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Éxito estudiantil: encontrar y enfocarse en lo que importa



Outline

• Defining Student Success

• Impacting Student Success through programming

• Outlining what matters

Nociones generales

• Definición de Éxito Estudiantil
• Impacto en el éxito estudiantil a través de la 

programación
• Esbozar lo que importa



What is Student Success? ¿Qué es el éxito estudiantil?



Academic Perspective
on Student Success

• Select an institution
• Pick an academic program
• Enroll full-time
• Progress toward graduation
• Graduate
• Go on to graduate education or career

Perspectiva académica sobre el éxito estudiantil
• Seleccionar una universidad
• Elegir una carrera
• Inscribirse como estudiante de tiempo completo
• Avanzar hasta la titulación
• Titularse
• Estudiar un posgrado



Student Perspective of 
Success

• Job training
• Pursue multiple programs at the same 

time
• Stop out of college for personal 

financial reasons
• Obtain a credential (degree, certificate, 

or licensure)

Perspectiva del estudiante sobre el éxito 
estudiantil
• Formación profesional
• Seguir varios programas al mismo tiempo
• Deserción por razones financieras personales
• Obtener una certificación (título, grado, certificado)



What Affects Student Success?

• Blame the student
• Lack of motivation

• Too much partying

• Lack of preparation for college

¿Qué afecta el éxito del estudiante?
• Culpemos al estudiante

• Falta de motivación
• Demasiada fiesta
• Falta de preparación para la universidad



Barriers to Student Success

• Academic Policy

• Course offerings tend to favor faculty teaching preferences rather 
than student completion objectives

• Financial Aid availability and maintaining eligibility

• Shift from “fixing the student”

Barreras para el éxito estudiantil

• Gestión académica
• La oferta de cursos tiende a favorecer las 

preferencias del profesorado en lugar de los 
objetivos de finalización del estudiante

• Disponibilidad de apoyos financieros y conservar la 
elegibilidad.

• Cambiar “arreglar al alumno”.



Mindset Research Investigación de la mentalidad

Mentalidad de 
crecimiento

“El fracaso es una 
oportunidad para 
crecer”
“Los retos me 
ayudan a crecer”
“Puedo aprender a 
hacer cualquier 
cosa que quiera”
“Mi esfuerzo y 
actitud determinan 
mis habilidades”
“La 
retroalimentación 
es constructiva”
“Me inspira el éxito 
de los demás”
“Quiero intentar 
cosas nuevas”

Mentalidad fija
“El fracaso es el 

límite de mis 
habilidades”

“Soy bueno para 
algo o no”

“Mis habilidades son 
inmutables”

“No me gusta 
enfrentar retos”

“Puedo hacerlo o 
no”

“Mi potencial está 
predeterminado”

“Cuando estoy 
frustrado, me rindo”

“La 
retroalimentación y 

la crítica son 
personales”

“Me atengo a lo que 
sé”



What Can We Do to Impact Student Success?
¿Qué podemos hacer para impactar en el éxito de los estudiantes?



Culture Matters
• Studen2t learning

• Courses/programs 
designed to weed out 
students who can’t cut 
it

• Who “belongs” here

La cultura importa

• Aprendizaje del estudiante
• Cursos / programas diseñados 

para eliminar a los estudiantes 
que no pueden

• Quien "pertenece" aquí

Visión
Nuestra visión es ser el 

paradigma de la educación 

lucrativa, admirada por sus 

servicios, resultados y 

aprobación pública

Misión
La misión de la universidad es dar a los 

estudiantes las habilidades académicas, 

vocacionales e interpersonales necesarias 

para un empleo exitoso y aprendizaje para la 

vida en una sociedad global, tecnológica y de 

cambio acelerado

Valores centrales

Honrar a Dios

Divertirse y mantenerse saludable

Poner primero a los estudiantes

Jugar para ganar

Servir a nuestra comunidad

Buscar el crecimiento y el aprendizaje



Leadership Matters
• Change in culture must come from strong leaders

• President and Vice Presidents

• Faculty governance

• Resources devoted to Student Success initiatives
• Academic Advising

• Technology (engagement systems, early alert systems)

El liderazgo importa

• El cambio en la cultura debe venir de líderes comprometidos
• Rector y Vicerrectores 
• Dirección de la academia

• Recursos dedicados a iniciativas de éxito estudiantil
• Asesoría académico
• Tecnología (sistemas de alerta temprana y compromiso del estudiante)



Alignment Matters

• Is Student Success a core value or a good talking point?

• Do resources follow the commitment to student success?

• Do faculty and staff share that commitment to student success?

