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3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
evaluaciones y los 
procesos de consejería

Incidencia de los procesos desarrollados con 
consejería en el desempeño académico

1 1

Me parece incompleta la idea 
del ítem: se quiere establecer 
si hay mecanismos de 
evaluación pertinentes ?

Incidencia de la consejería en las decisiones 
del estudiante respecto a su permanencia en 
la Universidad. 1 1

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la participación en Consejería 
Académica y la mejora de los procesos de 
aprendizaje

Aporte de la Planeación en 
la organización de los 
procesos de aprendizaje del 
estudiante

1 1

No entendí 1. La categoría 
logro personal con los 
procesos de planeación y 2. lo 
que se incluye como logro 
personal está incluyendo solo 
lo académico (proyecto de 
vida, desarrollo integral... 
quedan nuevamente por 
fuera)

La Ejecución del proceso de 
planeación contribuye al 
mejoramiento de los

1 1
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procesos de aprendizaje de 
los estudiantes

Capacidad del estudiante 
para evaluar los procesos 
que desarrolla en función 
del mejoramiento de su 
aprendizaje

1 1 es confuso el planteamiento

Relación entre la participación en Consejería 
Académica y la mejora de los procesos de 
regulación emocional en los procesos 
educativos

Incidencia de la consejería 
en los procesos de 
regulación emocional 3 3

CATEGORÍA III: DESERCIÓN

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre la ausencia intersemestral y la 
participación en los procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería 
en la disminución de la 
ausencia intersemestral

3 3

Relación entre la deserción y la participación 
en los procesos de consejería académica

Incidencia de la consejería 
en la disminución de la 
deserción

3 3

Nombre completo del juez: Angélica Garzón Umerenkova
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO

DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD LORENZ

INSTRUCCIONES

Señor juez, debido a su experticia en el tema relacionado con la deserción y las estrategias de permanencia en instituciones de educación superior, específicamente 

en los procesos de consejería académica (grupales e individuales), es de gran importancia contar con su colaboración para la valoración de las preguntas 

correspondientes al Sistema de Seguimiento y Evaluación (SSE) del Centro de Consejería Académica (CCA) de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 

valoración que será empleada para la validación de contenido de este sistema.

En la parte superior del formulario, encontrará la categoría a evaluar. Cuando se hace referencia a las categorías, se alude a aquellos ámbitos específicos que definen, 

caracterizan el aspecto a evaluar y que se encuentran ligados a la naturaleza del mismo. De este modo, las categorías establecen esos ámbitos específicos que 

determinan el aspecto a evaluar y posibilitan tener una focalización sobre ellos.

A partir de la definición de las categorías aparecen los criterios comprendidos como los elementos concretos sobre los que recae la evaluación, es decir, aquello que 

es posible evaluar y sobre lo que se hará el seguimiento de manera permanente. El criterio es lo observable, lo evaluable, y el que permite ver el alcance, los logros y 

las limitaciones de un aspecto.

A continuación, usted encontrará en el cuadro ESCALA DE CALIFICACIÓN los parámetros de valoración con su respectivo valor y escala; de acuerdo con esta 

información y su criterio profesional, califique cada criterio o ítem del instrumento en el cuadro FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES y si tiene 

alguna observación del ítem, escríbala en el espacio OBSERVACIONES. Muchas gracias por su colaboración.
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ESCALA DE CALIFICACIÓN

VALOR
PERTINENCIA (El 

ítem/criterio evalúa una 
característica del SSE)

RELEVANCIA (El ítem /criterio evalúa una característica 
fundamental para el SSE)

0 No es pertinente para la 
evaluación del SSE No es relevante para evaluar el SSE

1 Poco pertinente para la 
evaluación del SSE Poco relevante para evaluar el SSE

2 Pertinente para la 
evaluación del SSE Relevante para evaluar el SSE

3
Muy pertinente para la 
evaluación del SSE Muy relevante para evaluar el SSE

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA LOS JUECES

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA Y LA APUESTA DEL CENTRO

CATEGORÍA I: POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las Las políticas de Consejería
problemáticas de los Académica explicitan los 3 3

estudiantes y las problemas centrales que
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políticas existentes presentan los estudiantes en su 
desarrollo académico, personal y 

profesional

Las políticas de la Consejería 
Académica definen programas y 

procesos ligados a esos problemas
3 3

CATEGORÍA II: OBJETIVOS DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Deserción

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 

lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la deserción en la 

Universidad
2 2

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la deserción 

estudiantil
3 3

Repitencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 

lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la repitencia en la 

Universidad
2 3

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia la 
disminución de la repitencia 

estudiantil
3 3



Sistema de Seguimiento y Evaluación: Consejería Académica 186

Permanencia

El Programa de Consejería 
Académica tiene establecida una 
lectura en torno a la manera cómo 
se comporta la permanencia en la 
Universidad

2 2

Los programas definidos en la 
Consejería Académica asumen 
como ámbito de incidencia el 
aumento de la permanencia 
estudiantil

3 3

Desarrollo Integral

El Programa de Consejería 
Académica define con claridad la 
manera cómo comprende el 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

2 2

Los diferentes programas de la 
Consejería Académica proponen la 
manera cómo van a desarrollar las 
dimensiones asociadas al 
desarrollo integral de los 
estudiantes.

