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1 MAPA DE LA ASIGNATURA 
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2 UNIDAD 1 PERMANENCIA ESTUDIANTIL 

2.1.1 RELACIÓN DE CONCEPTOS 

 

2.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar con éxito, tanto para el estudiante como para la CUR, el programa de permanencia estudiantil a nivel 
presencial, a distancia y virtual.  

2.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Orientar al estudiante en aquellos aspectos que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Promover la formulación de programas por facultades que busquen disminuir los índices de deserción 

de los estudiantes. 

 Promover actividades, programas, campañas, talleres, proyectos que aporten alternativas de solución a 

las diferentes motivaciones que esgrime el estudiante para la deserción estundiantil. 
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2.2 PROCESO PSICOSOCIAL 

Acciones de acompañamiento emocional, cognitivo y social orientadas a atender las necesidades del estudiante 
en su proceso vocacional y profesional. 

2.2.1 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

Acompañar y orientar al estudiante en sus gustos, habilidades, preferencias y aptitudes con el fin de hacer la 
mejor elección de su carrera. 

2.2.2 ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

Asesoría individual, a los estudiantes con dificultades para su permanencia en la institución. 

2.2.3 DIAGNÓSTICO PSICOSOCIAL 

Identificar las causas que generan riesgo de deserción con el fin de iniciar los proceso de atención adecuados. 

2.2.4 JORNADA DE SALUD MENTAL 

Se define como un estado de bienestar en el cual el ser humano es consciente de sus propias capacidades pueda 
afrontar las diferentes dificultades de su vida. 

2.3 PREOCESO ACADÉMICO 

Acciones de acompañamiento académico orientadas a favorecer el logro de los objetivos curriculares del 
estudiante. 

2.3.1 TUTORÍAS ACADÉMICAS 

Consisten en un acompañamiento, generalmente individualizado, que se ofrece al estudiante para contribuir al 
desarrollo y mejoramiento de su potencial académico, sus competencias y la construcción de un plan de vida.  

Las tutorías académicas le permitirán fortalecer y afianzar los contenidos vistos en clase, con el fin de propiciar 
espacios de trabajo por medio del acompañamiento de un tutor académico. 

Averigua en cada facultad sobre los docentes tutores que se ha designado para cada programa o asignatura. 
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¿Qué son las tutorías? enlace 

2.3.2 CANCELACIÓN DE SEMESTRE O ASIGNATURAS 

Orientación a los estudiantes en el momentoque van a cancelar el semestre académico o una asignatura con el 
fin de darles diferentes opsciones antes de hacer efectiva la cancelación. 

Al estudiante constantemente se le brinda un acompañamiento desde el área de desarrollo humano con el fin 
de buscar la mejor alternativa en el momento de cancelar. 

2.4 PROCESO FINANCIERO 

Acciones orientadas a brindar información financiera para favorecer el acceso a la educación superior por medio 
de diferentes formas de pago. 

Consulta en los links que aparece a continuación los diferentes descuentos y opciones de financiación que tiene 
la Universidad. 

http://www.uniremington.edu.co/procesos-de-admision/convenios-y-descuentos.html 

http://www.uniremington.edu.co/procesos-de-admision/opciones-de-finaciacion.html 

Mayor información en el área de Admisiones y Registro al 322 10 00 ext 2100 – 2106 – 2103 – 2104 – 2108 – 
2107. 

https://www.youtube.com/watch?v=UN9qU34tuHg
http://www.uniremington.edu.co/procesos-de-admision/convenios-y-descuentos.html
http://www.uniremington.edu.co/procesos-de-admision/opciones-de-finaciacion.html
https://www.youtube.com/watch?v=UN9qU34tuHg
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3 UNIDAD 2 HERRAMIENTAS Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

 

Mapa mental, Mapa conceptual y Cuadro sinóptico enlace 

3.1.1 RELACIÓN DE CONCEPTOS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2LwAq60MT0
https://www.youtube.com/watch?v=s2LwAq60MT0
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3.1.2 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar actividades, talleres y programas que aporten a los resultados, con alta calidad, en los procesos 
académicos del estudiante. 

3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar talleres con los estudiantes que permitan identificar y seleccionar los hábitos más convenientes 

a la hora de estudiar. 

 Buscar alternativas útiles de diseño de estrategias que permitan crear organización y disciplina a la hora 

de manejar el tiempo. 