Alinearse importa

• ¿El éxito del estudiante es un valor central o un buen tema de conversación?
• ¿Los recursos se asignan de acuerdo al compromiso con el éxito de los 

estudiantes?
• ¿La academia y la administración comparten el compromiso con el éxito de los 

estudiantes?



Technology Matters

• Registration systems

• Early alert

• CRM

• Data warehousing and reporting

La Tecnología importa

• Sistemas de inscripción
• Alerta temprana
• CRM
• Almacenamiento de datos e informes



Data Matters
• Modeling (predictive vs 

propensity)

• Data available to students and 
faculty during the term, not 
just at the end of the term

• Create heat maps

• Journey maps

Los datos importan

• Modelo (predicción vs propensión)
• Datos disponibles para estudiantes y profesores durante el período, no solo al final
• Crear mapas de calor
• Mapas de viaje



Advising and Student Support Matters

• Mandatory advising

• Combining advising and 
career coaching

La asesoría y apoyo al estudiante 
importan

• Asesoría obligatoria
• Combinar asesoría y coaching 

profesional

¿Porqué tengo que 
tomar cursos 

básicos?

¿Cuándo tengo que 
hacer prácticas?

¿Qué asignaturas 
tengo que cursar el 
próximo semestre?

¿Qué hago para 
titularme?

¿Con quién tengo 
que hablar de X, Y 

o Z?



Measurement Matters

• Tendency to focus on what is measured
• Rewards follow what is measured

• Focus your institution on a variety of measurements of success

La medición importa

• Tendencia a centrarse en lo que se mide

• Se recompensas lo que se mide

• Enfocar a la institución en una variedad de medidas de éxito



Where to start? ¿Por dónde empezar?

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?



Guided Pathways

Structured educational experiences that 
support each student from point of entry to 
attainment of high-quality postsecondary 

credentials and careers

Experiencias educativas estructuradas que apoyan a cada 
estudiante desde su ingreso hasta el la consecución de un 

título de educación superior de alta calidad

Rutas guiadas



Cuatro pilares de las Rutas guiadas
Crear rutas curriculares 
claras para el empleo y 
la educación posterior.

Ayudar a los estudiantes 
a elegir e ingresar en su 

propia ruta

Ayudar a los estudiantes 
a permanecer en su 

propia ruta

Asegurar que el aprendizaje 
esté sucediendo con 

resultados intencionales



Cafeteria Model vs Guided Pathways

Cafeteria
• Program requirements are 

confusing

• Career and college planning is 
optional

• Learning outcomes focused on 
courses, not programs

• Student progress is not monitored

• Student lack a clear idea of what is 
needed to complete program 
requirements

Guided Pathways
• Program fully mapped with critical 

courses and milestones detailed

• Student choose pathways on a 
timeline

• Learning outcomes at program 
level

• Student progress closely 
monitored, with frequent feedback

• Students can see their progress



Modelo de cafetería vs Rutas guiadas

Cafetería
• Los requisitos del programa son 

confusos
• La planificación de la carrera y la 

universidad es opcional
• Resultados de aprendizaje centrados en 

cursos, no en programas
• El progreso del estudiante no es 

monitoreado
• El estudiante no tiene una idea clara de 

lo que se necesita para completar los 
requisitos del programa

Rutas guiadas
• Programa totalmente mapeado con 

cursos críticos e hitos detallados.

• El estudiante elige caminos en una 
línea de tiempo

• Resultados de aprendizaje a nivel de 
programa

• El progreso de los estudiantes es 
supervisado de cerca, con comentarios 
frecuentes

• Los estudiantes pueden ver su 
progreso.



Registrar’s Role in Student  Success

• Data points available 
• Pre-requisite

• Course scheduling barriers

• How many students fail particular courses

• “I have the data if only someone would ask”

El papel de la Administración escolar en el éxito del 
estudiante

• Momentos para generación de datos
• Pre-requisitos
• Barreras para la programación de cursos
• ¿Cuántos estudiantes reprueban cursos específicos?

• "Tengo los datos, si sólo alguien me preguntara"



Enrollment Management and 
Student Success

• Financial Aid resources
• Micro Grant programs

• Transparency in Admissions
• Talk to students about fit, not just focused on recruiting them at all costs

• Process friction

• Recursos para becas
• Programas de micro becas

La gestión de matrícula y el éxito del estudiante

• Transparencia en la admisión

• Hablar con los estudiantes sobre sus aptitudes, no enfocarse en reclutarlos a toda costa

• Proceso de fricción / Fricción en el proceso



Questions?
¿Preguntas?
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