3 2

Desempeño Académico

Los programas de la Consejería 
Académica definen acciones para 
fortalecer el desempeño 
académico de los estudiantes.

3 3

CATEGORIA III: DIMENSIONES DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Académica: 
Competencias para el 
aprendizaje y para los

Incidencia de la Consejería 
Académica en el mejoramiento del 
desempeño académico de los

3 3
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procesos pedagógicos estudiantes.

Aporte de la Consejería Académica 
en la generación de hábitos de 
estudio.

2 2

Incidencia de las metodologías de 
clase en el mejoramiento 
académico de los estudiantes.

3 3

Definición de estrategias de apoyo 
al estudiante para el 

mejoramiento académico de los 
estudiantes

3 3

Humana: Afianzamiento 
de proyecto de vida y 

adaptación socio cultural

Incidencia de la Consejería 
Académica en la adaptación socio 

cultural de los estudiantes.
3 3

Incidencia de la Consejería 
Académica en el desarrollo de 

proyecto de vida de los 
estudiantes.

3 3

CATEGORÍA IV: DISEÑO DE LA CONSEJERÍA ACADÉMICA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Etapas de la Consejería 
Académica

El área de consejería académica 
tiene establecido un sistema de 

alertas que le permitan proponer 
nuevas intervenciones según la 
necesidad de los estudiantes.

3 2
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El área de consejería académica 
realiza periódicamente planeación 

de las actividades semestrales 
según los resultados de las 

entrevistas de caracterización y 
evaluaciones de los talleres 

realizados. 2
2

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 

valoración para identificar la 
necesidad de seguimiento 
individual a determinado 

estudiante con el fin de evitar la 
deserción. 3

3

El área de consejería académica 
tiene establecido los criterios de 

valoración para identificar la 
necesidad de que un estudiante 

empiece intervenciones grupales o 
sea remitido a otro tipo de apoyo 

externo interdisciplinario 3
3

Consejería académica tiene la 
base de información para tener el 
estado actual de los estudiantes 

que se encuentran en 
acompañamiento. 3

3

Relación entre las etapas 

de la Consejería 

Académica

A nivel preventivo se encuentra 
determinada la ruta para 

direccionar estudiantes de 
programas grupales a seguimiento 

individual. 2
2

En intervención individual se 
proponen estrategias 

complementarias (grupales) que 2
2
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ampliar el impacto del 
acompañamiento

Acciones Específicas de 
la Consejería Académica

Evaluación, intervención y 
seguimiento 3

3

CATEGORÍA V: GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA CONSEJERÍA

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Ejecución de las acciones 
propuestas en los 
programas de la 
Consejería Académica

La dirección del Medio 
Universitario en conjunto con la 
coordinación de Centro de 
Consejería Académica realiza 
seguimiento a las actividades 
semestrales según las necesidades 
detectadas en los estudiantes de 
riesgo. 3 2
La dirección del Medio 
Universitario Ajusta las diferentes 
actividades de planeación con 
base en los resultados de las 
actividades semestrales 3 3

Agentes consejeros

Participación activa en la 
ejecución y evaluación de las 
actividades propuestas para los 
estudiantes en riesgo por parte de 
os consejeros. 3 3

Participantes
Retroalimentación a los 
estudiantes sobre los resultados 
de la caracterización y nivel de 3 3
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riesgo de deserción.

Retroalimentación a los 
estudiantes para que conozcan y 
valoren sus avances al participar 
de las actividades del Centro de 
Consejería Académica 3 3

Desarrollo de 
actividades

Las actividades se realizan según la 
programación del centro y las 
necesidades de los estudiantes. 3 2

Estrategias

Las estrategias empleadas por el 
centro cumplen con su función en 
el marco de las necesidades de los 
estudiantes. 3 3
Las estrategias empleadas en las 
diferentes actividades cuentan 
con la retroalimentación necesaria 
para tener un proceso de 
mejoramiento continuo 2 2

Material de apoyo

Revisión y evaluación del material 
de apoyo utilizado en las 
actividades de consejería por 
parte de la coordinación el centro 
y los consejeros

2 2

Sí, pero el eje central debe estar en 
el trabajo con los estudiantes, no en 
la supervisión del trabajo desde 
arriba. Si no, los encargados, como 
sucede en muchos espacios 
educativos, se dedican a dar 
cuentas hacía arriba y no a trabajar 
hacía abajo.

