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I.  INTRODUCCIÓN 

 

La educación superior, en la actualidad, debe asumir el gran reto de incorporar en su propuesta 

formativa el enfoque centrado en el estudiante, generando condiciones para el desarrollo de habilidades 

cognitivas, emocionales y sociales, que acompañen y apoyen la adaptación a la vida universitaria, y 

que favorezcan la mejora del aprendizaje, el logro de metas y el desarrollo integral del estudiante.  

 

La adolescencia y juventud es un periodo de vulnerabilidad psicosocial, con retos personales, 

emocionales, sociales y cognitivos, para el logro de su identidad en esta nueva experiencia. El ingreso 

a la universidad y el primer año de estudios es, para muchos, un período de gran impacto e 

incertidumbre, los estudiantes se enfrentan a nuevas metodologías de enseñanza, procedimientos, 

exigencias académicas, trabajos, evaluaciones, así como nuevas demandas sociales y afectivas. Todo 

ello requiere el desarrollo de mayor autonomía para tomar decisiones y la necesidad de adecuarse a los 

cambios. Así mismo, a lo largo de la formación universitaria se enfrentan a nuevas transiciones por la 

mayor complejidad de cursos, las demandas y exigencias propias de las prácticas académicas en 

nuevos escenarios, la formación de nuevos grupos, tanto de compañeros como de amistades o pareja 

y la proximidad de la finalización de los estudios en los últimos años, 

 

Como consecuencia de la Pandemia por el COVID 19, las actividades académicas se dieron de forma 

virtual, los estudiantes no pudieron encontrarse presencialmente y afrontaron la incertidumbre, riesgo 

de enfermedad e incluso algunos la muerte de familiares. Debido a este contexto, la Universidad adaptó 

la tutoría y consejería a un formato virtual para apoyar a los estudiantes en el aspecto académico y 

emocional. La atención virtual se mantendrá como uno de los medios de apoyo a los estudiantes. 

 

Estos constantes cambios y exigencias pueden ser oportunidades de desarrollo y crecimiento para los 

estudiantes, pero también pueden generar dificultades académicas, bajo rendimiento, desaprobación, 

inseguridad vocacional, confusión, ansiedad, aumentando el riesgo de que se desarrollen problemas de 

salud mental, conductas de riesgo o deserción de los estudios. 

 

Es por ello que la Universidad asume la responsabilidad de orientar sus esfuerzos en generar programas 

o actividades que reduzcan o prevengan los riesgos, fortalezcan las habilidades académicas y 

socioemocionales en los estudiantes, generen redes de soporte para hacer frente a la presión y den 

atención y acompañamiento a los que tienen dificultades que afecten sus estudios y su calidad de vida. 

 

Entre los programas que pueden ayudar a los estudiantes a mejorar la experiencia universitaria, a lograr 

sus metas académicas y su desarrollo integral, están la tutoría académica y la consejería psicológica.  

 

La tutoría busca ayudar en “la integración y adaptación al entorno universitario, los procesos de 

aprendizaje y el desarrollo académico, el acceso a la información, las posibilidades de la vida 

universitaria, la transición profesional, etc.” (López-Gómez, 2017, p. 63)1. No se refiere solo a resolver 

dudas académicas, sino que se necesita implementar programas y acciones que respondan a las 

necesidades integrales de los estudiantes. Por otro lado, la consejería es “un área especializada 

encargada de brindar asesoría, orientación y acompañamiento a las personas en temas relativos 

a la salud, elección de carrera y toma de decisiones en general” (APA, como se cita en Torres 

                                                           
1 López-Gómez, E. (2017). El concepto y las finalidades de la tutoría universitaria: una 

consulta a expertos. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 28 (2), pp. 61-78. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/472806 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/472806
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/472806
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/472806
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y Parra, 2019, p.116)2. Brinda un espacio de escucha y orientación  de un profesional que se interesa 

por la vida afectiva y emocional del estudiante, por su salud mental e integral, por contenerlos o 

acogerlos cuando están teniendo situaciones de angustia, estrés, desorganización,  problemas 

psicológicos o psiquiátricos, actuales o previos que se reactivan (depresión mayor, crisis de ansiedad) 

en diferentes niveles y grados.  

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

La Universidad Peruana Cayetano Heredia, en consonancia con su misión y visión institucional, desde 

el año 2000, inició la implementación de programas de tutoría y consejería al interior de algunas 

Facultades, para apoyar el desarrollo de sus estudiantes. Progresivamente más Facultades fueron 

desarrollando estos servicios de apoyo y en el 2013 la Universidad tomó la decisión de desarrollar el 

Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica para plantear un modelo de atención 

institucional que beneficiara a todos sus estudiantes.  

 

Este Sistema depende del Vicerrectorado Académico, y está formado por un Programa de Tutoría 

Académica y un Programa de Consejería Psicológica que si bien tienen objetivos, actividades y 

mecanismos de seguimiento específicos, mantienen un flujo de información y de apoyo mutuo entre 

los integrantes del Sistema.  

 

Si bien los lineamientos de este Sistema orientan las acciones de apoyo en la universidad, se ha ido 

constatando que la implementación de los programas no se ha dado con el mismo nivel de desarrollo 

en las distintas áreas y no se cuenta con una estructura institucional para la coordinación y el 

seguimiento de sus actividades.  

 

Las diferentes Facultades han realizado encuestas y entrevistas de satisfacción de la atención que 

permitan analizar y reestructurar los procesos de Tutoría y Consejería, tal es el caso de UFBI que en 

el año 2017, realizó una encuesta que fue respondida por 589 estudiantes. En general se encontró que 

la mayoría mostraba satisfacción por el servicio brindado y valoraba la capacidad del personal y el 

buen trato que tenían, así mismo en FAPSI desde el 2000 se vienen realizando actividades de 

monitoreo y encuestas de satisfacción lo que permitió hacer ajustes en la organización y en las 

actividades programadas. 

 

En el año 2019 la Universidad Peruana Cayetano Heredia realizó un estudio con 762 estudiantes de 

pregrado en el que se exploraron factores asociados a las habilidades académicas. En ese estudio se 

encontró que los factores de percepción del entorno (salud, social, familiar y personal) y la valoración 

o autoconcepto académico (afrontamiento a problemas, capacidad resolutiva, autoestima, 

autoconcepto social y expectativa de éxito) se relacionaban de manera positiva y moderada (rmúltiple 

=0.592 y rmúltiple =0.804 respectivamente) con las habilidades académicas.  Este estudio señala algunos 

aspectos que pueden ser tomados en cuenta al momento de evaluar a los estudiantes e identificar a los 

que más apoyo requieren. 

 

 

 

                                                           
2 Torres, G. & Parra, L. (2019). Consejería psicológica virtual en la universidad colombiana: más allá del rendimiento 

académico. Revista Investigaciones Andina, 21(38), 113-124. Recuperado de: 

https://revia.areandina.edu.co/index.php/IA/article/view/994/1337 
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Por otro lado, en el año 2019 el Ministerio de Salud del Perú promulgó la Ley 30947 – Ley de salud 

mental, y el Ministerio de Educación del Perú aprobó los “Lineamientos para el cuidado integral de la 

salud mental en las universidades”, que orientan y comprometen a las instituciones por la mejora de 

sus servicios para la salud mental de sus estudiantes. 

 

Por diversas iniciativas, tanto de la UFBI como de algunas facultades, se han venido implementando 

actividades, programas y talleres complementarios donde se abordan diversos temas de prevención y 

promoción de la salud mental, ayudando a los estudiantes a socializar y reflexionar sobre sus vivencias, 

sus maneras de reaccionar, las consecuencias de sus actos, su autoconcepto, la toma de decisiones, la 

capacidad de enfrentar problemas, su actitud frente a la equidad de género, los rasgos de sus propias 

conductas, manejo de emociones y relajación, etc. 

 

Actualmente, la universidad plantea una reformulación y ajuste del sistema, para dar respuesta a estas 

u otras necesidades identificadas en los estudiantes y favorecer su crecimiento personal integral. 

 

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TUTORÍA ACADÉMICA Y CONSEJERÍA 

PSICOLÓGICA 

 

El Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica es un conjunto articulado de servicios 

universitarios, brindado por profesionales, para el soporte y desarrollo académico y psicológico del 

estudiante de pregrado, con el objetivo de contribuir a su adaptación a las exigencias de la vida 

universitaria, al logro de sus metas académicas y personales y a su desarrollo integral.  

 

Este sistema además se orienta a la promoción de la salud mental, al desarrollo de habilidades para la 

vida, al desarrollo de estilos de vida saludables y a la generación de espacios de socialización y 

bienestar, con el fin de potenciar los factores protectores y reducir los riesgos en los estudiantes. 

 

Se fundamenta en dos programas distintos pero interconectados: un programa de tutoría académica y 

un programa de consejería psicológica.  

 

La Tutoría Académica es un programa que brinda orientación, apoyo y acompañamiento a los 

estudiantes, para el desarrollo de habilidades académicas y socioemocionales, para la adecuación 

universitaria, la mejora en su aprendizaje y la solución de las dificultades que van encontrando en su 

proceso formativo, con el fin de que respondan favorablemente a las exigencias de la universidad. Si 

bien todos los docentes deben apoyar el desarrollo integral de sus estudiantes, es el tutor quien tiene a 

su cargo el acompañamiento, asesoramiento y seguimiento de este desarrollo. En el caso que se 

requiera se derivará al estudiante al Programa de Consejería Psicológica para que reciba la atención 

que necesita. No es función del tutor el reforzamiento de temas o contenidos trabajados en los cursos. 

 

La Consejería Psicológica es un programa que brinda soporte, orientación, apoyo y acompañamiento 

al estudiante para la promoción de la salud emocional, el desarrollo de habilidades sociales, la 

adaptación y afrontamiento a distintas situaciones que se presentan a lo largo de la formación, y la 

atención de dificultades psicológicas que pueden interferir con sus estudios y en el logro de sus metas 

Este programa cuenta con psicólogos y, cuando se requiera, la atención de un psiquiatra para el descarte 

de alguna psicopatología o la atención a problemas emocionales más complejos. No es función del 

Consejero realizar tratamiento psicológico especializado y permanente. 

