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SISTEMA DE VIGILANCIA PSICOPEDAGÓGICO EN DESERCION



¿QUÉ ES EL SISTEMA?

Es un proceso articulador de información que permite de
manera regular y continua la observación, seguimiento y
análisis de un evento.

El Sistema de Vigilancia Psicopedagógica en deserción, tiene el
propósito de realizar acciones de prevención necesarias para
favorecer la permanencia y graduación estudiantil
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PROCESO DE LA VIGILANCIA PSICOPEDAGOGICA



¿POR QUÉ SE REALIZA?

• Por los altos niveles de deserción que se presentan
en la institución y que coinciden con las tendencias
nacionales e internacionales, afectando el desarrollo
humano y social.

• Por los altos costos a nivel personal, familiar,
institucional y social.

• Por la condición multicausal y dinámica de la
deserción que complejiza los procesos de
intervención



¿PARA QUÉ SE REALIZA?

• Para articular diferentes tipos de información que permitan 
caracterizar la deserción de una manera dinámica y continua 
en la universidad.

• Para identificar de manera temprana las condiciones que se 
asocian a la deserción en poblaciones vulnerables, con el fin 
de realizar una oportuna intervención. 

• Para orientar políticas de prevención de la deserción y 
promoción de la permanencia estudiantil



¿CÓMO SE REALIZA?

• Mediante el direccionamiento de diferentes entradas de 
información, procedimientos de recolección y evaluación de la 
información de factores asociados a la deserción universitaria 
que afectan la población de pregrado y postgrado.  

• concertación y ejecución de planes de intervención

• seguimiento y evaluación de la intervención   



¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ EL SISTEMA?

• En el proceso de análisis de la información suministrada por 
una de las múltiples entradas de información del Sistema que 
es la encuesta de Factores  Psicopedagógicos y Socio-
económicos Asociados a la Deserción. 

• Se eligieron para esta experiencia :  Ciencias Exactas y 
Naturales, Odontología, Medicina  e Ingeniería, dependencias 
que tienen diferentes tendencias de deserción y que pueden 
permitirnos evaluar y contrastar la vulnerabilidad de los 
estudiantes en su permanencia.



¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ EL SISTEMA?

Productos: 
– Diseño del Sistema de Vigilancia psicopedagógica en 

deserción.

– Encuesta de Factores socioeconómicos y psicopedagógicos 
asociados a la deserción.

– Protocolo  de aplicación de la encuesta

– Protocolo de análisis de la encuesta.

– Protocolo de intervención



¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ EL SISTEMA?

• Medicina: primera aplicación en semestre 1 de 2011, se detectaron 
grupos vulnerables y se realizó intervención. Segunda aplicación 
para los estudiantes ( 168 de 182) de primer semestres del 
semestre 2 de 2011 y se está el proceso de análisis s cargo de una 
egresada en sistemas de información contratada por la 
dependencia.

• Odontología: Se han hecho 2 aplicaciones en 2011- 1 y 2011-2, a 
los grupos nuevos que están conformados aproximadamente por 50 
estudiantes. La aplicación de hizo en el segundo día de inducción, 
se está realizando análisis estadístico una estudiante de 
odontología egresada de GESIS.

• *Las primeras aplicaciones se consideran como de pilotaje 



¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ EL SISTEMA?*

• Ciencias Exactas: Se ha realizado un a aplicación de 
aproximadamente 150 encuestas, ya se empezó a realizar el 
análisis estadístico a cargo de la gerente en sistemas de 
información contratada para ello. 

• Ingeniería: Se han realizado 2 aplicaciones, una en regiones y 
la otra en 2011-2. Este instrumento se montó en medio virtual 
y es un requisito para la oferta de materias, se espera que el 
departamento de organización y sistemas de la facultad 
entregue los resultados.



¿QUIÉNES PARTICIPAN?

• Bienestar Universitario

• Vicerrectoría de docencia

• Unidades Académicas 



¿CUÁLES SON LOS RETOS DEL SISTEMA?

• Universalizar el sistema

• Articularlo a otros sistemas de información 
académica de la universidad, tales como 
Mares y SPADIES y a las experiencias que cada 
facultad tiene en caracterización de la 
población y en estrategias para favorecer la 
permanencia.



¿QUÉ REQUIERE EL SISTEMA PARA SU AVANCE?

Ampliación del equipo de trabajo. 

Para su adecuado funcionamiento, el equipo de 
trabajo, deberá estar conformado de la siguiente 
manera: un Epidemiólogo, cuatro Psicólogos, un 
profesional en Gerencia de Sistemas de Información 
en Salud  GESIS, un Trabajador Social, un Pedagogo y 
un Coordinador de Bienestar. 



¡GRACIAS!