Actualización del material según 
las necesidades de las actividades 
y los resultados obtenidos 
semestralmente con los 
estudiantes. 2 2

La actualización es necesaria pero a 
veces la excesiva rotación de 
materiales y prácticas no permite 
generar conocimiento acumulativo.
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2 .DESARROLLO DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
CATEGORÍA I: ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Reconocimiento de 
factores de riesgo en 
torno a la 
permanencia y la 
culminación de la 
carrera

Calidad de las estrategias empleadas 
en el diagnóstico inicial para identificar 
factores de riesgo frente a la 
posibilidad de culminar de manera 
exitosa de su carrera. 3 3
Establecimiento del tipo 
acompañamiento a los estudiantes con 
base en los resultados del diagnóstico 
inicial 3 3

Contribución del 
Programa en los 
procesos de 
aprendizaje

Pertinencia de los espacios de 
formación y orientación a los 
estudiantes para mejorar sus procesos 
de aprendizaje. 3 2
El Programa desarrolla procesos de 
aprendizaje que contribuye al 
mejoramiento del rendimiento de los 
estudiantes. 3 3

Estrategias de 
enseñanza que 
contribuyen a su 
aprendizaje.

Valoración por parte del estudiante de 
las estrategias que mejor contribuyen a 
su aprendizaje.

2 2

No estoy seguro que los 
estudiantes, especialmente, los 
más "emproblemados" estén en 
capacidad de valorar 
correctamente un programa. A 
veces los consideran irrelevantes, 
pero en realidad los necesitan. Por 
eso califique en 2 la mayoría de 
preguntas sobre estudiantes.
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CATEGORÍA II: ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL
Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Psicológica
Incidencia de las estrategias brindadas 
en el mejoramiento de habilidades 
sociales y académicas de los estudiantes. 3 3

Académica
Incidencia de las estrategias brindadas 
en los talleres en el mejoramiento 
académico de los estudiantes 3 3

3. LOGROS DE LA CONSEJERÍA

CATEGORÍA I: LOGRO ACADÉMICO

Subcategoría Criterios PERTINENCIA RELEVANCIA OBSERVACIONES

Relación entre las 
evaluaciones y los 

procesos de consejería

Incidencia de los procesos desarrollados 
con consejería en el desempeño 

académico 3 3
Incidencia de la consejería en las 

decisiones del estudiante respecto a su 
permanencia en la Universidad. 3 3

CATEGORÍA II: LOGRO PERSONAL
Relación entre la 
participación en 
Consejería Académica 
y la mejora de los 
procesos de 
aprendizaje

Aporte de la Planeación en la 
organización de los procesos de 
aprendizaje del estudiante 3 3
La Ejecución del proceso de planeación 
contribuye al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje de los 3 3
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estudiantes

Capacidad del estudiante para evaluar 
los procesos que desarrolla en función 
del mejoramiento de su aprendizaje 2 2

Relación entre la 
participación en 

Consejería Académica 
y la mejora de los 

procesos de regulación 
emocional en los 

procesos educativos

Incidencia de la consejería en los 
procesos de regulación emocional

2 2

CATEGORÍA III: DESERCIÓN
Relación entre la 
ausencia
intersemestral y la 
participación en los 
procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la ausencia 

intersemestral

3 3
Relación entre la 
deserción y la 
participación en los 
procesos de consejería 
académica

Incidencia de la consejería en la 
disminución de la deserción

3 3
Nombre completo del juez: Javier Alejandro Corredor Aristizábal
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD LORENZ
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A parir da la definición da lat lataiuc a> aparatan lat uttnat cutnptendldoi urna lut aiananlot urcretut ulna loa qua lacee la avaíuadón. at dadi, aqual o qua at pavile avaluar y tobta b qua ta liará al taqulmantu da ñañara permanente B diario ai b ubtrtabla, b avaUbla, y d qua permita var al abarca, bt bqia y lat HmAecionaa da un «m i»

A untlnuedón. inflad atiionb v i an al medio ESCALA DE CAUF1CAÜÓN loa patimattm da rabadán un tu rotpvtiro valor y avala, da aiuardo u r atla Información y tu diario pulnutal. lalHcja cada dtono o llem dal mitrumentu an ai cuadro FORMATO DE EVALUACION PARA IOS JUECES y ti llar* i ( . i  ofcneivauón da Hanv acHbala an al atpado OBSERVACIONES. Mjdat flieciu por u* 
idaáoradón

D u u K C N m a tr

VALOR PERTINENCIA (El Aem/uRvo naba una cjrederatlce dal SSE) RELEVANCIA |EI Rain /utefoavdua una carertei etica fundamental pva d SSE]
0 Nu at pertinente pva la avaUuón dal SSE Nj at nlrvi-'le pata avaluv al SSE
i Pocopertrante pi t laavaluaddit dr SSE foco lelrvanla pan ataluv d SSE
J Pti ti liarla pan l« eiabadón dal SSE Rdnanla mu vvduai d SSE
3 Muy paitrauta ta l 4 avaluaibr. del SSE Muy talavr ta peía avaluv d SSE