 

Ambos programas consideran que, cuando se requiera, el tutor o el psicólogo orientarán a la familia 

en el apoyo y acompañamiento de los estudiantes. 
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Estos programas tienen metas y actividades específicas, pero ambos requieren un grado de coordinación 

y comunicación pues se apoyan mutuamente y necesitan mantener coherencia entre ellos. Cuentan con 

una coordinación común y parten de una evaluación psicopedagógica que busca conocer al estudiante. 

Si bien el Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica se ofrece a todos los estudiantes, 

estas evaluaciones permitirán a los tutores y psicólogos identificar quiénes requieren mayor apoyo y/o 

se encuentran en riesgo académico o psicológico. La atención se prioriza en los estudiantes detectados 

al inicio con mayor riesgo, o los que durante el semestre van presentando dificultades. Sin embargo, 

también se atiende a los que voluntariamente buscan apoyo.  

 

A partir de la información obtenida con la evaluación y lo que se busca desarrollar con los estudiantes 

en los distintos años de su trayectoria universitaria, se elaborará un Plan de Acción Tutorial (PAT) y 

un Plan de Acción Psicológica (PAP), que considera actividades de apoyo individual y/o grupal que 

están centradas en responder a las necesidades de los estudiantes. Tanto los objetivos como las 

actividades están orientados a desarrollar las dimensiones personal social, académica, profesional y 

administrativa organizativa a lo largo de la trayectoria universitaria del estudiante. Así mismo, las 

actividades se orientan tanto a la promoción de la salud de los estudiantes (fortalece los factores 

protectores), como a la prevención primaria (evita la aparición de dificultades), secundaria (evita que 

un problema existente se agrave por otros problemas o la presión de la carrera) y terciaria (busca 

disminuir las consecuencias de un problema existente). 

 

La tutoría académica y la consejería psicológica pueden ser individual y/o grupal, presencial, virtual o 

con campañas dirigidas al conjunto de estudiantes. Los tutores y psicólogos necesitarán coordinar la 

atención de estudiantes que se deriven y, de ser posible, hacer seguimiento de su evolución. 

 

El seguimiento y monitoreo del desarrollo de los estudiantes, permite identificar el desarrollo de sus 

objetivos, las necesidades de atención, dificultades académicas o psicológicas, durante el semestre. 

Para ello se requiere generar sinergias con otras áreas y tener un trabajo coordinado con la 

Coordinación Académica de la UFBI o con la Dirección de Carrera en el caso de las facultades, 

Asistencia Social, y Defensoría del Estudiante, Secretaría Académica de las Facultades, Coordinadores 

de cursos y profesores, Oficina de Bienestar, los tópicos de enfermería de los campus, entre otros de 

ser necesario.  

 

Cabe mencionar, que a pesar de todo el apoyo ofrecido, no es posible evitar algunas dificultades, 

conductas y decisiones de los estudiantes que van más allá de la intervención que pueda realizarse, en 

ocasiones incluso aunque tengan apoyo y tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

 

Este Sistema plantea un panorama amplio de acción que requerirá la adecuación e implementación 

progresiva en cada Facultad o en la UFBI, en función a las necesidades detectadas en sus estudiantes 

y a las exigencias que plantea cada año académico. Es así que en algunas Facultades podría plantearse 

realizar este sistema inicialmente con el segundo y tercer año de estudios y luego ir incorporando otros 

años progresivamente. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

IV. ATENCIÓN EN EL SISTEMA DE TUTORÍA ACADÉMICA Y CONSEJERÍA 

PSICOLÓGICA 

 

La atención en el sistema se ofrece a todos los estudiantes de pregrado (becarios y no becarios) 

priorizando a los que más lo requieren. A todos los estudiantes se les asigna desde el inicio un tutor y 

un psicólogo para su atención y seguimiento. La UFBI atiende a los estudiantes de todas las carreras 

durante el primer año de estudios posteriormente sólo a los que se encuentren matriculados 

exclusivamente en cursos de UFBI. Las Facultades atienden a sus estudiantes desde que se promueven 

al segundo año hasta que acaban sus estudios universitarios. En el caso que el estudiante esté 

matriculado en cursos de su facultad y de UFBI,  la atención será asumida por el área donde el 

estudiante lleve el mayor número de cursos. 

 

1. Tipo de actividades y profundización según la cadena de promoción de salud y prevención: 

 

Se planifican actividades individuales o grupales. Cada programa tiene sus propios objetivos 

orientados a la atención integral del estudiante y de acuerdo a los cuales aborda diversos temas o 

aspectos académicos o psicológicos, teniendo en consideración la cadena de promoción de la salud y 

prevención de dificultades. 

 

Así las actividades que se pueden realizar considerando la cadena de promoción de salud y prevención 

pueden ser las siguientes: 

● Promoción de la Salud - busca fortalecer los factores protectores en los estudiantes 

○ Taller de Inducción e Integración al ingreso a la UFBI y al segundo año a las 

Facultades. 

○ Talleres de habilidades para la vida (sociales e interpersonales, toma de decisiones, 
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solución de problemas y análisis de consecuencias, manejo de emociones, de estrés y 

autorregulación) 

○ Campañas sobre estilos de vida saludable (nutrición, sueño, salud sexual, prevención 

de adicciones, etc.) 

● Prevención primaria - busca evitar la aparición de dificultades 

○ Atención individual y/ o grupal de tutoría académica 

○ Atención individual y/o grupal de consejería psicológica 

○ Talleres sobre estrategias para la adaptación a las exigencias de la vida universitaria 

(organización y uso eficiente del tiempo, estrategias de aprendizaje, trabajo en equipo, 

exposición, manejo del estrés, habilidades sociales, etc.) 

○ Seguimiento de la integración, adaptación y desempeño del estudiante. 

○ Campañas preventivas (eliminación de la violencia contra la mujer, enamoramiento 

saludable, pausas activas en el estudio, etc.) 

● Prevención secundaria - busca evitar que un problema existente que ha sido detectado se 

agrave por no ser atendido a tiempo, por otros problemas o por la presión de la carrera. 

○ Orientación y tutoría académica individual 

○ Orientación y consejería psicológica individual 

○ Reuniones grupales de soporte afectivo o para abordar estrategias de afronte a 

determinado problema. 

○ Talleres de reforzamiento de habilidades académicas y socioemocionales. 

○ Derivación a tratamiento especializado terapéutico y/o psiquiátrico. 

○ Seguimiento a estudiantes 

● Prevención terciaria - busca disminuir las consecuencias de un problema existente en el 

estudiante. 

○ Orientación y tutoría académica individual 

○ Orientación y consejería psicológica individual 

○ Derivación a tratamiento especializado terapéutico y/o psiquiátrico. 

○ Talleres remediales o recuperativos (de comprensión lectora, habilidades sociales, 

etc.) 

○ Seguimiento a estudiantes 

 

2. Niveles de riesgo: 

 

Identificación del nivel de riesgo del estudiante 
 

La identificación de riesgo académico o emocional de los estudiantes al inicio de la carrera en la UFBI, 

se basa en encuestas, pruebas psicopedagógicas y entrevistas. Posteriormente con las observaciones 

informales, seguimiento del desempeño académico, interacción con el psicólogo y tutor, o con 

compañeros, derivaciones de docentes u otras autoridades, se va ajustando el riesgo a lo largo del año. 

Las facultades, a partir de segundo año, consideran para la identificación del riesgo las atenciones del 

psicólogo y tutor, aplica otras pruebas psicológicas, toma en cuenta la información que envía la UFBI, 

las calificaciones del estudiante y las derivaciones recibidas. 

 

Se considera una batería de pruebas, además la observación y entrevistas para complementar la 

información ya que:  

- Ninguna prueba es completa y hay aspectos que no recogen, pero son observados en la tutoría 

y consejería. 

- Algunos estudiantes tienen temor que quede alguna huella en su historial en la universidad, 

que los puedan perjudicar posteriormente, incluso temen que pueda filtrarse información 

privada. 
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- Otros estudiantes se guían por la deseabilidad social, tratando de mostrar una imagen que 

consideran que la universidad espera.  

- Cuando se repiten las pruebas, como tienen experiencia en los resultados, algunos pueden 

preferir evitar ser detectados y aparentar estar bien. 

- Se dan casos en que no comprenden algunas preguntas y pueden distorsionar el resultado.  

 

Las pruebas son solo un indicio que nos acerca al estudiante y es en la entrevista y en las siguientes 

atenciones que el estudiante va adquiriendo confianza, abriéndose emocionalmente y el nivel de riesgo 

se va ajustando a lo largo de toda su trayectoria, si se diera el caso. 

 

Los niveles de riesgo que se consideran en este sistema toman en cuenta aspectos académicos como 

socioemocionales de forma integral. Sin embargo, para la aplicación del programa de tutoría y el 

programa de consejería, el tutor y el psicólogo enfatizan el apoyo en los aspectos que son de su 

especialidad. 

 

Los niveles de riesgo son los siguientes: 

 Riesgo Alto - Para ser considerado en este nivel puede observarse alguna de estas situaciones: 

- Desaprueban uno o varios cursos teniendo bajas calificaciones en general.  

- Pueden presentar evidentes dificultades en el proceso de aprendizaje, requiriendo una 

intervención especializada constante, a veces externa, a largo o mediano plazo.  

- Estudiantes que, teniendo un buen nivel cognitivo, no están comprometidos con sus estudios, 

faltan a clases, no entregan trabajos, mostrando desinterés por sus resultados. 

- Estudiantes que presentan dificultades emocionales que no pueden manejar por sí mismos, 

rebasándolos, al margen de que estén o no con tratamiento psicológico o psiquiátrico. Estas 

dificultades emocionales pueden afectar su desempeño académico y requieren apoyo y 

seguimiento.  

- También se considera a estudiantes que, si bien tienen recursos personales, viven en un 

contexto familiar de alto riesgo. 

 

 Riesgo Medio – Para ser considerado en este nivel puede observarse alguna de estas situaciones: 

- Estudiantes que desaprueban un curso teniendo calificaciones medias o altas en el resto de sus 

cursos.  

- Estudiantes que presentan algunas dificultades para la utilización de estrategias cognitivas y 

metacognitivas, carencia de métodos de estudio, escasa organización, mala priorización, poca 

motivación, poca disciplina y/o no tener las habilidades adecuadas para la resolución de 

exámenes.  

- Estudiantes con algunas preocupaciones emocionales que pueden ser manejadas con apoyo 

temporal. Sus dificultades pueden tener un impacto negativo en sus calificaciones o 

evaluaciones sin llegar a extremos de desaprobar pues tiene capacidad de reacción o recursos 

personales que lo ayudan.  