 Permitir que el estudiante evalué sus actuales técnicas de estudio y presentarle nuevas estrategias, que 

le sean útiles a la hora de estudiar. 

3.2 HÁBITOS DE ESTUDIO 

Un hábito de estudio es una forma de proceder en el estudio de un material que se ha adquirido mediante la 
repetición y que se manifiesta de manera continuada en el tiempo. 

3.2.1 HÁBITOS DE ESTUDIO PROPIOS DEL AULA 

 Tomar apuntes de calidad. 

 Mantener el material de estudio en buen estado. 

 Hacer preguntas en clase cuando no se comprende. 

3.2.2 HÁBITOS DE ESTUDIO EN CASA 

 Eliminar elementos distractores. 

 Móviles y aparatos electrónicos apagados. 

 Mesa o escritorio despejado y sólo con el material que vamos a necesitar. 

3.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS HÁBITOS 

1. Es un proceso consiente que requiere tiempo y esfuerzo Atención. 

2. Es individual 
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3. Requiere estrategias adecuadas de aprendizaje Memoria. 

4. Requiere estrategias de memoria Motivación. 

3.2.4 PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR UN HÁBITO 

 Establecer exigencias mínimas: estudiar todos los días en el mismo sitio, hora, y actitud positiva. 

 Negociar tiempos de descanso y actividad. 

 Orden y limpieza en los materiales, controlar el plan de trabajo que sea autónomo y organizado. 

Ayuda en: 

 Desarrollo cognitivo. 

 Solución de problemas. 

 Autocontrol. 

 Disciplina. 

 Perseverancia. 

 Consecución de objetivos y metas. 

 Título de la animación: Hábitos de estudio 

 Objetivo de la animación: Brindarles recomendaciones a los estudiantes en el momento de estudiar  
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3.3 MANEJO DEL TIEMPO 

3.3.1 TIEMPO DE ESTUDIO 

 Antes de sentarse a estudiar tenga a la mano todas las herramientas necesarias. 

 Organiza un horario no mayor de 2 horas entre trabajos y repaso, existiendo intervalos de descanso. 

 Trata de organizar bien los horarios de modo que tengas tiempo para hacer otras actividades. 

3.3.2 PLANIFICACIÓN 

La planificación es la realización de los ajustes de tiempo necesarios y la organización de las actividades que 
efectuamos, Con el fin de poder llevar a cabo todas las actividades que se nos presentan en el día día y además, 
poder compatibilizar estas actividades con la de estudiar, realizamos la planificación. 

Para que una planificación sea realmente buena y nos sea útil debe de porporcionarnos una serie de beneficios 
que nos van a facilitar nuestra tarea. 

http://www.metaaprendizaje.net/blog/wp-content/uploads/2013/03/Habitos-de-estudio.png
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3.3.3 BENEFICIOS 

 Logramos construir un corrector hábito de estudio. No tiene que ser igual a todas las pesonas, cada 

persona debe crear el suyo propio según sus necesidades: si combinan los estudios con el trabajo, si 

tienen hijos a su cargo. 

 Comprobaremos cada cierto tiempo si estamos cumpliendo con los objetivos que nos vamos marcando. 

 Organizamos de una manera mas útil el tiempo del que disponemos y a través de la planificación 

conseguiremos aprovecharlo mejor. 

3.3.4 EXISTEN DOS MODALIDADES DE TIEMPO 

 Tiempo invariable: Realizar las tareas que son obligatorias para nosotros y que no podemos o debemos 

variar como trabajo, horas de sueño, horas de comida. 

 Tiempo Varable: Tareas que no son obligatoria como salir, ir al cine, deporte, etc. 

3.3.5 EJEMPLO DE CÓMO SE PUEDE REALIZAR UN CRONOGRAMA 

 

Nombre de la 

Asignatura

(Numero de temas)

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

leer documentos 

vistos en clase
hacer mapa mental

repaso visto en clase 

termina mapa mental

se estudia el mapa 

mental 
repaso

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

leer documentos 

vistos en clase
hacer mapa mental

repaso visto en clase 

termina mapa mental

se estudia el mapa 

mental 
repaso

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Nombre de la Asignatura

(Numero de temas)

Semana del  ***     al    ****  del mes ********
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3.4 COMO APRENDER A ESTUDIAR 

 

3.4.1 COMO UTILIZAR LA IMAGINACIÓN Y MULTIPLICAR TU MEMORIA 

Cinco pasos para tener en cuenta: 