FORMATO OE EVRllMCIÓN MAR IOS AJEOS

L CONTIXTUMSACIÓN DE LA CONSEJERIA ACADÉMICA V LA «WESI» DE1 CENTRO

UTIOORlR t  KÜnCAS DI LA UMVEISIMD

Subcatafurta Ollar bt PERmENCLA RELEVANCIA ENERVACIONES

M i i  r M M pMiM ÉlMéiRI
etludantet y lat pulllicet nhtartei

Lat pullüui de Cuntejarfa Acadérnlia explotan bt pioblamat uní-alai 
ftap(«anUii bt aaiuáentai an tu d—ffdh académica, partea»! y 

profodoral

lat pulhliat de la Cumajatla Audémkfl iá M  RMfWtt y piccctcn 
llpadoi a atut prottemat
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UTMOW» ». SSIKÜi M U HAMEAOÓ« Of IA CONSUMA

r.acudón da! a  «tdun» ptupu«*Ueaa b
« *•■ I- - i ' •• ■ . - rM"Ué

Udkatdéa d«l Vatlta Unimiltetiu r- ujiiliHu ton li uunfctailón di 
Centro da Coniijaila Atadinitj nidia tapubarito a la» adMdadt* 
winnliab miuii lat natmdadet drlr.Iadn an la» talud Mitin di 

tittpu.

3 3

la dlituión dd Mití-u UilvanlUic 4uite at dlfefenleiailMdtdatde 
plaaaadón un bate an luí -nulladoida taiaüMdadai ttamlrdet

3 3

Aptutai uraa|rut
Partldpeuón actiri m U mkuuóh y naUdófl da laa adMdadai 

propia*» peía knniudintai inflado por padadaaacaiiaaiani
3 3

AalioalmanUiiún i  toa oludantei ubre Im tudledai da la 
uii iii it  üauón y nlial da rbao da datar din

3 3

Prtüptrln datoalwaniadé» a loaadudkMn pan púa uncuian Y velurtn un 
«encet il partiifeai da lat aitlwledn áé Cantío da Cuma|itli 

Audémke

3 3

fortuita ¿t «üMdidat
atad v id r i n i . ii , . i r  ; :r ■- , i, 

-m oiiidu da lut «ludia- tu.
3 3

Lat nbetafei emplead» pat ■ ladro ampian ota HJ Anudii an é 

natía da lat nataildadftda b  rtiud intav
3 3

Edrdo0ot Lit ntiitaiM ) empleado* oa bdlttnalMattMdedoKuvtri un la 
Mreolrntnttdóri porotada para tanat un praceto di n«|ot amianto 

untbe
3 3

Matar Ul di Épova

Rcvíuón » tvaluaiión dal matar lat da apuyo wliiadu an lat ailMdadct di 
oeaajaiia por parta dala eoardMéa d caMio v b  lomatatot

3 3

Aktual liauón dd malartd tafia lat nautidedat da lat ait.vtded» t b  
ratdUdea otando» temadtahenta un Im aludíanle*.

3 3

l  .DCSARRCtlO W IOS NtOCÍSOS0&M0GMMA
CATIGOAIA 1. ACÚMPA&AMINTO INWVWOAi

taoMdfriMte do ladero* daiiatf» *<& ***
li prmwindi i li u¿miniu¿r di li le ttiti

CaAded da lat atftHavat atnplMdtiar. i  dnptidttiu Inkiai pra 
idaitKui fiüorn da t>at|u llanta < la padMIdad daoilrdatr da maaara 

altóte de tu pairare.

3 3

W MMMH M !p-. i.. IfllÉ  MrtMi i - r-.tjJ |M tt.. bata*!' 
lot mJledet <3d darblko inbal

3 3
Erta piado m  patota laportatlo, uau púa «illa la «mneüda do todo* bortadtonlat a euonarbaupalat ti eila araluiudn Kpitra otra uta.

CoaMbudii dal PMfMM an Isa pnimm di
Pütinarida de lut exniiui de Vmaoón y orbaodda a b  eahidlaaaa» 

pra mam «mui ¡¡i uirtut di ipt nidiie
3 3

iptendlMja El hfOgama deteirulle ptuittut di iptandlxiii púa untrlbuyo il 
"«totatiiMrtlo dal undlmieitlo da lut «ludíante*

3 3

f t  . ’•!■< Jrr -fl’á'm IHÉm  • •  
aptsidíeait

Vduraudn per parta dd artudianta da lat adietad» púa sajar 
untilbuyen i  tu apremíala

3 3

CATIGOKU k ACOMPAÑAMI NTOOIUMI

Ptkob||k.i
rvdatiui da lat n tila*la i blindado ar ú rnepiamirfu da Kabilidadn 

tuuait y aiadárniiat da lot itlu d irlo .
3 3

Aiadémiu
tmJdanua di :atntiatmbModada*00 b  Utiattt an al najuiamanto 

audénKc da lot atludirnto
3 3

n06A0S Di LA to « lS H í

CATÍGüSlA 1: LOGRO ACACCMCO

Maüdn anbt lat avalua-bni y luí pmeait da
Inddaaóa da b  ptuutut daMiml Udut un untaietla an d daaMpodo 

auddaiu
3 3

itraajaHe Inüdaxudi U unwjarli Mi lat daniutiat da ntudunta tatpatto < tu 
satmanrvaen U Uilwnidad. I 3
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1 .DESARROLLO M IOS MOCOOS DCi MOGRAMA
CMMOHIA I. ACOMPAÑAMIENTO ¡NDN1M1AI