- Incluye estudiantes que, si bien tienen algún diagnóstico psiquiátrico o psicológico, siguen su 

tratamiento, se encuentran estables y desarrollan sus actividades adecuadamente. 

 

 Riesgo bajo - Son estudiantes que tienen un rendimiento académico promedio o alto y no tienen 

cursos desaprobados en el semestre o en semestres previos. Tienen capacidades cognitivas y 

metacognitivas, son claros al momento de establecer sus prioridades, planifican y saben qué 

estrategias les funcionan, estudian de manera permanente y buscan soluciones cuando no 

entienden algo. Cuando requieren información u alguna orientación puntual, buscan ayuda, hacen 

los ajustes que requieren y se logran adaptar.  
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Así mismo, son flexibles, teniendo capacidad para modificar sus autopercepciones y 

estrategias por otras que consideran más eficaces, por lo que las dificultades que se les presentan 

no tienen un impacto significativo en su desempeño académico ni en su vida personal. Cualquier 

interferencia es coyuntural o temporal. 

 

 Sin riesgo: Son estudiantes que tienen un buen rendimiento sostenido en el semestre previo. 

Demuestra autorregulación de su aprendizaje y sus emociones. Tienen capacidades cognitivas y 

metacognitivas. Están integrados plenamente al contexto universitario. Se sienten satisfechos y 

comprometidos con su carrera. 

 

Aspectos a tomar en cuenta para la definición del riesgo: 

 

El siguiente esquema muestra algunos aspectos que se requieren tomar en cuenta en la evaluación y 

observación del estudiante para la definición del riesgo. Estos aspectos abarcan las distintas áreas de 

la vida y capacidades académicas y socioemocionales del estudiante. 

 

No es una lista de chequeo a verificar en cada estudiante, sino que da una orientación al psicólogo y 

tutor para la identificación de las dificultades y recursos de los estudiantes.  

 

No es conveniente tener un listado más detallado pues dificultaría y demoraría la exploración que hace 

el psicólogo y tutor a través de distintos medios. 

 

 Aspecto Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo  

1 Calificaciones * 

 

Uno o varios cursos 

desaprobados con los 

demás cursos con 

notas bajas  

Un curso 

desaprobado con sus 

demás cursos con 

notas medias y altas 

Sin desaprobados, con 

buen rendimiento 

2 Participación en 

clase (asistencia, 

entrega de trabajos) 

Falta a clases 

continuamente, no 

entrega trabajos, no 

participa 

Falta a clases o no 

entrega trabajos a 

veces 

Asiste y participa 

permanentemente 

3 Capacidades 

cognitivas 

(comprensión 

lectora, 

razonamiento 

abstracto, velocidad 

de procesamiento) 

Dificultades notorias 

en su comprensión 

lectora, razonamiento 

abstracto o velocidad 

de procesamiento de 

la información 

requiriendo mayor 

tiempo de estudio y 

apoyo. 

Vacíos de 

información o ideas 

poco claras sobre un 

tema por realizar un 

estudio superficial o 

por falta de 

estrategias, pero no 

presenta dificultades 

notorias en su 

comprensión o 

razonamiento. 

Buen nivel de 

comprensión y 

razonamiento.  Sus 

productos son 

adecuadamente 

elaborados y su 

estudio es profundo. 

4 Manejo de 

estrategias 

cognitivas y 

metacognitivas para 

el estudio 

El estudiante muestra 

dificultad para 

autorregular sus 

actividades de 

estudio, y aplicar 

El estudiante 

muestra cierto nivel 

de autorregulación 

de sus actividades 

de estudio, y aplica 

El estudiante muestra 

plena autorregulación 

de sus actividades de 

estudio, y aplica 

variadas estrategias 
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estrategias para el 

logro de sus objetivos 

académicos. 

No suele planificar, 

supervisar ni evaluar 

sus resultados. 

algunas estrategias 

para el logro de sus 

objetivos 

académicos, pero no 

siempre planifica, 

supervisa o evalúa 

sus resultados. 

para el logro de sus 

objetivos académicos. 

Permanentemente 

planifica, supervisa y 

evalúa sus resultados. 

5 Contexto y soporte 

familiar 

Familia disfuncional, 

conflictiva, que 

provee poco afecto y 

cuidado, o que tiene 

conductas de riesgo y 

maltrato. 

Familia atenta, pero 

con dificultades en 

la comunicación y 

que no siempre da el 

apoyo que requiere 

el estudiante. 

Familia afectuosa, 

atenta a dar el apoyo 

que el estudiante 

requiere, con buena 

comunicación y buen 

manejo de conflictos. 

6 Autoconocimiento y 

autoconfianza 

No suele analizarse y 

por tanto no aprende 

de sus errores o 

dificultades. Es 

inseguro, no se 

esfuerza por superarse 

agravando su 

inseguridad. 

Si bien tiene ideas 

de cómo mejorar 

aspectos 

deficitarios, no tiene 

la fuerza de 

voluntad o energía 

para plantearse 

metas y lograr 

cambios. 

Conoce sus fortalezas 

y debilidades, confía 

en sí mismo y su 

capacidad de 

recuperación, es 

consciente de su 

situación académica 

7 Relaciones 

interpersonales, 

soporte social y 

comunicación 

(expresión verbal y 

no verbal, 

asertividad, trabajo 

en equipo) 

Pocas habilidades 

sociales, tiende a 

aislarse o no tiene un 

buen trato. 

No participa cuando 

se lo piden o hace lo 

mínimo en los 

trabajos grupales. 

Le cuesta mucho 

ordenar y expresar sus 

ideas frente a los 

demás. 

Se esfuerza por 

mantener vínculos 

sociales, aunque le 

cueste, tiene algunos 

amigos en quien 

confiar. 

Contribuye en los 

trabajos grupales. 

Tiende a establecer 

buenas relaciones 

interpersonales, se 

siente cómodo en 

situaciones sociales, le 

gusta compartir, se 

comunica 

asertivamente y con 

fluidez. 

8 Control de impulsos, 

tolerancia a la 

frustración y 

autorregulación 

Muchas veces actúa 

sin reflexionar en las 

consecuencias 

involucrándose en 

dificultades o 

poniéndose en riesgo. 

Se frustra 

rápidamente y pierde 

el control. 

Tiende a procrastinar 

sus responsabilidades. 

Autorregula sus 

emociones y 

pensamientos, pero 

no siempre logra 

tolerar la frustración 

y controlar sus 

impulsos. 

 

Suele autorregular sus 

emociones y 

pensamientos, lo que 

le permite tolerar la 

frustración y controlar 

sus impulsos. 
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9 Manejo de 

emociones y estrés 

Constantemente 

muestra desánimo, 

tristeza, ansiedad o 

preocupación notoria. 

Le cuesta autorregular 

sus emociones y 

puede tener ideas de 

daño personal. 

Eventualmente 

muestra desánimo, 

tristeza, ansiedad o 

preocupación 

notoria, pero puede 

manejar sus 

emociones, logra 

calmarse o busca 

ayuda. 

Logra controlar y 

expresar sus 

emociones sin 

desbordarse. 

10 Decisión vocacional Alto grado de 

indecisión vocacional, 

no cree poseer las 

capacidades ni tener 

interés sobre la 

Carrera que cursa. 

Cierto grado de 

indecisión 

vocacional respecto 

a sus capacidades e 

intereses sobre la 

Carrera profesional 

que cursa. 

Su decisión 

vocacional se sustenta 

en las capacidades e 

intereses propios que 

identifica con claridad, 

y se consolida en su 

proyecto profesional. 

11 Estilo de vida 

saludable (hábitos, 

salud) 

No mantiene hábitos 

saludables que le 

permitan alcanzar 

bienestar físico y 

emocional, incluso 

puede tener hábitos 

que lo pongan en 

riesgo. 

Tiene algún problema 

de salud física grave 

o sin tratamiento que 

lo afecta en lo 

académico o 

emocional. 

Suele mantener 

hábitos saludables, 

pero a veces por falta 

de organización o 

preocupación por los 

estudios altera su 

sueño o 

alimentación. 

Tiene algún 

problema de salud 

física con 

tratamiento, pero en 

algún momento 

puede interferir en 

su estudio o 

asistencia a clases. 

Mantiene hábitos 

saludables que le 

permiten   alcanzar 

pleno bienestar físico 

y emocional. 

  

 

*  Los rangos de calificaciones para ser ubicados en un nivel de riesgo determinado serán 

definidos por cada Facultad en base a los antecedentes de cada carrera 

 

3. Atención individual y/o grupal de tutoría académica y consejería psicológica: 

 

Una vez identificados los riesgos, se distribuye los estudiantes entre los tutores y psicólogos en cada 

Facultad o en la UFBI, considerando el número de estudiantes según el riesgo y el  número de horas 

del psicólogo y tutor. 

 

Para el funcionamiento del sistema, es necesario que los estudiantes cuenten con tiempo para ser 

atendidos por los psicólogos o tutores de manera individual pero también para que puedan asistir a las 

reuniones grupales, talleres, campañas o charlas que se planifiquen. Es muy importante para ello, que 

las Facultades y la UFBI al momento de programar los horarios reserven espacios de tiempo entre 

clases y algún bloque libre de por lo menos 2 horas a la semana para todos los estudiantes. 
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Se asigna desde el comienzo un psicólogo y un tutor a los estudiantes para que: 

● El estudiante sepa a quién recurrir y se genere un vínculo de confianza que facilite la expresión 

de las dificultades y la apertura a la búsqueda de apoyo. 

● El psicólogo y tutor sepan a quiénes atienden, quiénes faltan asistir, quiénes han sido derivados 

y puedan hacer seguimiento de la evolución del estudiante. 

● Se mantenga la reserva de la información. 

● Cuando un padre de familia busque apoyo para la atención de su hijo o hija, sepa a quién 

buscar. 

 

Las atenciones individuales en tutoría académica duran entre 30 y 40 minutos aproximadamente 

dependiendo de los temas a tratar, y las atenciones de consejería psicológica unos 45 minutos 

aproximadamente cada una. La primera sesión puede demorar más tiempo debido a la necesidad de 

conocer al estudiante y explorar distintas áreas con el fin de identificar sus necesidades. El número de 

sesiones individuales dependerá del nivel de riesgo y necesidades de los estudiantes, así como de su 

participación. El número de sesiones de los talleres o actividades grupales dependerá de los contenidos 

por trabajar y objetivos por lograr, así como de la continuidad de los estudiantes. 

