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Objetivos

Discutir los elementos, procesos y pilares de la 
retención
Analizar factores que afectan la retención
Discutir estrategias para retener y educar: Crear 
una cultura de éxito estudiantil
Analizar estrategias institucionales que promueven 
la retención



Fórmulas para la Retención

Identificación temprana  + intervenciones continuas y 
sistemáticas =  Retención

(Seidman, 1996)

Cultura de la sala de clases + Cultura de Assessment + 
Cultura de Evidencia + Cultura de Servicio =  Retención      

Reclutamiento + intervención temprana + integración 
académica y social = Retención

(Rodríguez, 2010)



Persistencia: Predictores

La satisfacción con el clima del campus 

La educación y la consejería académica

La integración académica y social del estudiante

GPA 

Procesos dinámicos y ágiles

Carga académica completada

Metas claras vs. indecisión



Datos

Un 31% de la población universitaria en PR logra 
completar un bachillerato en 6 años

Puerto Rico aparece en la posición 48 entre las 
jurisdicciones de EU con menor tasa de graduación.

22% o uno de cada cinco estudiantes en las 
universidades privadas de PR completa un 
bachillerato.



Datos

41% es el porciento de estudiantes de la 
universidad pública que terminan un bachillerato.

No todos los estudiantes que ingresan a la 
universidad, especialmente los que provienen de 
la escuela pública, logran adaptarse a la vida 
universitaria.



Las Siete A’es de la Retención

Actualizar
Agilizar
Aunar
Activar
Anticipar
Apoyar
Aportar



Lo que requiere el proceso de retención

Navegar
Objetivos
Investigar
Cultura 
Notificar
Evidenciar
Teorías
Estrategias 
Recopilar                             



Pilares de la Retención

Comunicación
Investigación
Colaboración
Interacción
Capacitación



Variables de deserción

Modelo de Bean y Metzner (1985)
– Variables de trasfondo
– Variables académicas
– Variables del medioambiente
– Variables de interacción social



Estrategias Académicas 
Para Retener y Educar



Estrategias Académicas 
para Retener y Educar 

Conocer las características de las generaciones 
de estudiantes y cómo estas aprenden.

Llevar a cabo investigaciones en la sala de clases 
(action research)

Crear un salón de clases verde.

Eliminar el modelo del ahogamiento.



Estrategias Académicas 
para Retener y Educar 

Aplicar la estrategia C5 en la enseñanza

Creatividad
Construcción del conocimiento
Coexistencia con el cambio
Comunicación
Colaboración



Estrategias Académicas 
para Retener y Educar 

Administrar un cuestionario de satisfacción en las 
clases desarrollado por el profesor.
Crear una cultura de trabajo en la sala de clases 
(Empresarismo).
Aplicar la metáfora del mejor patrono.
Identificar los estudiantes en alto riesgo de deserción.
Conocer el perfil de los estudiantes, especialmente 
los de primer año.
Integrar las cuatro dimensiones: social, mental, física 
y espiritual 



Estrategias Académicas 
para Retener y Educar 

Utilizar la estrategia de los ApPG
Propósito: Alfabetismo global
Misión: Desarrollar ciudadanos globales 

responsables
Tres ejes principales: relaciones, comunicación y 

aprendizaje 
Habilidades ( ver diagrama)
Actitudes (ver diagrama)







Valores que promueve el ApPG



Estrategias Académicas… 

Proveer apoyo académico, social y personal en la 
sala de clases.

Asegurarse de que la carga cognitiva sea 
manejable para el estudiante.

Integrar la dimensión emocional en las clases 
(inteligencia emocional)



Estrategias Académicas…

Utilizar las redes de comunicación social como 
estrategia de enseñanza.

Utilizar los nuevos paradigmas educativos 
(por ejemplo, el ABC)

Utilizar la teoría del Involucramiento Estudiantil, 
entre otras



Estrategias Académicas…

Desarrollar en los estudiantes la Inteligencia 
Exitosa 
• La inteligencia exitosa es la habilidad para 

adaptarse a diferentes ambientes, moldearlos, 
y seleccionarlos, así como para lograr 
propósitos propios y de nuestra sociedad y 
cultura.  (Sternberg, 1996)

Las habilidades de la inteligencia exitosa: 
creativas, analíticas y prácticas



Estrategias Académicas...

