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IX
ENCUENTRO DE SERVICIOS

PSICOPEDAGÓGICOS
Unidos por el bienestar



ACCIÓN TUTORIAL 
DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD 
DE CIENCIAS Y 
HUMANIDADES
Ps. Judyth Gaby 
Morales Martínez



ANTECEDENTES

El tránsito de 
los estudios 
de educación 
básica a los 

estudios 
superiores les 
genera una 
situación de 
desajuste que 
repercute en 

su rendimiento 
académico.

Se puede 
evidenciar 

serias 
implicancias 

en los 
estudiantes en 
relación a su 
permanencia y 
titulación en 
el tiempo 
previsto

El área de 
tutoría 

atiende a los 
alumnos 

apoyándolos 
con acciones 
pertinentes 

que les 
permitan 

sortear con 
éxito las 

dificultades 
que se les 

presenta en su 
vida 

Universitaria  
en los planos 
cognitivo, 

El plan de 
tutoría, 

contribuye a 
la formación 
del futuro 
profesional 

con las 
herramientas 
necesarias 

para 
intervenir 

oportunamente 
en este 

proceso de 
adaptación 

fortalecimient
o y 

culminación de 



OBJETIVO GENERAL
• Brindar al estudiante espacios y estrategias tutoriales
que contribuyan a su formación en las diversas áreas de
la orientación: académica, profesional, atención a la
diversidad, desarrollo personal y social durante su vida
Universitaria.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Planificar estrategias del servicio de tutoría para 
conducir y sostener el proceso de inserción y socialización 
de los estudiantes a  la Universidad 

• Desarrollar los programas tutoriales establecidos para las 
diferentes etapas por las que pasa el estudiante 
Universitario contribuyendo a su formación personal, 
académica y profesional.



PROGRAMAS DE TUTORÍA

TUTORÍA 
INICIAL

TUTORÍA 
INTERMEDIA 
Y FINAL

TUTORÍA DE 
PARES

BECA 18



TUTORÍA INICIAL
Acción tutorial dirigida a los estudiantes del
1er y 2do ciclo cuya finalidad es lograr una
adaptación satisfactoria a la vida Universitaria



IMAGEN TUTORÍA EN AULA

Los alumnos del I ciclo 
Cuentan con 2 horas de 
tutoría en su horario 
regular, en donde se 
desarrollan temas de 
orientación personal social y 
académica. 
El II ciclo cuenta con 
tutoría semi presencial y se 
l   á i  



IMAGEN
APOYO EN REFORZAMIENTO 

ACADÉMICO

Apoyamos al Departamento de
Estudios Generales en el
desarrollo de reforzamientos en
materias de menor puntaje en el
examen de admisión
(generalmente Matemática,
Comprensión lectora).



Tutoría intermedia y final
Dirigido a los alumnos del 3er ciclo hasta la
finalización de sus estudios cuya finalidad es brindar
espacios para desarrollar capacidades que mejoren la
práctica pre profesional así como su inserción al campo
laboral.

TALLERES
PSICOPEDAGÓGICOS 

TUTORÍA
DOCENTE

APOYO EN 
REFORZAMIENTO

ACADÉMICO



Tutoría intermedia y final
Talleres Psicopedagógicos: Organización y ejecución de 
talleres con temas producto del diagnóstico obtenido 
en el ciclo anterior. 



Tutoría intermedia y final
Tutoría Docente: Se coordina con los docentes 

designados como tutores actividades fundamentalmente 
de apoyo a los estudiantes así como derivación de 

casos al Dpto. Psicopedagógico.



Tutoría intermedia y final
Apoyo en reforzamiento académico: apoyamos a las
facultades en la detección, convocatoria,
organización y seguimiento en el refuerzo de cursos
complejos de carrera.



Tutoría intermedia y final
Apoyo en reforzamiento académico: apoyamos a las
facultades en la detección, convocatoria,
organización y seguimiento en el refuerzo de cursos
complejos de carrera.



TUTORÍA DE 
PARESOrganización de actividades en donde los 

estudiantes tienen un papel importante para el 
trabajo con sus compañeros. 



Beca 
18Aplicación de tutoría al programa de gobierno 

dirigido a estudiantes de bajos recursos y 
situaciones de vulnerabilidad que estudian becados 
en la UCH.



GRACIAS