 

Las sesiones individuales permiten explorar con mayor detalle las dificultades de cada estudiante y 

trabajar los temas específicos según su necesidad. Las reuniones y talleres grupales favorecen la 

socialización, el desarrollo de habilidades de comunicación, el intercambio de preocupaciones y el 

aprendizaje de estrategias de afronte de manera conjunta, así como favorece la creación de redes de 

soporte y aprendizaje. 

 

En general las atenciones individuales las da el tutor o psicólogo asignado, sin embargo en los casos 

en los que el estudiante requiera atención inmediata o está en una situación de emergencia, será 

atendido por el tutor o psicólogo que se encuentre disponible. Ello es especialmente importante en 

casos de angustia extrema, crisis emocional, casos de riesgo de vida, entre otros. En esos casos, el 

psicólogo que esté disponible lo atenderá pues se requiere ayudar al estudiante a encontrar calma, 

evitar complicaciones y en algunos casos derivar a atención especializada de urgencia. Posteriormente, 

el psicólogo que lo atendió reportará el caso al psicólogo responsable del estudiante sobre las acciones 

tomadas y la evolución observada. 

 

4. Taller de Inducción e Integración 

 

El Taller de Inducción e Integración es una de las primeras actividades que se realiza con los 

ingresantes en la UFBI y con los que recién pasan a 2do año en las Facultades. Se realiza antes del 

inicio de las actividades académicas y tiene como objetivo generar espacios de socialización y 

conocimiento de nuevos compañeros, así como darles información y orientación sobre el 

funcionamiento de la universidad y el desarrollo de estrategias para afrontar las demandas de la vida 

universitaria. 

 

Algunas de las actividades que se pueden organizar son: 

● Actividades de desarrollo socioemocional: dinámicas de socialización, de integración, de 

reflexión sobre las expectativas y temores al cambio, ejercicios de comunicación asertiva, 

pautas generales para la adaptación, charlas sobre el cuidado de la salud, etc. 

● Actividades de orientación académica: dinámicas y ejercicios sobre cómo organizar el tiempo 

y estrategias eficientes de aprendizaje, información sobre la organización de la universidad, 

cómo se desarrollarán las clases y evaluaciones, el uso del EVA, los trámites que deben 

conocer, los planes de estudio, actividades complementarias, servicios universitarios, etc. Así 

mismo pueden realizarse charlas motivadoras de la carrera. 
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5. Seguimiento del estudiante 

 

El tutor y el psicólogo deben buscar mantener comunicación periódica con sus estudiantes, enviándoles 

información de apoyo en relación a los temas que estén abordando o que requieran según el momento 

en que se encuentren en el semestre, mensajes ofreciendo apoyo o convocándolos para alguna reunión 

individual o grupal. A través de la comunicación que mantengan se irá conociendo la evolución del 

estudiante. 

 

Adicionalmente a ello se requiere realizar el seguimiento considerando los siguientes aspectos: 

● Reporte de las notas: Los tutores requieren tener acceso a las notas de los estudiantes para 

identificar quiénes necesitan mayor apoyo durante el semestre, quiénes están faltando a 

evaluaciones y cómo van evolucionando. Para ello se requiere el acceso a la plataforma del 

EVA e Intranet y a las fichas de notas para conocer el historial académico en la universidad. 

● Derivación de los docentes: El docente por la cercanía con el estudiante puede observar cómo 

se desenvuelve dentro del ambiente de clases y prácticas, en los trabajos grupales, cómo realiza 

el trabajo académico, cómo maneja las evaluaciones, entre otros. Ello le permite detectar 

situaciones que puedan estar interfiriendo en el avance académico del estudiante y en su 

desarrollo socioemocional. La UFBI o la Facultad pueden utilizar los canales de derivación 

con los que ya cuentan o tienen establecidos para la atención de casos complejos. También 

pueden contar con una guía de derivación que facilitará al docente la identificación y detección 

de ciertas señales de alarma, que inciden en el estudiante y puede ser enviada al Coordinador 

de Tutoría Académica y Consejería Psicológica en la Facultad o en la UFBI según 

corresponda. (ver anexo 1) 

● Reporte de Secretaría Académica: La información de los trámites de justificaciones por 

inasistencias, reserva de matrícula, retiros de cursos o de semestre y renuncias que realizan los 

estudiantes durante el semestre. 

● Resultados de la Evaluación Médica PEMA: la información de qué estudiantes están con 

observación en salud mental o tiene algún problema médico que podría interferir en su 

desempeño académico (como por ejemplo anemia o TBC). 

 

Por otro lado, es importante favorecer el trabajo coordinado con los docentes informándoles en lo 

posible qué estudiantes tienen alguna necesidad educativa especial que requieren apoyo o alguna 

condición que puede afectar el trabajo dentro del aula, o apoyando a los cursos que presentan mayor 

número de desaprobados para identificar las razones del bajo desempeño y buscar en conjunto 

estrategias de apoyo al estudiante. Así mismo, se puede establecer comunicación con algunos 

profesores para que apoyen el desarrollo de habilidades que se encuentren deficitarias en los 

estudiantes, por ejemplo el reforzamiento de la comprensión lectora o el trabajo en equipo en el aula; 

o también generando la reflexión de algún tema de coyuntura o de desarrollo integral, como por 

ejemplo, la no violencia contra la mujer. 

 

6. Plan de Acción Tutorial (PAT) y Plan de Acción Psicológico (PAP): 

 

Se elabora un Plan de Acción Tutorial (PAT) y un Plan de Acción Psicológico (PAP) inicial que busca 

plantear un conjunto de acciones que orientarán el trabajo del tutor y del psicólogo respectivamente 

con el fin de hacerlo pertinente a las necesidades de los estudiantes. Se parte de un diagnóstico que 

permite identificar qué estudiantes tienen mayores dificultades y las necesidades del conjunto de 

estudiantes, además qué objetivos se buscan lograr, y con ello se plantean algunas actividades o 

estrategias generales de atención para el conjunto de estudiantes.   

 

El PAT y el PAP son instrumentos flexibles que pueden adaptarse a las necesidades que surgen en los 
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estudiantes a lo largo del semestre. El número de atenciones o la frecuencia dependerá de las 

necesidades de los estudiantes, que el estudiante asista a sus sesiones y que el tutor o psicólogo tenga 

tiempo para atender las demandas que surjan. 

 

Los momentos de formulación del Plan de Acción Tutorial (PAT) y Plan de Acción Psicológica (PAP) 

son: 

● Diagnóstico: A partir de la evaluación psicopedagógica, entrevistas y/o la observación de los 

estudiantes, se identifican características, contextos y necesidades. Se definen los niveles de 

riesgo y la priorización de la atención.  

● Diseño: Se formulan objetivos y aspectos a desarrollar para atender esas necesidades, 

especificando algunas actividades o estrategias para lograrlos. Por ejemplo: si se necesita 

evaluar algún aspecto adicional, qué talleres se requieren hacer, si se necesitan reuniones 

grupales y con qué temática, si se plantea alguna campaña, etc. para atender las necesidades 

del conjunto de estudiantes. Este diseño considera la definición de en qué momento se 

realizarán esas actividades. 

● Implementación: Es la puesta en marcha del programa, tanto la realización de las actividades 

programadas (atenciones individuales, talleres, etc.) como las coordinaciones que se requieren 

realizar, el registro de atenciones y el seguimiento. 

● Evaluación: Es la revisión de lo que se ha realizado y si se va cumpliendo con lo planificado. 

Además es el análisis de la evolución de sus estudiantes y de las estrategias e instrumentos 

usados. 

 

El documento del PAT y del PAP contienen lo siguiente: Fundamentación (diagnóstico, 

caracterización), objetivos, estrategias o acciones, recursos y cronograma. 

 

7. Trabajo coordinado entre tutores y psicólogos: 

 

Los tutores derivarán a consejería psicológica a los estudiantes que identifiquen con dificultades 

emocionales, actitudinales o familiares para que reciban apoyo oportuno. Por su parte los psicólogos 

derivarán a tutoría a estudiantes que mencionan tener bajo rendimiento o dificultades en su 

organización y forma de estudiar, para que puedan apoyarlos y con ello baje el estrés o preocupación 

que puede estar afectando al estudiante. En los casos más complejos se requerirá la comunicación 

fluida entre tutor y psicólogo para coordinar acciones y hacer seguimiento de la evolución del 

estudiante. Para que los tutores y psicólogos sepan a quiénes y cuándo derivar es importante que se 

realice una capacitación inicial y manejen un protocolo de derivación y comunicación común. 

 

Así mismo, debe considerarse tiempo semanal o quincenal para las reuniones de equipos de psicólogos 

y equipo de tutores para favorecer el trabajo coordinado, el análisis de casos complejos y el ajuste de 

las actividades que se tienen planificadas. 

 

La Coordinación de Tutoría Académica y Consejería Psicológica de las Facultades o de la UFBI 

promoverá el trabajo coordinado y cooperativo entre tutores y psicólogos. 

8. Tipos de actividades de los tutores y psicólogos y número de estudiantes asignados: 

 

Para lograr los objetivos del programa los tutores y psicólogos requieren realizar una diversidad de 

actividades tanto de atención individual, grupal o de trabajo personal que necesitan ser consideradas 

en la planificación y en la asignación de horas. El Coordinador de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica en la Facultad o en la UFBI según sea el caso, identificará las actividades que se necesitan 

realizar, las distribuirá tomando en cuenta las características y habilidades de los tutores y psicólogos, 

y hará seguimiento de su ejecución. 
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Estas actividades son: 

● La atención individual del estudiante 

● Monitoreo del estudiante y derivaciones recibidas. Los tutores además hacen seguimiento de 

las notas 

● Envío de mensajes de apoyo o de información sobre algún tema específico, dar orientación o 

absolver consultas por correo o envío de citaciones a los estudiantes 

● Registro de atenciones y elaboración de informes 

● Diseño y ejecución de algunos talleres o participación en alguna campaña durante el semestre 

● Reuniones de orientación a algunos padres o familiares de los estudiantes 

● Reunión semanal o quincenal del equipo de tutores y psicólogos para coordinar el trabajo, 

analizar casos, evaluar el proceso y resolver dificultades 

● Reuniones entre tutor y psicólogo o entre psicólogo y psiquiatra para coordinar la atención de 

casos complejos 

● Preparación de materiales, afiches, etc. para los estudiantes. 