Retunuü manió da factor a» da litigo MI tome • 
la permanencia r  le uJmlneuóo da la M U I

Calidad da l a  ailtalaga» empleada a* al dtagnóatiui itikial para 

IdeitK ui federa» da rtetto 'renta a la pmibllidid da uilmnai da maneta 

«Ruta da tu utrera

a a

F»laí»*ut!»auto dad lipa ecorrpeRenlenUi a Le atludianlat u n  bau  «i 

iut te ttetedn dal derc-nti -o iniu al
a a

F ía  puMoma paraca IraportMa, u ta  qua avila le at«naoGe da to d a  laaMBdUnto» a e a n n a r ta g w a la  ti etie « ilu te. Un wgitta ulra uno.

GtMÉNdtM dti PlOgWM Mi ba ( iiu itm  da
Radiancia de kn B ípeda da fcrmauón » orientación a kn atludlentat 

pa a maular tut ¡ t u r n a  da apraididja.
a 3

aplaudidla ?l Plugama datar ulla piuiatut de apiandiiaia qu« uaittribuya al 

majuiamiaiilo dal randimiMtto da lúe etludiaiRtv
a a

fa>a io0nd iM > *aR tn riganw rth rynon i

aorandUa.
Vafciradón por parta dal atludianla da lat aKialagat que najor 

contiibuyeii a tu aprendíala
a a

CATCGORÍAft AéOMPAÁIAMItNTOGMJML

hkoiégkt
u d a m ia  da lee atT-alatlat blindada en al mapjramianto da habilidad» 

tuda  a  y auddm iut da lut eteuditr-tn.
a a

Andón» ce
Inudanua da la» a l i  aiayiat brindtdai an kn UOam an al noJuiamanlD 

eudétnco da kn atludianla
a a

i. LOGROS DE LA COftt!HE»

CATEGORÍA 1: LOGRO ACADÉMICO

RalaiLdn entra las evaluadora y loa prucaout da
Inddtrua da b t  pnxatut dnarulladut con uintajette «" el detarrpefki 

endémico
a a

en eja rle Inddanua da la uimejmle an lat dachiun» dé aludíanla (tapada a ni 

petmanaruaan la Unlvaiddad.
a a

CATEGORIA! LOGRO REtSOUAL
Aporta da le danaadAn en la erganiradón dakoi piutatce da apaandiaia 

dal aludíanla
a a

Raíauón «itr* la pMtUpodéa mi CoimjMti 
A u d á ^ n  y la m ajen da lo* p o m a d a  

aprendíale

Le E(auuuón da piorno de píanatdón ccnpibuya al majaemianto da kn 

p r o n ta  da a tra r d n jt  da lut atludianla
a a

Capacidad dal aaLudente pata r*a; -ai lut pnxatut qua detei talla an 

brtidn iM  matoramíantodaiu aprandiaja
a a

Raíauón entre la participación tn  Camaya ria 

A ndán lu  y la majo a d t loa prtim ot da 
■ i ’J .  r -(_■<_ unelanlui _«utr«.i adutelivc

rwdendt de la tuniaptle an toe ( t o n t a  da regJodón amudonal a a

Eral p ialo rae paiata cantial A ti me parata impórtenla analuai el Idtmnu 'l i r  «lo da guana', qua Saca paita dal lo-queja qua ia am pia  cominr—nla en al CCA pala referirte a la til n ilón 
a peua ltn  U guate aaaaranPMt alguna adudlMOR pona! jateo modo a g u a  aOMiifirdUnto* M o g a  a  ddracMpgprto, o* an p fa d o g u e  al p r o n a  da formación académica a  

pMifeida o a  detanolla como o a  guana. SI atto a  ati, nacailamut i «enlutar y racoanptuaiu t al p r o n a  da fonación audóinka qua ta p f e tw o w a  l i  ta ra d .