1. Visualiza lo que estidias y tengas que memorizar. 

2. Utiliza imágenes vívidas y llenas de movimiento. 

3. Ensaya resultados positivos en vez de negativos. 

4. Genera emociones positivas utilizando la imaginación. 

5. Imaginación y creatividad. 

3.4.2 TECNICAS PARA HABLAR EN PÚBLICO 

1. Dominar el miedo al hablar en publico. 

2. Respiración profunda para aliviar los nervios. 

3. Ser sincero y transparente se tu mismo. 

http://www.metaaprendizaje.net/blog/wp-content/uploads/2012/12/Como-estudiar-para-un-ex%C3%A1men.png
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4. Enfócate en el contenido mismo de la presentación. 

5. ¿Cómo se toman los errores? No se condene a si mismo. 
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4 UNIDAD 3 ASESORÍA PSICOLÓGICA Y ESPIRITUAL 

 

Autoestima: Mira en el espejo, que es lo que ves? enlace 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Acompañar al estudiante en aquellos aspectos espirituales y psicosociales que influyen en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reconocer una forma de vida donde se ve reflejado el comportamiento actual del ser humano. 

 Aprender a reconocer el valor de uno mismo mediante una percepción positiva de un reconocimiento 

integral. 

 Identificar la diferencia circunstancial que existe entre unos y otros. 

 Fortalecer nuestro comportamiento para que sea reflejo de una sociedad saludanle. 

https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE
https://www.youtube.com/watch?v=0veDyRVv9KE


   

17 17 17 

17 
DESARROLLO HUMANO 
BIENESTAR INSTITUCIONAL 

4.2 SENTIDO ÉTICO 

Ética personal: La ética debe ser aplicada por todos los integrantes de una sociedad en todos los ámbitos para 
un equilibrio en la conducta. 

 El actuar y las acciones forman parte de la ética personal. 

 La ética hace parte de una forma de vida que incluye un compromiso personal. 

 El sentido ético es de vital importancia para que la responsabilidad y la obediencia sea consecuencia de 

buenos actos. 

4.3 AUTOESTIMA 

Es la suma de la confianza y el respeto por mí mismo 

Se encuentra conformada por: 

 Sentir que valgo como persona. 

 Por lo que soy. 

 No por mi apariencia ni mis posiciones. 

 Saber que puedo ser útil. 

 Sentir que tengo derecho a ser feliz y disfrutar. 

4.4 IDENTIDAD 

Es la estabilidad que requiere una persona para lograr la transición de la dependencia de los demás a la 
dependencia de uno mismo. 

La identidad se construye en la interacción con los otros. La formación de la identidad significa un proceso de 
reconocimiento ¿Qué hago en la vida?. 

La identidad es una definición socialmente construida del ser ¿Quén soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que me 
hace diferente? 

4.5 VALORES Y PRINCIPIOS 

Valores a tener en cuenta en el modelo de desarrollo humano: 

 Respeto: Es la capacidad para mirar al otro reconociéndole como sujeto valorando su alteridad. 
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 Libertad: Entendida como valor natural de la especie humana, con ella hemos nacido, en ella nos 

debemos desarrollar y en ella debemos finalizar nuestra existencia. El desconocimiento o la violación de 

la misma implica siempre desorden y desequilibrio en la conducta humana. 

 Verdad: Es deber y derecho de todo ser humano tener acceso a la verdad, en la verdad, se dignifica las 

condiciones de la vida humana y se devela las condiciones sociales y culturales en las que nacen los 

sujetos de un determinado contexto social y cultural. La verdad es derecho y a la vez responsabilidad de 

todos. 

 Responsabilidad: Como actitud propia para dar respuesta a las diversas exigencias planteadas durante 

el proceso del desarrollo humano y como ejercicio personal frente a las diversas tareas a desempeñar. 

 Honestidad: Cualidad indispensable en el proceso de desarrollo humano, este valor en doble dirección 

hacia sí mismo y hacia los otros con quienes podrá tener encuentro. 
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5 PISTAS DE APRENDIZAJE 

Recuerde que: Debemos querernos a sí mismos  

Tenga en cuenta: el manejo del tiempo para tener grandes resultados académicos 

Traiga a la memoria: los valores universales 

Recuerde que: valgo mucho como persona 

Tenga en cuenta: puedo acceder a todos los servicios de desarrollo humano 

Traiga a la memoria: que existe un programa de permanencia estudiantil 

Recuerde que: tengo en la institución acceso a la asesoría psicológica 

Tenga en cuenta: se desarrollan talleres de métodos de estudio  

Traiga a la memoria: los tips de métodos de estudio  
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6 GLOSARIO 

Acompañamiento Académico: asesoría a estudiantes con dificultades académicas. 
 