● Diseño y ejecución de las reuniones grupales 

 

La proporción de estudiantes asignados por número de horas del tutor o psicólogo va a depender de 

las necesidades de los estudiantes y de los objetivos planteados para cada año académico. Así: 

● En la UFBI por tener ingresantes que requieren mayor orientación y apoyo para su adaptación 

a la vida universitaria, tanto en el aspecto académico y emocional, se considera que se requiere 

contar aproximadamente con la siguiente proporción de estudiantes por horas tutor/psicólogo: 

○ En tutoría académica - 70 estudiantes como máximo asignados por cada 10 horas del 

tutor 

○ En consejería psicológica - 80 estudiantes como máximo asignados por cada 10 horas 

del psicólogo 

 

● En las Facultades de segundo año en adelante dependerá de la población que se requiera 

atender, las necesidades de sus estudiantes y los objetivos que se planteen por año. Se 

recomienda: 

○ En tutoría académica: 100 estudiantes como máximo asignados por cada 10 horas del 

tutor.  

○ En consejería psicológica: 100 estudiantes asignados como máximo por cada 10 horas 

del psicólogo.  

 

La implementación de la asignación de horas tutor y horas psicólogo será progresiva según las 

necesidades y posibilidades de cada Facultad. Los requerimientos de horas y de tutores lo hace 

cada Facultad y Escuela Profesional según sus necesidades.  

 

El Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica distribuirá entre los tutores y 

psicólogos igual número de estudiantes en riesgo alto, medio y bajo. 

 

PROGRAMA DE TUTORÍA ACADÉMICA 

 

Objetivo general: 

  

Acompañar, apoyar y orientar a los estudiantes en su adaptación a las exigencias de la vida 

universitaria y en el logro de sus objetivos académicos, contribuyendo con su desarrollo integral a lo 

largo de su trayectoria universitaria. 

 Objetivos específicos: 
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Dimensión personal social 

1. Promover en el estudiante el desarrollo de competencias personales y sociales que favorezcan 

su integración y adaptación al entorno universitario, a las exigencias académicas y al trabajo 

en equipo, en la búsqueda de la mejora continua y los valores heredianos. 

  

Dimensión académica 

2. Favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes para aprender a aprender y autorregular su 

aprendizaje, incrementando su disciplina y contribuyendo a un aprendizaje autónomo, 

eficiente y sostenido, colocando al estudiante en mejores condiciones para el logro de sus 

metas académicas. 

  

Dimensión profesional 

3. Acompañar y orientar al estudiante a lo largo de su formación profesional, fortaleciendo la 

vocación y orientando la elección de su itinerario formativo. 

4. Favorecer el desarrollo de habilidades y recursos para el afronte de los nuevos retos en su 

inserción laboral. 

  

Dimensión administrativa - organizativa 

5. Asesorar, orientar y derivar a los estudiantes en relación a los procesos académicos y 

administrativos, las normativas, la organización y los servicios de la universidad para 

favorecer su adaptación al entorno universitario. 

 

Temas o aspectos a trabajar en tutoría para atender los objetivos planteados: 

  

Los temas que se plantean a continuación se orientan al logro de los objetivos planteados en el 

programa. Algunos de esos temas pueden ser abordados desde la tutoría individual, en reuniones 

grupales de tutoría o en talleres específicos para el desarrollo de estrategias o habilidades. La elección 

de los temas y la forma de intervención será en función a las necesidades de los estudiantes y de la 

etapa de la trayectoria académica en la que se encuentre el estudiante.  

 

Si bien se pueden abordar todos los temas, se pone diferente énfasis en algunos según el momento en 

el que se encuentren de la carrera, como por ejemplo: 

● En primer año como recién ingresan necesitan conocer a compañeros y el funcionamiento de 

los estudios en la UFBI, además necesitan desarrollar estrategias adecuadas para los estudios 

en la universidad y adaptarse al cambio. Por ello se reforzarán más la integración, la 

motivación hacia el estudio, el establecimiento de metas, estrategias de organización del 

tiempo, la comprensión lectora, estrategias de aprendizaje, habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo, etc. Así mismo, se les dará información del funcionamiento del primer año, 

el uso del EVA, los pesos de las evaluaciones, entre otros. 

● En segundo año los estudiantes se separan por carreras, tienen nuevas exigencias académicas 

y tienen que conocer el funcionamiento de la Facultad. Es así que se vuelve a favorecer la 

integración entre los de su carrera, se revisa y refuerza la organización del tiempo y las 

estrategias de aprendizaje, se fortalecen habilidades de comunicación oral y escrita, el trabajo 

en equipo, el conocimiento de su plan de estudios, se orienta en gestiones propias de la 

Facultad, se va fortaleciendo el conocimiento de la carrera.  

● En los siguientes años se hace mayor énfasis en el conocimiento de las especialidades, las 

prácticas y las habilidades que requieren ir fortaleciendo. Así mismo se busca fortalecer el 

plan de vida y el ir conociendo el mercado laboral, las gestiones y procedimientos para la 

graduación y titulación, entre otros temas. 
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En general los temas que se abordan en la tutoría según las dimensiones y objetivos del programa son: 

 

Dimensiones Objetivo Temas o aspectos a trabajar en la tutoría 

Dimensión 

Personal social 
1 

Actividades de integración (periódicas) 

Actividades de inducción (en cada transición) 

Habilidades sociales, comunicación asertiva y buen trato. 

Estrategias para el trabajo en equipo 

Toma de decisiones y afrontamiento a los problemas 

Manejo del estrés académico 

Derivación de estudiantes con dificultades actitudinales y emocionales 

Pensamiento crítico y conexión con la realidad del país 

Dimensión 

académica 
2 

Organización eficiente del tiempo y prevención de la procrastinación 

Estrategias de aprendizaje 

Fortalecimiento de las funciones ejecutivas 

Desarrollo de habilidades de comprensión lectora. 

Identificación de fortalezas y debilidades académicas y el 

establecimiento de metas. Motivación de logro, sustentado más en la 

satisfacción del aprendizaje que en la nota o competencia. 

Habilidades de exposición, expresión escrita y oral. 

Búsqueda de información y redacción académica. 

Información sobre los cursos y la plataforma de enseñanza de los 

cursos. 

Cálculo de notas y pesos de las evaluaciones. 

Planificación para rendir las evaluaciones. 

Monitoreo del desempeño académico: metas, asistencia, participación, 

entrega de trabajos, etc. 

Estilos de vida saludable orientados a mejorar el desempeño académico 

(alimentación, sueño, descanso, ejercicio, etc.) 

Dimensión 

profesional 

3 

Charlas informativas sobre las carreras 

Orientación durante la matrícula para la selección de cursos o 

especialidad 

4 

Estrategias en la búsqueda de empleo 

Expresión oral y comunicación asertiva en el mundo laboral 

Información de becas y el mercado laboral 

Aprendizaje a lo largo de toda la vida 

Seguimiento del estudiante en las prácticas pre profesionales 
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Dimensión 

administrativa 

y organizativa 

5 

Orientación sobre el funcionamiento de la universidad, normas y 

servicios. 

Orientación sobre los procesos académicos administrativos en la 

universidad. 

Orientación de los medios oficiales de comunicación (web, EVA, 

correos) 

Orientación de las gestiones y procedimientos de graduación y 

titulación. 

  

 

Mecanismos de operación del Programa de Tutoría Académica: 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se proponen las siguientes etapas de operación del Programa 

de Tutoría Académica que se irán implementando de acuerdo a las necesidades y posibilidades en las 

Facultades y en la UFBI: 

 

A. Etapa de planeación 

 

● Difundir el Programa de Tutoría Académica en diferentes instancias. 

● Seleccionar y conformar el equipo de tutores que cumplan con el perfil definido en este 

Sistema. 

● Capacitar a los tutores seleccionados según la necesidad identificada. Algunos de los temas 

iniciales pueden ser: 

○ Características de los estudiantes y sus necesidades en la universidad. 

○ Diagnóstico de recursos y dificultades en los estudiantes. 

○ El papel de la tutoría en la formación integral. 

○ El plan de acción tutorial. 

○ La primera entrevista en tutoría. Comunicación asertiva, la escucha activa. 

○ Desarrollo de estrategias de aprendizaje y organización del tiempo en el estudiante. 

○ Cuándo derivar a otros servicios de apoyo. 

○ Conociendo la universidad: reglamentos, procedimientos, servicios. 

● Unificar criterios de atención, de derivación, de la elaboración de registros e informes, y el 

uso de formatos entre los tutores. 

● Formar grupos tutor-tutorados.  

● Diseñar los Planes de Acción Tutorial. 

  

B. Etapa de instrumentación 

 

Esta etapa pondrá en marcha el diseño de los Planes de Acción Tutorial propuestos. Se consideran: 

● Sesiones individuales: cada tutor citará primero a los estudiantes que se encuentran en mayor 

riesgo y también atenderá a los que buscan ayuda voluntariamente. El número de sesiones 

dependerá del nivel de riesgo del estudiante y las necesidades que presente, así un estudiante 

de nivel de riesgo bajo puede tener entre una y dos reuniones en el semestre; alguien con 

riesgo medio puede tener una reunión a la semana por un periodo corto; y un estudiante de 

nivel de riesgo alto puede tener una reunión a la semana durante todo el semestre o incluso 

períodos con más frecuencia. Se reportarán los casos de estudiantes de riesgo alto académico 

que no asisten a tutoría, a pesar de las convocatorias. 

En el caso de estudiantes que no mejoran académicamente a pesar del apoyo brindado y de los 

que se sospecha alguna dificultad mayor de aprendizaje se comunicará al Coordinador de 
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Tutoría Académica y Consejería Psicológica para que se evalúe la necesidad de derivación a 

una evaluación externa especializada. 

● Reuniones grupales: cada tutor puede programar reuniones grupales con sus estudiantes, por 

lo menos una reunión grupal al inicio del semestre para fomentar la socialización, recoger 

dudas, dar información, motivar el estudio, dar pautas para el estudio, etc.  

