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I
XENCUENTRO DE SERVICIOS

PSICOPEDAGÓGICOS
Unidos por el bienestar



PERFIL 
SOCIOEMOCIONAL 

DE LOS 
ESTUDIANTES DE 
LA FACULTAD DE 

CIENCIAS E 
INGENIERÍA DE 

UCH E 
INTERVENCIÓN 

DESDE LA 
PSICOLOGÍA 

POSITIVA

Psic. Karina Chirinos 
Tragodara



PROBLEMA

La problemática social existente en nuestra sociedad requiere de 
un trabajo oportuno y estratégico, dificultades a nivel 
socioemocional interfieren en el avance, en el logro de objetivos 
personales y profesionales de nuestros estudiantes; por ello es 
tarea del área de psicopedagogía y tutoría conocer a sus 
estudiantes para diagnosticar e iniciar un trabajo que permita la 
mejora y bienestar en cada uno de ellos. 



OBJETIVO 
1

OBJETIVO
 2

OBJETIVOS
De Estudio

Determinar el perfil socioemocional de 
los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias e Ingeniería a través de las 
técnicas de entrevista y observación e 
instrumentos como la ficha 
psicopedagógica y el Inventario 
Multiaxial de Millon.

Intervenir empleando la consejería 
y talleres desde un enfoque 
positivo para lograr mejoras en los 
estudiantes con nivel de riesgo 
crítico, alto y medio.



PERFIL 
Estudiantes Facultad de Ciencias e Ingeniería UCH

Socioeconómico Cognitivo
Afectivo
Socioemocional Motivacional

75,3% Población del 
Cono Norte
18,7% Otros (Lima 
capital y Callao)
6%: Lima provincias 
e interior del país

79% descendientes 
de población 
emergente y 
emergente

21% Población 
carente 
económicamente

51% Normal 
Promedio

28% De normal 
superior a más

14% Normal bajo

7% % Dificultades 
cognitivas

Tendencia a la 
introversión (58%)

Dificultades o falta de 
habilidades para 
socializar y expresar 
afectos (53%)

Niveles medios y altos 
de ansiedad-estrés 
(51%)

Depresión/
desesperanza (39%)

Problemas salud 
mental (9%)

33% Bajos niveles en 
su actividad volitiva

53% Manifiesta 
dificultades en su 
motivación interna

52% Falta de 
tolerancia a la 
frustración

51% Dificultades en el 
control de impulsos 

19% Problemas de 
vocación



PERFIL
  RESUMEN
• Descendientes de población emergente

• Nivel cognitivo de normal promedio a más

• Tendencia a la introversión, falta de habilidades sociales y 
     para expresar sus afectos

• Niveles medio-altos de ansiedad, estrés y depresión.

• Bajo nivel de motivación intrínseca

• Falta de tolerancia a la frustración y al control de impulsos



INTERVENCIÓN 
Niveles de 

Riesgo



INTERVENCIÓN
Niveles de Riesgo





INTERVENCIÓN
PROPUESTA



CASOS

1 2 43

TOC (V, 18 años)

Flow: 
Inserción:
Taller de Clown
Programa de 
Voluntariado Juvenil
P. Positiva: 
Mindfulness

Depresión (M, 
)17 años
Flow: 
Inserción:
Taller de Clown
Elenco de danza
P. Positiva:
Resiliencia-
Optimismo
Sentido del humor

Ansiedad 
(V, 18 años)
Flow: 
Inserción:
Elenco de danza
Coro
P. Positiva:
Resiliencia-
Mindfulness

Fobia social (V, 24 
años)
Flow: 
Inserción
Taller de 
baloncesto
Voluntariado 
Juvenil
P. Positiva:
Sentido del Humor , 
felicidad (risa, 
abrazos)
Mindfulness



RESULTADOS
Casos Intervenidos: 23

Casos de los que tenemos reporte de mejora: 17

Deserción: 3

No reportan mejora:   3

Los resultados obtenidos hasta el momento son positivos, entre lo 
observable está la mejora de expresiones faciales y estado de ánimo (más 
sonrisas), mayor capacidad de disfrute (actividades relacionadas a su 
carrera y al tiempo libre).

Una conclusión importante sería que las actividades tomando como referencia 
a la Psicología Positiva y a la Teoría del Flujo, optimizando el estado socio 
afectivo de los estudiantes de la facultad de Ciencias e Ingeniería, esto 
contribuye a su mejora académica y a su vez al avance en su proyecto.



Karina Chirinos Tragodara
kchirinos@uch.edu.pe

RPC:  989060421
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