UAA implementa nueva estrategia para incrementar retención escolar
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• Estudiantes de nuevo ingreso UAA inician curso en línea para aprender y desarrollar hábitos y
técnicas de estudio.
• Después de ser evaluado, se buscará que este modelo se implemente a nivel estatal.
• Este taller responde al nuevo modelo educativo que se ha implementado a nivel nacional.
Durante seis semanas, estudiantes de nuevo ingreso de las distintas licenciaturas e ingenierías de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes cursarán el taller en línea “Aprendiendo Hábitos y Técnicas
de Estudio”, un programa diseñado por la dirección General de Docencia de Pregrado para mejorar el
aprendizaje del estudiante y con ello incrementar la retención estudiantil, así como el índice de
aprobación de materias durante los primeros semestres de su formación; así lo explicó Francisco
Martínez Alemán, jefe del departamento de Innovación Educativa de la Institución.
Al respecto, enfatizó que la Autónoma de Aguascalientes, a través de su Plan de Desarrollo
Institucional, está desarrollando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje para elevar la retención
escolar, y ejemplo de ello es este taller que permitirá al estudiante aplicar técnicas de estudio de
manera autónoma, responsable y eﬁcaz, convirtiéndose en un constructor de su propio aprendizaje y
organizar sus tiempos de estudio, independientemente del área de conocimiento al que pertenezca
su carrera.
Martínez Alemán también manifestó que una vez transcurrido este taller que se impartirá a través de
la plataforma “Aula Virtual”, se medirá el impacto para, después, buscar que esta estrategia se
implemente a la totalidad de los semestres de los distintos programas educativos de la UAA y
posteriormente realizar las gestiones necesarias para que se replique en bachilleratos de la entidad.
Finalmente expuso que el departamento de Innovación Educativa también trabaja en el diseño de
herramientas para fortalecer la orientación educativa, pues existen casos en los que el alumno
deserta debido a que, al momento de iniciar su formación, descubre que no es lo que realmente
deseaba estudiar, por ello se han emprendido acciones desde la UAA para fortalecer este aspecto
desde el nivel medio superior.
Por su parte, Karla Saucedo Ventura, encargada del área del Desarrollo de Materiales Educativos,
explicó que este taller abonará a que el estudiante pueda organizar mejor sus métodos de estudio y
con ello fomentar un aprendizaje autogestivo; aunado a ello, indicó que entre los recursos de apoyo
que utilizarán están: presentaciones interactivas, video tutoriales, crucigramas, cuestionarios en
línea, enlaces a vídeos de YouTube, blog online foros de discusión, entre otras.
Saucedo Ventura explicó que entre las temáticas que se abordarán durante las sesiones están las
generalidades, características y ventajas de los hábitos de estudio, resaltar ideas y aspectos en un
resumen, síntesis informativa, mapas conceptuales, mapas mentales y mentefactos.
Por último, explicó que ante los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje, se debe aprender nuevas
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formas de aprender, por ejemplo, procesar la información, asimilarla y relacionarla, por lo cual este
taller responde al nuevo modelo educativo que se ha implementado a nivel nacional.
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