CATEGORIA 11OCS» □5»
Rtiaüún atiba la eutanue iiitenetnatlrel y la 

participación m  lo» picnaua da úoraejer U

aeadándta

Inddanüa da la corneja le an la diamrvuón dt la a to n d a  inlanamtiirai a a

Raraúón aiiL-a la datetoón y la partí upe . ón an 

loa p lu m a  da urntadana atadárdn
Inddanua da la uiiueiaila an la dlvnrxodn de la dataiudn a a

Nombre completo del juez: David Rodríguez.
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VALORACIÓN POR JUECES EXPERTOS: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CENTRO DE CONSEJERÍA ACADÉMICA DE LA KONRAD LORENZ

M T M O Ú M

ttelarjtec.tebdaauupnm&aanteiarutatedteufecaniadiarddnf tetenra^m apanaanadion «ttadoaniftnaéjrjdai «*nflar « p a rfo ta ra •«taipmamdaccnaatanitooárua J w m * >r*tedi»a«; «* fv * p a ft* ic u ttf« » c a n  uaiatorarterpraiiiateracdr te 
te y » it *  a r« ¿« tíá fti»  te t e f u  i»  U#j rw rtc y ítte rttt (ST) dte Caten *  Cómatela Io M k i  V'CAj da te redacto» i montería ü v H  I m  «abrato 9»  inri para la vteldrldn l« cunara* fia « a  Horra

tn u am »i«*n crM hn M w ^ m o n n rli« cX f|B rU iM U  C i« a D u U 3» rM rm u ila  atoarte 1* ***•• >*■ **« intaraupoctta* ;«n te tar an d ar»» al «parte *as«uan *ja inarc«rTro Ipot* i  o i«u aU a  ¿a rte ra  DartaradCs «c:««#y\ai «ntaac atara  
«ranal «p td lca  9a  iatam aai a «apara: a * iu r  1 pete hitar tañar una faca bacán icU *  <itt

19 vr.t» li «4<úCr i»  u  i ( « n k . a o tM ia  tx o n n k a  xnc á  iterrartM L/rrr«a un a a  t«i n a » .i *«auo«v m  Ak i- ájatela** oí pabia «atar ««arate 9 * 10  tur* teiafaarteitta da ruñara parrmatio Dotar» ai b ab a n a *  te «alab a, «tenia
parran »r al teanon, la  lap a 1 te titead e ra  da a> atoad:

Acartmarter, «tadarcsatTvlatteaadrcCSCbJLOf CALfKteOÓUbipann«rM la «am óte oon u. ñapad** t*>y««a la ; da adianto con «U  ndormdtei f tu atertofrafaiianM a fija n  oda criarlo:  ten dte «entrarla an al cube FORMATO Oí (VA1UADÓM PA1A IOS lUDCCS y i  

t#na J f im k ir  dte te r, anéate ante upada OdSÍMCCMCi b u h a  r*d * por u  cciteoratet

OQUAKCMIWMMkl

M U » W Tl»D *ja (D teaVonateD oval* tro omcseuika ate Bf} ft&ftAMZte |C flan ícrtado «te.a uu uwaartitlia tund«rar/ste para te iST)
«3  m pamwca ara « h » o ^  ite iü to a  nte*«aapart « t u r  al 1ST

*x para la aafcarter dte 12 ** « a r t a  pan a* a i»  te 52
4 • V*«r»pafi laaaJÉiaotadteUÍ Ateawrra «ara a%aáj» te £2
1 Mji y n w u  can la « itu a ta  «  iS Mu « n in a  m u »» m í «18»

M M tM D K B IIIIIIÉatanU ttlCtJU K B

l.O M n im iklM M lIX lA a M S C ia U U A M M iU flA W U B T A K ta irK

a rra W A i x w n o u x u  j*MJtar««£

,X ¿ é r*fu u Crtteteoi fOnm acKi M ttM CU o tgim nflM a

Uterter arma w «rtdtentiacte tea 
artiiattai v la  pteua ««tan ai

la  p t t a  da Caatet** b f i b  aapfctar. lai proÉteaua cnanto* 
* «  pateártela W i w n i u d — adb t a i—<n>, pararte« 

PmM m é

1 w |«telÉi ai di ii 'iiaiiim ftiM W ndftoteptnp— u  punan 
A p ta a a u p ó  Marea
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c ra o ftiA it c * n » «  oc i»  a m tx M u c ju>0«ca

Cm ardót

• . i •- - - * *
tana ita tw n  afina »» arafcm U ¿mida» — ta tWwwMnl

• 1 . . .  - r r *  
» ladáMYlft la ftaMaaaaa d» la te a m * N n ia n i

1 «pama

B fcqptall m r w » r t l f t fM illlllM i l l t É l l l  lita IM M  
W N a lin a M ra tfM iiM |M iln |É M lfliltlM M iM

Ittp w rw td d ld É M *b fM M |ta ta firittN « — —  fl—MtlÉÉB 
k  c v ttu i liiv ih á > y i *  i  w .M d iM t4a r« l

tW TUNKI

B ta fn m  diC aM jM liAadlnkjtfw *M *>fcai> m* m m a

...................... '*  -*■ • +- • • 1 •*" :>■

lm r* m rm á é* ó c* * \» C m » & M * ¿ * lW T i3 u vT m cw * w r* * >  
la nattNitíi barra rle  4*» p#maM*dw*t*taml

Datarme kM fH

Aaáméaú^kma» Adátala n **-»  úna 
car\pn%éa §1 ¿turnia r t» f»1» a

la  0 m n i  pnftwM i da fe Camaprt» A a ó tn ta  p tp M ftli timar»
: * . ■*■.> i v : ^ > .. >

tai «?*darf«

Gaunaa*c h a é tn a
Ia i fro jn r ji a» j  lc r u \* s  teadirk» dafírm  vCoam  par* 

'y jw f *  dNanfafctadlrifca a» tai a n d a rín

U tC O M  li:  MMtlBMNR K  U> COBORÍA

M É iC M p iiiÉ ip n i^ m É ^ i 
¡un o  y a ju

taddmA da t i Cermeña AadtakBM t i m |aniN ifás dd dam plfe  
aeadfcriac i»  a  m *U rtm .