Incorporar temas interdisciplinarios a las materias
Conciencia global y ecológica
Alfabetismo económico, financiero y de 

empresarismo
Conciencia ciudadana
Conocimientos básicos de salud
Competencias de aprendizaje e innovación



Estrategias Académicas…

Competencias de comunicación y colaboración
Competencias de manejo de información, 

medios y tecnologías de la información y la 
comunicación
Habilidades para la vida personal y profesional
Autorregulación
Flexibilidad y adaptación al cambio
Desarrollo de valores

Tolerancia, solidaridad, equidad, respeto, justicia, 
empatía, honradez



Factores Institucionales 
que Afectan la Retención



Factores Institucionales 
que afectan la retención

Las investigaciones  demuestran que la razón 
número uno para abandonar la universidad es el 
endeudamiento  y el estrés financiero seguido de 
un desempeño académico pobre y la falta de 
integración a la vida universitaria.

Institute for Higher Education Policy, 2010 



Estrategias Institucionales 
que fomentan la Retención



Estrategias Institucionales 
que Fomentan la Retención

Crear una cultura de retención en la institución.

Crear un comité u oficina de retención 

Aplicar el paradigma de la cuatro “ies”:
información, investigación, intervención, impacto

Establecer un sistema de alerta temprana (SIT)

Conocer el perfil del estudiante de primer año



Estrategias Institucionales 
que Fomentan la Retención

Utilizar los resultados de las entrevistas de salida en 
la toma de decisiones tanto académicas como 
administrativas.

Asegurarse de que los reclutadores no estén 
sobrevendiendo la institución creando una 
incongruencia entre las expectativas de los 
estudiantes y la realidad de la institución.

Llevar a cabo entrevistas de salida en los programas 
académicos



Estrategias Institucionales 
que Fomentan la Retención

Benchmarking

Data Mining (Minería de datos)

Utilizar las organizaciones estudiantiles en los 
esfuerzos de retención



Estrategias Institucionales 
que Fomentan la Retención

Desarrollar estrategias de retención para los 
estudiantes de segundo y tercer año

“SWOT Analysis" en las áreas administrativas

Utilizar las redes de comunicación social

Selectividad al admitir los estudiantes



Estrategias Institucionales…

Encuestas de satisfacción a estudiantes 
transferidos

Capacitar al personal de las oficinas en relación a 
las diferencias generacionales, manejo de 
emociones y cultura de servicio entre otros. 

Crear una página en la Web de las preguntas más 
frecuentes entre los estudiantes acerca de la 
institución (MFAQ)



Estrategias Institucionales…

Evaluar la experiencia del primer año 

Taller(es) de mejoramiento de procesos

Revisar las normas académicas periódicamente

Asignar profesores o estudiantes  mentores a los 
estudiantes en probatoria (programa de mentoría)



Estrategias Institucionales…

Crear un proyecto de educación financiera para los 
estudiantes,  facultad y padres

Crear un curso o seminario para los estudiantes de 
primer año

Establecer concilios de consejería académica 
compuestos por estudiantes en cada departamento 
académico



Estrategias Institucionales…

Recoger datos acerca de la retención de los 
estudiantes transferidos y crear un sistema de 
seguimiento para estos estudiantes

Desarrollar un sistema de seguimiento y 
actividades para los estudiantes en probatoria

Fomentar la investigación 



Conclusión

La institución que reúna las siguientes cualidades 
podrá ser más efectiva en la retención de 
estudiantes:
– Dispuesta a cambiar
– Sensible a clientes exigentes
– Globalmente integrada
– Disruptiva por naturaleza
– Comprometida, no sólo generosa
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Minería de Datos (Data Mining)
Youtube Videos 

http://www.youtube.com/watch?v=2qaZYu_B0&feature=related 
http://www.youtbue.com?v=-aPU13W7Xvw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=p5jD5clclrhQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R-sGvh6tl04
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