Asesoría en la cancelación de semestre o asignaturas: atención al estudiante y se le brinda diferentes opciones 
al momento que va a cancelar. 
 
Atención Psicológica: Asesoría individual a los estudiantes con dificultades para su permanencia en la institución. 
 
Diagnostico Psicosocial: Identificar las causas que generan riesgo de deserción con el fin de iniciar los procesos 
de atención adecuados. 
 
Diferentes alternativas de pago y descuentos.  Información frente a las diferentes entidades con las cuales se 
puede pagar el semestre académico.  
 
Jornada de salud mental: actividades de salud mental donde el estudiante experimente y participe en espacios 
diferentes. 
 
Orientación en los diferentes planes de financiación: asesoría frentes a todos los planes de financiación que 
tiene la institución. 
 
Orientación Vocacional: orientar al estudiante frente a sus decisiones o clarificar su vocación profesional frente 
a la carrera seleccionada. 
 
Proceso Académico: acciones de acompañamiento académico orientadas a favorecer el logro de los objetivos 
curriculares del estudiante. 
 
Proceso financiero: acciones orientadas a brindar información financiera para favorecer el acceso a la educación 
superior por medio de diferentes formas de pago. 
 
Proceso Psicosocial: acciones de acompañamiento emocional, cognitivo y social orientadas a atender las 
necesidades del estudiante en su proceso vocacional y profesional. 
 
Programa de Permanencia estudiantil: es un programa que facilita acompañamiento a los estudiantes que se 
encuentran en riego de deserción estudiantil. 
 
Seguimiento a Estudiantes: realizar seguimiento del impacto que ha tenido en el estudiante frente a las 
diferentes opciones que se le han dado. 
 
Tutorías Académicas: acompañamiento, generalmente individualizado, que se ofrece al estudiante para 
contribuir al desarrollo y mejoramiento de su potencial académico, sus competencias y la construcción de un 
plan de vida. 
 

Características de un hábito de estudio: es un proceso consiente que requiere tiempo y esfuerzo, es individual, 

requiere estrategias de aprendizaje y de memoria 
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Como aprender a estudiar: utilizar las diferentes técnicas y herramientas de estudio. 

 

Como utilizar la imaginación: visualizar lo que se estudia con imágenes reales o ideales. 

 

Hábitos de estudio: son el mejor y el más potente predictor del éxito académico. 

 

Herramientas y métodos de estudio: conjunto de herramientas que facilita al estudiante tener grandes logros 

en su estudio. 

 

Manejo del tiempo: organización de todas nuestras tareas importantes a diario. 

 

Mapa Mental: herramienta que se puede utilizar para representar las palabras, ideas, tareas, dibujos. 

 

Planificación: es la realización de los ajustes de tiempo necesarios y la organización de las actividades que 

efectuamos. 

 

Procedimiento para adquirir un buen hábito: estudiar todos los días en el mismo sitio, hora, actitud positiva, 

tiempos de descanso, orden y limpieza en los materiales. 

 

Programación del tiempo: poder llevar a cabo todas las actividades que se nos presentan en el día a día y 

además, poder compatibilizar estas actividades con la de estudiar. 

 

Que son los hábitos de estudio: Conjunto de actividades que al repetirse sistemáticamente se interioriza y 

pasa a ejecutarse de forma precisa y automática 

 

Técnicas para hablar en público: serie de características que se deben tener en cuenta en el momento que va a 

realizar una exposición.  

 

Tiempo de estudio: programar el horario en el cual desea estudiar. 

 
Sentido Etico: una conducta que incluye respeto y aplicación de los principios morales con otras personas  
 
Autoestima: Percepción evaluativa de nosotros mismos, valoración positiva o negativa de cada uno.  
 
Identidad: Circunstancia de ser una persona determinado por un conjunto de rasgos o características que uno 
diferencia de otros  
 
Valores y principios: Son el reflejo del comportamiento humano, basados en los principios que son las normas 
o ideas fundamentales que rigen el pensamiento.  
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