•AW» 4» A Cjntaart» A aM na ai u tm n c m  4» lüfctoi»  « u te

laddNdadalBM nfctofM dftifcM taaJraim tdM DiaátoM Bdi 
tai m adbffn i

QtaMdát i i  M ntafiB  la maya al mudaba pm  é  n t^a m é m a  
tn & ré a  a» oí acitaaaiM

w i iM iw iM ik a i f n k i t t n  
adK tioír taáo aJuni

v <:»<y  j  a» ta liira d a rtifrim a lrim ita m tttflm ia d t obrada 
tai «K«4art«. 1

MMmA d» la CaraatartaAadartca anta murada da pavada datad» 
a» oí «M iar*.*
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CATtGCftfal 1*  O 5t <«0 M  J l C C H U » <  U M M U

O 9 11A a !»  Crraa^ena A a d k io

0 > « < ia m |ir t a ir ^ ir t n ilH A n » d 4 m > ü n »» M d m »« a i 
q«e Leoergritan prapaaar rearan Iw arvucicTM  U iw e tiie d  i*  ka 

■ m u R H .

n l'M  A  feiaiérnáca M t a  p H ttiC M M M fiH M lill A» !■  

onflartxaclAr* ,  m /ak tha e tm  Je Loa t>A -M  r M lu lx

n  áraa U  c a n m + rU  u A ta o  tlarw N Q tM lc  laa c r ia r la  A» 
« ■ iH M p iM I v k M a t f É d é M f É É M A M M iii a 

A ae ro ú ú o a a trd a a ie  con AAn la  M ia r U |a*a»av!

Ca a iü m o  p atin a rle  i A w a Ii w | | i< iM A A É iw A |a A A ic A B A > A lX A , 
A la p a a t t a r r iw i Aa lea parida an y  feepaerta n e c a  a* >aaaiaA w A  h W r A h  
janearla A» Aaurw ftr. racavaacA fl a n t a la t  lee aerea H a ra w ii ranear** por.-

a a liriiU la  |a ii lili r it m  a n u a iA il m 111 1 a ia i h íh i  a ila n  
Haw anclaM a arepa Aa a aaanaaM Ai » A i» 8 |» i> # A a iA W i 

laaanAacgAaartc. .

CA M |H to AOÉMCAttAAA lA feM  á » kiDHm dáB ( ■ »  (AAAT «1 A K lit  
IC laA  A* «ta trx S a a ia r Oua«a aflCjarerar an vrrtsM arria^rn

fe á ilto  M U  te  * J Q M  le  La O m ín e le

A lAM l pfAMMÉAA «A «M M B A  ém a rrtm a á *  A n ta p jn  AsaoOsaat 
m id U im m  la  p r e f in a  fn p a la  a M p M M B  M M Aaat

ta m rvaaúd a Iw llit ir t  a  [aronrn n a a rfM # a  naTflaw >nirA a 
ijn ^ a te a l i« e  «raptar A  tre m a  la  ic a rfA a n a n c

M M f e p ic la iá iliO M ^ I k A B iM i t r A u o ír , M a M U fi* « La*wéTierro

CJÜOGOWA V  CCSnÚH DC üh SC LA CÚttlCtCSlA

rt*caddt A» !■  a c ric re  en a  
pnqrm M  Aet* Cu m * * *  A a d lm a

LaAracAftn |a l Marte L a K e n A a -j er ca * J« ú  certa cam A rad :-- A» 
G a n a d a  f a ia f r t a  < ra lfc id n  w < in ii* iilin lA ia > W É i 
iin u n la  a a jA  laa aúoaAAaAaa A a a n d a  en a» a a < A i«a >  da 

*«* =

la  ¿re c a ta  AA Mm Ao üaAenfcarto A^Ata tai t f m A A  aaMAMm  de 
p iK M iad tacaifeM r«nkK ’M k*.*ya JetaaaaM Ataaa w t m c im

A §»v m  u n f p r t *
l« M | iiiA if l i» M k 4 M id fe iy «M É iiA tn 4 i i iia M É É i  

prnpiaaetia para loa am Aüreee aa rteapp per pa n»  Aa a i cam am a
c

Nú «a p a n lw a  a ew Aeertta am e actá prapaeA» ¿fiwAAarr a a  paaAe tar t Ab 
*l w í  a m f l»  A  w peaoda laa a o *  fleaet y p rq y a ra r atare toalantaw w * 
m e n re io a ; taearver a r r ia  ec ya  M M ua AA t a id a t a , aa laa n r  A i Aa tea
rrÉnM