● Talleres: se identifican los talleres que se requieren realizar para desarrollar o fortalecer 

algunas habilidades académicas, personales o profesionales en los estudiantes, por ejemplo: 

un taller de comprensión lectora, de estrategias de aprendizaje, de habilidades de exposición, 

etc. La realización de los talleres dependen del dominio de los tutores en cada tema. Se puede 

buscar apoyo de los psicólogos o algún invitado externo para el diseño y ejecución de los 

talleres. 

 

C. Etapa de evaluación 

 

El tutor entregará un reporte mensual de las atenciones realizadas y al final de cada semestre se 

analizará y evaluará si los objetivos específicos se han cumplido, especialmente si los estudiantes 

en riesgo alto cambiaron esa condición y mejoraron su desempeño y calificaciones.  

PROGRAMA DE CONSEJERÍA PSICOLÓGICA 

 

Objetivo general: 

  

Facilitar la adaptación de los estudiantes a las exigencias de la vida universitaria, promoviendo su 

desarrollo integral, reforzando sus capacidades socioemocionales, favoreciendo su autoconocimiento 

y el desarrollo de estrategias de afronte de dificultades. 

  

Objetivos específicos: 

  

Dimensión personal social: 

1. Detectar fortalezas y debilidades en los estudiantes con el fin de dar apoyo psicológico 

oportuno o derivar a atención especializada si fuera necesario. 

2. Promover el autoconocimiento, crecimiento personal, estabilidad emocional y adaptación de 

los estudiantes. 

3. Promover la integración entre los estudiantes y apoyar el desarrollo de capacidades para 

comunicarse asertivamente, trabajar en equipo y resolver conflictos, favoreciendo la 

cooperación y solidaridad. 

4. Favorecer el desarrollo de habilidades para la vida y estilos de vida saludables que contribuyan 

a una formación integral y al logro de sus metas académicas y personales. 

  

Dimensión académica: 

5. Contribuir con el estudiante para el desarrollo de mayor disciplina, compromiso y 

autorregulación de su estudio. 

  

Dimensión profesional: 

6. Contribuir al fortalecimiento de su elección vocacional y proyecto de vida, promoviendo el 

compromiso social y ético con la profesión. 

 

 

Temas o aspectos a trabajar en consejería para atender los objetivos planteados: 

 

Los temas que se plantean a continuación se orientan al logro de los objetivos planteados en el 
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programa. Algunos de esos temas pueden ser abordados desde la consejería individual, en reuniones 

grupales de consejería o en talleres específicos para el desarrollo de estrategias o habilidades. La 

elección de los temas y la forma de intervención será en función a las necesidades de los estudiantes y 

de la etapa de la trayectoria académica en la que se encuentre el estudiante. 

  

Si bien se pueden abordar todos los temas, se pone diferente énfasis en algunos según el momento en 

el que se encuentren de la carrera, como por ejemplo: 

● En primer año como recién ingresan y se enfrentan a cambios y nuevas exigencias se priorizará 

la integración, la generación de grupos de soporte, el desarrollo de habilidades sociales y de 

comunicación, el manejo de emociones frente al cambio y al estrés académico, la motivación 

y capacidad de autorregulación, entre otros. Se generan también oportunidades de recreación 

y campañas para el desarrollo de estilos de vida saludable. 

● En segundo año ya se separan por carreras y pasan por una nueva transición con nuevas 

exigencias. Se vuelve a favorecer la integración entre los de su carrera, las habilidades sociales, 

el manejo de emociones, la capacidad de autorregulación, la seguridad personal, clarificación 

vocacional, entre otros. 

● En los siguientes años se hace mayor énfasis en la reflexión del plan de vida, las habilidades 

para la inserción al mundo laboral y afrontar la finalización de la carrera.  

  

En general los temas que se abordan en la consejería según las dimensiones y objetivos del programa 

son: 

  

 Dimensión Objetivos Consejería 

Dimensión 

Personal 

social 

1 
Evaluación psicológica (pruebas y entrevistas) 

Identificación de fortalezas y debilidades socioemocionales. 

2 

Actividades de inducción (en cada transición) 

Acompañamiento en el proceso de autoconocimiento 

Fortalecimiento de la autoestima 

Redirección de pensamientos negativos a positivos 

Desarrollo de tolerancia a la frustración, manejo de emociones y manejo 

de estrés. Toma de decisiones y afrontamiento a los problemas 

Soporte afectivo (individual o grupal) 

Reflexión del proyecto de vida 

Monitoreo del estado emocional de los estudiantes y acompañamiento a 

los detectados con dificultades. 

Intervención familiar si la circunstancia lo amerita. 

Derivación a la psiquiatra del programa. 

Derivación a otras instancias (Bienestar, Defensoría del Estudiante, etc.) 
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3 

Actividades de socialización e integración (periódicas) 

Actividades de inducción (en cada transición) 

Reuniones grupales para reflexionar sobre diversos temas y aprender 

estrategias de afronte colectivamente. 

Desarrollo de habilidades sociales, comunicación asertiva y buen trato. 

Respeto de las opiniones de otros, discutiendo con argumentos si fuera el 

caso. Prevención de discriminación. 

Fortalecimiento de las habilidades para trabajar en equipo y mediación en 

conflictos en los trabajos en equipo. 

Toma de decisiones y afrontamiento de conflictos 

Orientación y derivación en casos de acoso o agresiones. 

4 

Habilidades sociales 

Toma de decisiones, afrontamiento de problemas y análisis de 

consecuencias 

Manejo de emociones, de estrés y autorregulación 

Estilos de vida saludables (sueño, alimentación, descanso, ejercicio, 

sexualidad segura, actividades recreativas, prevención de adicciones, etc.) 

Enamoramiento saludable 

Pensamiento crítico y conexión con la realidad del país 

Dimensión 

académica 
5 

Identificación de fortalezas y debilidades y establecimiento de metas 

Percepción de autoeficacia y autoconcepto 

 Motivación intrínseca 

Afrontamiento de la procrastinación 

Derivación de estudiantes con dificultades académicas o de comprensión. 

Refuerzo de la importancia del autoaprendizaje permanente 

Dimensión 

profesional 
6 

Orientación y clarificación vocacional. 

Reflexión sobre el proyecto de vida y elección de la carrera. Objetivos 

personales y profesionales, sentido de vida. 

Afrontamiento de la transición al mundo laboral. 

  

 

Mecanismos de operación del Programa de Consejería Académica: 

 

Para cumplir con los objetivos planteados se proponen las siguientes etapas de operación del Programa 

de Consejería Psicológica que se irán implementando de acuerdo con las necesidades y posibilidades  

en las Facultades y en la UFBI: 

  

A.     Etapa de planeación 

  

● Difundir el Programa de Consejería Psicológica en diferentes instancias. 

● Seleccionar y conformar el equipo de psicólogos que cumplan con el perfil definido en este 

Sistema. 

● Capacitar a los psicólogos seleccionados según la necesidad identificada. Algunos de los temas 

iniciales pueden ser: 

o Características del proceso de desarrollo psicológico, social y emocional de los 

jóvenes en la actualidad. 

o Cómo manejar una entrevista con un adolescente o joven. 
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o Consejería psicológica. 

o El plan de acción psicológica. 

o Cómo trabajar el afrontamiento al estrés en adolescentes y jóvenes. 

○     Cómo apoyar la detección y prevención de enfermedades físicas, conductas de riesgo, 

consumo de sustancias, ciberadicciones, etc. 

● Seleccionar el psiquiatra para la atención de estudiantes en el Programa. 

● Unificar criterios de atención, de derivación, de la elaboración de registros e informes, y el 

uso de formatos entre los psicólogos y el psiquiatra. 

● Formar grupos estudiantes-psicólogo.  

● Diseñar los Planes de Acción Psicológica. 

 

B.      Etapa de instrumentación 

  

Esta etapa pondrá en marcha el diseño de los Planes de Acción Psicológica propuestos. Se consideran: 

● Reuniones individuales: cada psicólogo citará primero a los estudiantes que se encuentran en 

mayor riesgo y también atenderá a los que buscan ayuda voluntariamente. El número de 

sesiones dependerá del nivel de riesgo del estudiante, las necesidades que presenten y los 

temas a abordar, así un estudiante de nivel de riesgo bajo puede tener entre una y dos reuniones 

en el semestre; alguien con riesgo medio puede tener una reunión a la semana por un periodo 

corto; y un estudiante de nivel de riesgo alto puede tener una reunión a la semana durante un 

periodo un poco más largo o por momentos más frecuencia, además de la atención del 

psiquiatra y seguimiento periódico de su evolución. Se reportarán los casos de estudiantes de 

riesgo alto en lo socioemocional que no asisten a consejería, a pesar de las convocatorias. 

● Reuniones grupales: cada psicólogo puede programar algunas reuniones grupales con sus 

alumnos, por lo menos una reunión grupal en el semestre para fomentar la socialización, 

recoger dudas, abordar colectivamente alguna preocupación, etc.  

● Talleres: se identifican los talleres que se requieren realizar para desarrollar o fortalecer 

algunas habilidades en los estudiantes, por ejemplo: un taller de manejo de estrés, de 

autoestima, de habilidades sociales, etc. Se puede buscar apoyo de otros psicólogos o algún 

invitado externo para el diseño y ejecución de los talleres. 

 

 C. Etapa de evaluación 
  

El psicólogo entregará un reporte mensual de las atenciones realizadas y al final de cada semestre 

se analizará y evaluará si los objetivos específicos se han cumplido, especialmente si los 

estudiantes en riesgo alto cambiaron esa condición y se encuentran mejor anímicamente y con 

mayor estabilidad emocional. 

 

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ESPECIALES DENTRO DEL SISTEMA 

 

Los objetivos, temas y actividades antes descritos definen un abordaje general de tutoría académica y 

consejería psicológica para la mayoría de los estudiantes; sin embargo, existen en la universidad 

algunos estudiantes que presentan dificultades o condiciones especiales que requieren una atención 

específica y diferenciada para poder ayudarlos a lograr sus metas. En esos casos es importante contar 

con protocolos específicos que desarrollen la particularidad de atención necesaria pero que estén 

conectados con el Programa de Tutoría Académica y el Programa de Consejería Psicológica. 

 

Los Protocolos de atención especiales son: 

 

● Protocolo de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales 
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● Protocolo de atención para estudiantes extranjeros, que vienen de provincia o que viven solos. 

● Protocolo de intervención en casos de crisis psicológica 

● Protocolo de atención a estudiantes contagiados por COVID-19. 

