
¿Qué? 
Nuestra universidad desea que todos los que
hacemos parte de ella seamos cada vez más
autónomos y responsables, tanto al tomar como al
ejecutar decisiones. 

¿Cómo? 
Para ello, se ha propuesto fortalecer e implementar
nuevas estrategias de acompañamiento tanto para
estudiantes como para profesores.

¿Para qué? 
Con estas estrategias se busca que los estudiantes
se gradúen en menor tiempo y se disminuya la
repitencia en las asignaturas de primeros semestres.

¿Por qué? 
Se detectaron dos problemáticas: la primera, en
relación con la figura del docente-tutor y la
segunda, con los comités curriculares como
escenario de tutoría académica. 

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
Para contrarrestar esta situación y para apoyar a los
estudiantes inscritos en estas materias, se está
implementando un acompañamiento con tutorías a
través de la figura de pares-tutores. Con esto, la
universidad  está cambiando la noción que existía
sobre el acompañamiento estudiantil, apostándole
al desarrollo de la autonomía y la metacognición. 

Esto se hace por medio de interacciones en las que
los estudiantes aprenden a aprender, en las que los
pares-tutores les permiten reconocer las
herramientas que tienen para afrontar los procesos
académicos; comprender y ejercer el aprendizaje
como una acción propia (del que aprende);
reflexionar constantemente sobre los roles y las
actividades que se realizan; trabajar con el otro no
solo buscando lograr una tarea, sino buscando el
aprendizaje conjunto; y entender el error como la
posibilidad de encontrar otros caminos de
aprendizaje. 

Es un espacio de diálogo que se centra en la
pregunta y en la construcción colectiva de
conocimiento, que desarrolla en los estudiantes las
competencias asociadas a la vida académica, tales
como: la lectura, la escritura, la argumentación y el
pensamiento crítico.

Divulgación: a través del voz a voz, de canales virtuales, piezas gráficas y la asistencia a las clases se ha
promocionado el proyecto, su propósito y los servicios que se ofrecen desde los GEA.

Figura 2. Asistencia a tutorías por áreas para los semestres 2019

II, 2020 I y 2020 II a la fecha de Octubre.

Figura 1. Comparación entre estudiantes inscritos y estudiantes

que asistieron a tutorías en los semestres 2019 II, 2020 I y 2020 II

a la fecha de Octubre.

CONCLUSIÓN
El acompañamiento de los GEA en la Universidad Nacional de Colombia se constituye como una de las actividades misionales de la UN que permite mejorar los indicadores de permanencia y
graduación de los estudiantes de todas las sedes. Por esta razón, luego de terminarse el Plan Global de Desarrollo, en el año 2021, creemos que la universidad debería considerar a los GEA no
como parte de un proyecto de inversión sino como parte del funcionamiento de la universidad. 

La Escuela Nacional de Pares tutores y los Grupos de Estudio Autónomo se constituyen como espacios para la formación tanto de estudiantes como de docentes. Los pares-tutores en esta
escuela así como todos los profesionales del acompañamiento lograrán reflexionar sobre su rol en el aprendizaje de los otros, y así fomentarán también el cambio pedagógico de la
enseñanza al aprendizaje que se requiere en la universidad que aprende. El logro de estos propósitos dependerá de todos ustedes y de nosotros para seguir en la consolidación de nuestra
autonomía y de las generaciones venideras. Todos somos alma mater

¿Cómo así? 
Desde el 2010 la universidad estableció que el
acompañamiento académico que realizan los
docentes de la Universidad Nacional sería a través de
la tutoría académica. Sin embargo, la figura del
docente-tutor se ha desdibujado y los docentes no
conocen a sus estudiantes tutorados ni el propósito de
la tutoría.

¿Para quiénes?
Al momento de realizar la movilidad, los estudiantes
del PEAMA se enfrentan a dificultades académicas y
de adaptación a la vida universitaria, que pueden
afectar su permanencia en la institución. Por esta
razón, se realiza un seguimiento desde bienestar y se
inicia un acompañamiento en las asignaturas de alta
repitencia, con el fin de que se preparen mejor para su
etapa de movilidad.

Tutorías, talleres y otras actividades: se han proyectado las tutorías y talleres, teniendo en cuenta las

necesidades de los estudiantes (algunos con el apoyo de docentes), basados en los principios del ARTE y

en las directrices de la ENPT. Además, en articulación con los docentes, han surgido  propuestas de

actividades como: competencias, retos, reflexiones, etc., que se profundizan dentro de la clase o en otros

espacios. Las figuras 1 y 2 muestran la cantidad de estudiantes que han asistido a tutorías en los semestres

2019 II, 2020 I y 2020 II.

¿CÓMO ESTÁ APRENDIENDO LA UNIVERSIDAD EN
COMPAÑÍA DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO

AUTÓNOMO?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Apoyo logístico en inicio de semestre: Los GEA, apoyaron la planificación y ejecución de la semana de inducción

y el seminario de citación y plagio; esto se logró con la articulación de otras dependencias como:

Acompañamiento Integral, Bibliotecas y la Unidad de Docencia y Formación entre otros.

Cada uno de los anteriores resultados ha sido posible ya que los GEA hemos abierto la posibilidad no solo para

cuestionar la forma en que se relacionan los estudiantes con el conocimiento, sino también la forma en que nos

comunicamos como institución.
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