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Descripción del proyecto (Documento) 

El Departamento de Humanidades y Formación Integral de la Universidad Santo Tomas, 

preocupada por el desarrollo holístico de los estudiantes matriculados, ha creado estrategias para 

contribuir a la excelencia académica con el propósito de mejorar las garantías educativas 

previstas en la misión y visión del horizonte institucional contemplado en el Plan Integral 

Multicampus, el cual se desarrolla en el Programa de Acompañamiento Estudiantil -PAE-, que 

oferta una serie de estrategias pedagógicas para aquellos estudiantes que presentan bajo 

rendimiento académico. A través de dicho programa se busca garantizar su permanencia en la 

institución y acompañar al estudiante al logro de su graduación oportuna. De esta forma, se hace 

necesario revisar si esas estrategias pedagógicas y administrativas han contribuido de manera 

efectiva para que los estudiantes logren mantenerse en la universidad, puedan tener un óptimo 

rendimiento académico y logren graduarse en el tiempo contemplado en el pensum de la carrera 

universitaria. 

 

Metodología 

El enfoque metodológico implementado en esta investigación está ubicado en el campo de la 

Investigación Cualitativa enmarcado en el método investigativo de Estudio de Caso Único los 

cuales tienen una relación estrecha con el objeto de estudio tratado en la investigación y pretende 

describir las características y la forma de ejecución, al igual que analizar el significado, la 



importancia y la trascendencia del Programa de Acompañamiento Estudiantil en los estudiantes 

que se encuentran activos en el sistema y que pertenecen y asisten con regularidad a este 

acompañamiento extracurricular; además, conocer las apreciaciones de los profesores y 

coordinadores que hacen parte de este acompañamiento académico en la División de Ciencias 

Sociales dentro del Departamento de Humanidades y Formación Integral a través de la técnica de 

investigación de Entrevista Semiestructurada con el instrumento para la recolección de 

información de la Guía de Entrevistacon el propósito de dar respuesta a los objetivos trazados en 

esta investigación e identificar las diferentes percepciones que los participantes tienen del 

programa permitiendo al equipo investigador analizar sus respuestas y realizar una  codificación 

detallada de acuerdo a las apreciaciones de cada una de las personas entrevistadas arrojando 

hallazgos importantes para la realizar el posterior análisis de resultados. 
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conceptuales - Referentes metodológicos - Hallazgos y resultados - Conclusiones y 
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Conclusiones 

El equipo investigador identificó algunas problemáticas sobre las tres categorías de estudio 

(rendimiento académico, permanencia universitaria y graduación oportuna) las cuales, dan un 

panorama de las dificultades que pasa el estudiante y su familia durante su proceso de formación 

académica que le brinda la Universidad.Los estudiantes reportan que no se sienten lo 

suficientemente preparados desde su graduación del bachillerato, para afrontar los retos que la 

educación superior les exige. Por otra parte, en cuanto a la permanencia, los estudiantes sienten 

la necesidad de tener estrategias que promuevan el establecimiento de lazos afectivos y 

académicos en los diferentes espacios del aprendizaje con sus docentes. Así mismo, esta 

permanencia se ve afectada en ocasiones por los incrementos y pago del costo de la matrícula. 

En cuanto a la graduación oportuna, se hace necesario plantear alternativas administrativas, 

financieras y académicas en conjunto para bajar los índices de deserción y aumentar el 

rendimiento académico y la permanencia universitaria del estudiante tomasino. 
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