 

 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL SISTEMA 

 

La Unidad Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica es una unidad de apoyo 

integrada adscrita al Decanato3 en el caso de las Facultades o a la Dirección de UFBI según 

corresponda. Su finalidad es desarrollar el Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica 

para contribuir con el logro de las metas académicas y personales, el desarrollo integral y la adaptación 

a las exigencias de la vida universitaria de los estudiantes, en coordinación con las instancias que 

correspondan. 

 

La Unidad Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica de la UFBI se encarga de 

desarrollar el Sistema para los estudiantes que están matriculados en cursos del primer año. La Unidad 

Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica de cada Decanato se encarga de desarrollar 

el Sistema para los estudiantes promovidos a segundo año en adelante en cada una de las Facultades 

que la conforman. 

Cada Unidad Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica está dirigida por un Jefe de 

Unidad que puede ser un docente ordinario o un personal administrativo (psicólogo), con el perfil 

profesional requerido para la gestión de la unidad. La dedicación al cargo no debe ser menor a 10 horas 

semanales. El Jefe de la Unidad es designado por el Consejo Integrado de Facultades a propuesta del 

Decano o por el Director de la UFBI según corresponda.  

 

Cada Unidad Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica cuenta con un Coordinador de 

Tutoría Académica y Consejería Psicológica para cada Facultad o para la UFBI. El Jefe de la Unidad 

Integrada puede ser a su vez Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica. 

 

 

 

 

                                                           
3 Art. 103 REGEN-UPCH 
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1. Comité Técnico: 

 

Estará conformado por el Director(a) de la DUGAD, quien lo preside, el Jefe(a) de la Unidad de 

Gestión del Aprendizaje de la DUGAD con el rol de secretario, los Jefes de las Unidades Integradas 

de Tutoría Académica y Consejería Psicológica y Coordinadores de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica de las Facultades. 

 

Funciones. 

a) Brindar asesoría técnica en aspectos relacionados al funcionamiento del Sistema de Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica. 

b) Unificar criterios para la atención de los servicios del Sistema. 

c) Monitorear el funcionamiento del sistema. 

 

2. Jefe de Unidad Integrada de Tutoría Académica y Consejería Psicológica: 

 

Perfil: 

● Psicólogo o Docente ordinario con experiencia en Tutoría Académica y Consejería Psicológica 

con una dedicación horaria no menor a 10 h/semana. 

● Interés en la salud integral de los estudiantes y conocimiento del proceso de desarrollo 

psicológico, social y emocional de los jóvenes. 

● Capacidad de diálogo, liderazgo, toma de decisiones y trabajo en equipo. 

● Mostrar un comportamiento ético y compromiso institucional. 
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Funciones: 

a) Favorecer el trabajo coordinado y el apoyo entre los Coordinadores de Tutoría Académica y 

Consejería Psicológica en el caso de las Facultades.  

b) Apoyar y supervisar la planificación, implementación y evaluación del Sistema de Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica de las Facultades o de UFBI según corresponda. 

c) Formular y gestionar un plan de capacitación de tutores y psicólogos en función a las 

necesidades identificadas en conjunto con los Coordinadores de Tutoría Académica y 

Consejería Psicológica. 

d) Apoyar la realización de actividades de adaptación y promoción de salud mental de los 

estudiantes en las Facultades o en UFBI según corresponda.  

e) Supervisar la ejecución de los Planes de Acción Tutorial (PAT) y Planes de Acción 

Psicológica (PAP) de las Facultades o UFBI según corresponda. 

f) Informar periódicamente a las autoridades pertinentes el desarrollo del Sistema de Tutoría 

Académica y Consejería Psicológica de la UFBI o de las Facultades según corresponda. 

g) Atender y apoyar la solución de las dificultades o necesidades que se generen en la aplicación 

de los programas. 

h) Participar en el Comité Técnico del Sistema. 

 

 

3. Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica: 

 

Perfil: 

● Psicólogo o profesor ordinario con disponibilidad horaria para este fin de por lo menos 20 

horas semanales. 

● Conocimiento de los procesos de aprendizaje y características de la población atendida. 

● Con experiencia en el trabajo con adolescentes y jóvenes en actividades de orientación y/o 

consejería. 

● Con interés en la salud integral de los estudiantes y conocimiento del proceso de desarrollo 

psicológico, social y emocional de los jóvenes. 

● Con capacidad de diálogo y disposición para entablar relaciones interpersonales fluidas, en un 

entorno respetuoso y empático. 

● Sensibilidad para percibir los problemas de los tutores, psicólogos y estudiantes, en los 

diversos ámbitos desde lo académico hasta lo afectivo. 

● Responsable, organizado, proactivo y con capacidad de trabajo en equipo. 

● Con capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas y planes adaptados a las 

características de la población. 

● Reservado con la información y respetuoso de la intimidad del estudiante. No le impone sus 

creencias. 

 

 

Funciones: 

a. Planificar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el Sistema de Tutoría Académica y 

Consejería Psicológica de la Facultad o de UFBI según corresponda. en coordinación con la 

DUGAD, OUBU y otras Unidades de Gestión Académica de la UPCH cuando se requiera. 

b. Apoyar y supervisar la realización de los programas de Tutoría Académica y de Consejería 

Psicológica, coordinando el trabajo de los tutores y psicólogos, apoyándolos en el ejercicio de 

su función y siendo el enlace para que ambos programas se desarrollen armónicamente. 

c. Seleccionar a los tutores en coordinación con los Departamentos Académicos. 

d. Seleccionar al/los psicólogo/s en coordinación con el Director de la UFBI o el Vicedecano en 

la Facultad según sea el caso. 
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e. Coordinar la capacitación para tutores y psicólogos en temas o necesidades específicas de la 

UFBI o de la Facultad. 

f. Organizar y conducir la evaluación psicopedagógica y el seguimiento de los estudiantes. 

g. Analizar la caracterización de la población estudiantil con los tutores y psicólogos 

identificando las necesidades y los niveles de riesgo para la priorización de la atención. 

h. Asignar los grupos de estudiantes a los tutores y al/los psicólogo/s para la atención y 

seguimiento en la Facultad o en la UFBI según corresponda. 

i. Elaborar y gestionar la ejecución de los Planes de Acción Tutorial (PAT) y Planes de Acción 

Psicológica (PAP) de la Facultad o de la UFBI, según sea el caso, en conjunto con los tutores 

y psicólogos. 

j. Organizar y conducir el proceso de inducción para ingresantes en la UFBI o para los 

estudiantes de segundo año en la Facultad, según corresponda, coordinando la entrega de 

información pertinente a los estudiantes con Secretaría Académica, la Coordinación 

Académica en UFBI o las Direcciones de Escuelas en Facultad, y con otras áreas de la 

universidad. 

k. Trabajar en forma conjunta, con la Coordinación Académica en UFBI o con los Directores de 

Escuelas y los Coordinadores de Carreras en la Facultad, la información que se requiere para 

la orientación al estudiante sobre el desarrollo de las actividades académicas. 

l. Planificar y conducir reuniones de coordinación de los equipos de tutores y psicólogos. 

m. Supervisar y orientar la atención de casos complejos de los tutores y psicólogos. 

n. Atender y apoyar la solución de las dificultades que se generen en la aplicación de los 

programas. 

o. Gestionar la adquisición de equipos, materiales o recursos y conseguir los ambientes que se 

necesitan para la atención de tutores y psicólogos. 

p. Consolidar información de tutores y psicólogos para mantener un registro actualizado de las 

actividades realizadas y de los estudiantes atendidos en los programas de Tutoría Académica 

y de Consejería Psicológica. 

q. Reportar, al Vicedecano de la Facultad o al Director de la UFBI según corresponda, los casos 

de riesgo alto en lo académico y socioemocional que no asisten a las convocatorias de los 

tutores y/o psicólogos. 

r. Monitorear y evaluar los programas de Tutoría Académica y de Consejería Psicológica, 

elaborando un informe semestral, al Director de la UFBI o en el caso de la Facultad al 

Vicedecano y al Decano, con las actividades realizadas, el análisis de la información obtenida 

de la evaluación y monitoreo del sistema, las recomendaciones para el mejoramiento de los 

programas y los problemas que no pueden ser resueltos desde el sistema. 

s. Difundir el Sistema de Tutoría Académica y Consejería Psicológica a la comunidad 

universitaria. 

 

 

4. Tutor Académico: 

 

Perfil: 

● Es profesor con dedicación horaria para este fin. 

● Conoce y comparte la misión, visión, valores y principios de la UPCH. 

● Conoce el proceso de desarrollo evolutivo que viven los adolescentes y jóvenes. 

● Conoce sobre los procesos de aprendizaje. 

● Es empático, amable, tolerante, con capacidad de escucha y diálogo, muestra apertura y 

respeto por el estudiante, genera confianza, lo ayuda a valorar sus fortalezas y se cuida de no 

prejuzgar ni imponer sus creencias. 

● Es honesto, ético y responsable. 
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● Es cercano pero sabe establecer los límites de la relación tutor – alumno, respetando la libertad 

e intimidad del estudiante. 

● Guarda reserva de la información que el estudiante da, salvo si el estudiante u otra persona 

está en riesgo. 

● Muestra disposición por ayudar a aprender, favoreciendo la autonomía, iniciativa, creatividad 

y espíritu crítico del estudiante, promoviendo un desarrollo integral. 

● Tiene una actitud de alerta para detectar tempranamente las necesidades de los estudiantes 

desde lo académico hasta dificultades personales que afecten el desempeño académico del 

estudiante, especialmente en aquellos que tengan historial de reprobación anterior. 

● Está dispuesto a cumplir los lineamientos, actividades y evaluación que propone el sistema y 

plantear sugerencias para mejorarlo. 