11'1

ftetrneAnercanúna ya «evad anam are Ice realAxAes dala 
o n A e n ( A i|iM A n « A ) A l« M T A ( i

U M M liM M d lif a iiA d ¿ « p lA n m A lio A f n |A iif A » A A M i 
• • x n a a f ir iia iít a v a f  A  h jU A d K  n :  tara .w r m lp r i^ a n a

Im a A ra rtM M  a loa «acédam e para a a  cseeacan 1 «alaran u a  
avaatcaa a* ponupar Aa Aa arr • ce la r AA C a n o  Aa 1 :  n u |ar ■  

IraO w Én

C u m ie  W k a iiC M B
Laa aaMAadaa ta naaftxar a*|un A p rfiffm w to r AA canrn f  Aa 

ta ra A a lM  Aa le í a e A a rta .
. . • - 

°*  T ^ r a r r m  n a AAt Aú i

C <ra *fM

1 ■  ■ n ila g y  ■  ■ iliaftaa tia i A m ira  m id e »  iia i 11 r an al......ai
raarao Aa Aa rwaalAadM la  lot a t t iia m

Laa r e t a f *  eopreaAai ar. laa ¿tá re m e  atJM AaAs overear cae te 
* - . -  * r .  -|  • h m  » . « * • - -  -• - -  -  . -  •

AHtfAAA

VOean» a» j(k> :

IA A lt o y iw t a r t A > á d W iH « » ¿ H P A M a ¿ A lA « M ú á A »  
ccm aiarApar gama Aa A ra a rlln a rlflr A t a r ía  y lea tcm ajaraa

m iiA ta iita i AA l a r  A i m 0 a  In  nanAABIer Aa A» ariA rA A ai y Aa
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>TTM «Í* 1. t£OHMkU»OíTC¡ MOMGUM

IdBtaMCMtatt dH M M H  da rtaqp aniartc a

C jItatadetsieeraefM anrflaadBaaelStaftdake k td tap jn  
td ta tfkvtan vae  de ríate» Varee a tapdsMMad da a d m itirle  ruñara 

«taao da s i untes.

É l l i l
la i rteafcadoi u  J a r iM u  re te _____

Cattfteadftn tiiP n a p iU M  («pracnm  t i
ferdnaKlade ta i« fic iM d itom a cte* i  oetecar¿rata aetadbeiat 

ara frag or «a ¡yotam  Ja
tcnnáup 0 Profiere te ta" :4 a pacaua da ifiir d ia a  d *  certrtaayad 

n a m n a O i oe> « « v ir «artr da tai « « Ijh m .
í rtn e *f j i a» ; l*  a a r tu ft  a u  

__________________________________

Vetare tan dar pana del edítateme da tai *m r< (u i p e  rtejor 
a t i  apréstasete j

C jrt¿ W U I:< 0 1 « M i« n n t a i» i
ta tfM ta  sataeattntagtetatafeda e r al vMtanmaau daFufeJftdidei 

uxlataa v arjdtarA tji da im  actadnrtd.

AadM ua taddMdada tai ataatagta ta tuad» aa tai tsd «w an al una nata ■ ! 
to d A ria  da tai seedneei

liM dO S D C U E Z S ZS 5

CffM OM At LOMO NUDtttCO

lU É I f l i l iM É r iM y lip M W É
tafldte^dataa aro a —  da »  n iada i cae ta n u a rti at m d» i»-.*»v 

artatamlrii
«•aerarte laddMda la  tacanataattaati tai ÉtatataaaidtaaMitataata» aupad» a— 

•rru ra rú a  en ta .b  teoideta. 3
CATVBOBAIt LOSlo n s o iM i

dpflfledtbftaaaaaA nantaarpetaactandttaiprM S M dî N M dali
átaataatataataa

.  > .  ► r '* ♦  J

Audaeto y l i  n u m  <• la i praceu* d# 
« m ía *

to |o d ta  ic r r tm -  i f  itaraartd i r rm tti» i ta rra |rrT á ffm  debí 
arocaux la  aaraadtide da tal an-jdaaiai

C p lÉ iÉ la d ta ta ta ifita É ir ta p ta ta a a p ilH n M iii 

M dda dal rwtertntatae d a ti aprtadc4a

Acedares y le nanees la  biproeaux de 
redártele eatadentaae tai p r a a i a t r la i

taddH dadi taaM H itali tai Is p a M  d i H§á*a* «tadaap

o n a c o k itc

l«ao¿r adra a u k o i raan*m «ral r a
: : -  > * *■ i

•enanca
ltd im d a  dad c a n illita  a i bdtaw dM tataid^— u ta  I— — — I

kx procaui da acraaprli acadtoréa
taddatóa da la aareatafl» «  ta dtatlruaór da ta daaardfin

■

Nombre completo del juez: Mónica Viviana Cely