 

Funciones: 

a) Elaborar y ejecutar el Plan de Acción Tutorial (PAT) para su grupo asignado, con apoyo del 

Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica y los psicólogos de la UFBI o de 

la Facultad según corresponda. 

b) Brindar orientación y tutoría individual y/o grupal a sus tutorados de acuerdo a sus necesidades 

y características, y los objetivos planteados. 

c) Orientar a los estudiantes sobre los distintos servicios e instancias administrativas y/o 

académicas de la universidad según intereses y necesidades. 

d) Orientar al estudiante cuando lo solicite en la elección de cursos obligatorios, complementarios 

o electivos de su plan de estudios. 

e) Derivar al Programa de Consejería Psicológica a los estudiantes que identifique con problemas 

emocionales, actitudinales y de comportamiento.  

f) Participar en las reuniones que convoca el Coordinador de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica. 

g) Realizar reuniones con padres de familia si se consideran necesarias. 

h) Llevar un registro actualizado de la atención y seguimiento de sus tutorados y de las 

actividades realizadas. 

i) Elaborar un informe mensual de las atenciones individuales y grupales realizadas.  

j) Elaborar un informe semestral de sus estudiantes, y de la ejecución del Plan de Acción Tutorial 

k) Otras actividades e informes que la Coordinación de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica solicite. 

 

5. Consejero Psicológico: 

 

Perfil: 

● Es psicólogo clínico de preferencia o educativo con experiencia en orientación y consejería. 

● Tiene experiencia e interés en el trabajo psicológico con estudiantes adolescentes y jóvenes. 

● Es empático, amable, tolerante, con capacidad de escucha y diálogo, muestra apertura y 

respeto por el estudiante, genera confianza, lo ayuda a valorar sus fortalezas y se cuida de no 

prejuzgar ni imponer sus creencias. 

● Es honesto, ético y responsable. 

● Es cercano pero sabe establecer los límites de la relación psicólogo – alumno, respetando la 

libertad e intimidad del estudiante. 

● Guarda confidencialidad de la información que el estudiante da, salvo que el estudiante u otra 

persona esté en riesgo. 

● Tiene habilidad y actitud de alerta para detectar tempranamente dificultades psicológicas y las 

necesidades emocionales de los estudiantes. 

● Tiene una visión de salud integral. 
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● Está dispuesto a cumplir los lineamientos, actividades y evaluación que propone el sistema y 

plantear sugerencias para mejorarlo. 

  

Funciones: 

a) Evaluar psicológicamente a los estudiantes detectando las fortalezas y debilidades con las que 

cuentan para enfrentar las demandas universitarias. 

b) Elaborar y ejecutar el Plan de Acción Psicológico (PAP) para su grupo asignado, con apoyo 

del Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica y la psiquiatra de la UFBI o 

de la Facultad según corresponda. 

c) Brindar orientación y consejería psicológica individual y/o grupal a sus estudiantes de acuerdo 

a sus necesidades y características, y los objetivos planteados. 

d) Ofrecer talleres grupales de desarrollo emocional, habilidades para la vida y campañas de 

promoción de salud. 

e) Derivar al Programa de Tutoría Académica a los estudiantes que identifique con dificultades 

o limitaciones en su aprendizaje. 

f) Comunicar al Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica los casos 

complejos que haya detectado y las acciones de apoyo realizadas. 

g) Participar en las reuniones de coordinación y de supervisión de casos complejos que convoque 

el Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica. 

h) Orientar a los padres de familia en los casos que sea necesario para que brinden el apoyo y 

seguimiento necesario a los estudiantes. 

i) Coordinar con los tutores o la psiquiatra la atención de los estudiantes derivados o en mayor 

riesgo. 

j) Llevar un registro actualizado de la atención y seguimiento de sus estudiantes y de las 

actividades realizadas. 

l) Elaborar un informe mensual de las atenciones individuales y grupales realizadas.  

m) Elaborar un informe semestral de sus estudiantes, y de la ejecución del Plan de Acción 

Psicológico (PAP) 

n) Otras actividades e informes que la Coordinación de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica solicite. 

 

6. Psiquiatra: 

 

Perfil: 

● Es médico psiquiatra con formación en intervención psicoterapéutica. 

● Tiene experiencia e interés en el trabajo con estudiantes adolescentes y jóvenes. 

● Es empático, amable, tolerante, con capacidad de escucha y diálogo, muestra apertura y 

respeto por el estudiante, genera confianza, lo ayuda a valorar sus fortalezas y se cuida de no 

prejuzgar ni imponer sus creencias. 

● Es honesto, ético y responsable. 

● Es cercano pero sabe establecer los límites de la relación psiquiatra– estudiante, respetando la 

libertad e intimidad del estudiante. 

● Guarda confidencialidad de la información que el estudiante da, salvo que el estudiante u otra 

persona esté en riesgo. 

● Tiene una visión de salud integral. 

● Está dispuesto a cumplir los lineamientos, actividades y evaluación que propone el sistema y 

plantear sugerencias para mejorarlo. 

 

Funciones: 

a) Realizar el diagnóstico psiquiátrico descartando psicopatología en los estudiantes derivados 
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por el psicólogo. 

b) Indicar el tratamiento al estudiante y orientar a la familia sobre cómo apoyar la salud del 

estudiante, derivándolo a atención psiquiátrica externa. 

c) Coordinar con los psicólogos la atención de los estudiantes derivados. 

d) Participar en las reuniones de coordinación y de supervisión de casos complejos que convoque 

el Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica. 

e) Mantener actualizado el registro de las atenciones realizadas y elaborar un informe mensual 

sobre los estudiantes atendidos y la evolución observada. 

f) Otras actividades e informes que la Coordinación de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica solicite. 

 

 

MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

El monitoreo como proceso organizado permitirá verificar si las actividades programadas en el 

Programa de Tutoría Académica y en el Programa de Consejería Psicológica se van desarrollando 

como fueron planificadas y si se están logrando los objetivos, durante un determinado periodo de 

tiempo. Este proceso implica la recolección de información a través de diversas herramientas como 

cuestionarios, reportes o matrices sobre lo realizado por los tutores y psicólogos.  

 

El Coordinador de Tutoría Académica y Consejería Psicológica es el responsable de monitorear el 

funcionamiento del Sistema en las Facultades o en la UFBI según corresponda. Sin embargo, el Comité 

técnico conformado por el Director (a) de la DUGAD, el Jefe(a) de la Unidad de Gestión del 

Aprendizaje de la DUGAD y los Jefes de las Unidades Integradas de Tutoría Académica y Consejería 

Psicológica analizará la información, podrá identificar logros y debilidades en el funcionamiento de 

los programas, y dará retroinformación y recomendaciones para las Unidades Integradas. En los casos 

que se requiera se dará asesoría técnica para los ajustes necesarios. 

 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA  
 

Corresponde al Comité Técnico evaluar el funcionamiento y cumplimiento de los Programas de 

Tutoría Académica y Consejería Psicológica, el nivel de satisfacción de los estudiantes por el servicio 

recibido, el impacto o beneficio logrado y pertinencia con las necesidades de los estudiantes, así como 

las necesidades de mejora a nivel de planificación, ejecución o gestión del sistema. 

 

Para ello se considerará la percepción del estudiante sobre el tutor o consejero y el acompañamiento 

recibido, los reportes de ejecución de las actividades en función a los planes elaborados, el número de 

estudiantes atendidos, la percepción de los tutores, psicólogos y de los coordinadores. 

 

Los resultados de dicha evaluación se pondrán en conocimiento de los Coordinadores de Tutoría 

Académicas y Consejería Psicológica de la UFBI y Facultades, así como al Director de la UFBI y de 

los Decanos y servirán para proponer los planes de mejora del Sistema de Tutoría Académica y 

Consejería Psicológica. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

UNIDAD DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LI-106-UPCH 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD V.03.00 / 27.01.2021 

SISTEMA DE TUTORÍA ACADÉMICA Y 

CONSEJERÍA PSICOLÓGICA 

DIRECCIÓN UNIVERSITARIA 

DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Página: 30 de 32 

 

 

ANEXO 1 - FORMATO DE DERIVACIÓN 

  

Nombre del estudiante: ________________________________   Fecha de derivación: ____________ 

 

Nombre del docente: _______________________________________ 

 

Nombre del curso: _________________________________________ 

  

Observe al estudiante y marque si presenta una o más de las siguientes conductas, actitudes o 

emociones. 

  

Aspectos a observar Marque “X” 

si presenta 

Aspectos Académicos   

Está en riesgo de repetir el curso.   

Incumple o no entrega trabajos, encargos, etc. con frecuencia.   

Se ausenta u observa tardanza al ingresar al aula (en el campus o virtual) sin 

explicación o justificación en repetidas ocasiones. 

  

Se observa dificultad para concentrarse (“está como en las nubes”) en reiteradas 

ocasiones. 

  

Es muy bueno en lo práctico pero tiene muy mal desempeño en exámenes escritos 

o viceversa. 

  

Tiene notoria dificultad para comprender instrucciones y explicaciones.   

Aspectos Sociales   

Se paraliza o bloquea con frecuencia en exposiciones o frente al público.   

No participa en los trabajos grupales durante las clases   

Es impulsivo, exagerado, o muestra conductas desbordadas.   

Agrede verbalmente a sus compañeros u otros.   

Constantemente confronta o se rebela a la autoridad.   
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Apariencia   

Se observa que el alumno está conectado a la clase virtual pero no responde al 

llamado del profesor 

  

Se le ve demacrado, ojeroso o cansado   

Es extremadamente descuidado en su apariencia y aseo.   

Muestra conductas extrañas o llamativas para el profesor o el grupo.   

Interrumpe, hace comentarios inapropiados o fuera de lugar durante la clase.   

Salud mental   

Se le observa o escucha nervioso (a) o con elevados niveles de ansiedad   

Se le observa o escucha deprimido, triste, muy desmotivado.   

Tiene conductas psicopáticas (miente, no acepta la responsabilidad de sus actos)   

Muestra conductas obsesivas, repetitivas o rituales observables en las sesiones 

virtuales o en la interacción con sus compañeros y/o profesores 

  

Tiene un discurso poco claro, confuso, alejado de la realidad.   

Se muestra defensivo, desconfiado y suspicaz.   

  

 Describa brevemente lo que le preocupa del estudiante: 
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 Anote qué intervención ha realizado al respecto: 

  

  

  

  

Anexo 2 
 

Las pruebas psicológicas que pueden considerarse al momento de evaluar a los estudiantes: 

 

 Cuestionario sobre factores de percepción académica (FAPSI) 

 Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn 

 Frases incompletas de Sacks 

 Inventario de depresión de Zung 

 Inventario de ansiedad de Zung 

 PHQ 9 (depresión) 

 Test proyectivo Desiderativo 

 Autoestima de Coopersmith 

 Cuestionario de síntomas S.R.Q. 18 

 Figura humana de Machover 

 Test de Habilidades mentales primarias (PMA) 

 Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio (CHTE) 


