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1. Introducción 
El aumento de la matrícula que ha experimentado la educación superior en Chile en las últimas 

décadas propone desafíos a las instituciones universitarias. Esta tendencia presente en nuestro país 

es común a Latinoamérica, se estima que entre los años 2000 y 2008 el crecimiento de la matrícula 

del sector fue de 62% en toda la región. Entre los países del continente, Chile se encuentra junto 

con Brasil, Colombia y Honduras entre los países que multiplicaron por más de dos veces su 

matrícula entre 2000 y 2015 (CINDA, 2016). Si bien a nivel nacional, esta tendencia tiene raíces que 

se extienden a los años 90´, y debe reconocerse que desde el año 2014 el aumento en la matrícula 

ha ido decreciendo (CNED, 2017) es posible afirmar que la masificación de la educación superior en 

el país es un hecho consumado.  

La ampliación de la educación superior en nuestro país al año 2017 prácticamente ha alcanzado sus 

límites de crecimiento. De esta forma, el desafío deja de estar centrado en la cobertura 

movilizándose hacia el acceso universal y la permanencia centrada en políticas de calidad, equidad 

e inclusión.  

Para la UAHC la justicia social y la inclusión son parte de su misión institucional, por lo que la 

preocupación por un acceso a la educación superior entendido no solo como ingreso sino por la 

inclusión efectiva de las y los estudiantes a un proceso formativo que les entregue oportunidades 

de desarrollo y profesionalización de manera equitativa es una preocupación constante del 

desarrollo institucional.  

Considerando que el aumento de las matrículas trajo consigo la heterogeneidad en los perfiles de 

las y los estudiantes que ingresan a la educación superior, es que resulta necesario que las 

instituciones universitarias generen los mecanismos de apoyo y acompañamiento que permitan a 

todos las y los estudiantes acceder a las mismas condiciones de aprendizaje.  

Lo anterior implica reconocer las diferencias tanto en las trayectorias educativas previas de las y los 

estudiantes que acceden a la educación superior, como sus habilidades para enfrentarse a procesos 

académicos profesionalizantes, así como visualizar la influencia de los contextos psicosociales y 

culturales de los que provienen con el objetivo de generar las estrategias necesarias que les 

permitan desarrollar procesos formativos exitosos, lo que no solo se relaciona con los aspectos 

académicos, sino también con las posibilidad de desarrollar autonomía para sobrellevar las 

exigencias que la educación superior impone y contribuir a la generación de estilos de vida 

universitaria saludables.  

El sistema de educación superior, en el que se incluye la UAHC, para “hacerse cargo” del acceso 

inclusivo ha desarrollado programas de acompañamiento estudiantil, los que con diversos énfasis 

tienen como propósito fundamental colaborar para que la o el estudiante tenga una trayectoria 

formativa adecuada, enfocándose en los distintos ámbitos de la vida universitaria a fin de fortalecer 

las herramientas que tienen para enfrentar los desafíos académicos y de otro orden, que les 

permitan finalizar sus estudios en una temporalidad aceptable, conforme a los planes de estudio de 

cada programa o carrera, y acceder de forma competitiva al mundo laboral generando espacios de 

actuación e intervención para la transformación y mejoramiento de los distintos contextos laborales 

o educativos que decidan continuar en el futuro.  
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De esta manera, la Universidad ha desarrollado un conjunto de iniciativas, que, con énfasis diversos, 

se encuentran orientadas al acompañamiento de estudiantes de pregrado regular en régimen de 

estudio tanto diurno como vespertino. Entre estas iniciativas se encuentran:  

• 2013: Creación del Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas (PINCB) 

dependiente de la Vicerrectoría Académica. 

• 2013: Creación de la Unidad de Gestión y Apoyo al Estudiante dependiente de la 

Vicerrectoría Académica.  

• 2014: Creación del Programa Integral de Acompañamiento Académico y Psicosocial (PIAAP) 

dependiente de la Dirección de Asuntos Estudiantiles DIRAE.  

• 2016: Creación del Programa Integral de Inclusión y Permanencia PIIP, actualmente 

dependiente de la Unidad de Inclusión Social para la Permanencia, DIJUS.   

• 2016: Creación del Programa de Inclusión y Diversidad, actualmente dependiente de la 

Unidad de Atención a la Discapacidad DIJUS. 

• 2017: Adopción de la Ordenanza 0768 de la Superintendencia de Educación sobre los 

derechos de estudiantes trans en la educación, actualmente protocolo de reconocimiento 

institucional sobre igualdad de derechos de personas transgénero y su inclusión.  

• 2017: Creación de la beca de postgrado conocida como Beca tutor que considera a los 

estudiantes extranjeros, indígenas y ex alumnos de la Universidad, esta beca es dependiente 

de la Vicerrectoría Académica a través de la Dirección de Investigación y Postgrado.  

• 2018: decreto N°61 que aprueba la creación de la Dirección de Justicia Social, Igualdad e 

Inclusión.  

Considerando que las y los estudiantes viven diferentes etapas en su proceso formativo, los 

programas de acompañamiento institucionales se condicen con dichas etapas, constituyéndose 

como un circuito que entiende a los y las estudiantes de forma integral y en conformidad con las 

exigencias académicas que cada etapa formativa involucra. 

             Gráfico 1: Dinámica de Programas de Acompañamiento Estudiantil en la UAHC 
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1.1. Descripción general de los programas de acompañamiento UAHC 
La Universidad Academia de Humanismo Cristiano cuenta con programas de acompañamiento 

estudiantil con foco tanto en lo psicosocial como en lo académico. Si bien estos programas tienen 

como meta prevenir la deserción y el fracaso universitario, la Universidad conforme su proyecto 

educativo institucional se ha preocupado por desarrollar programas que permitan hacer frente a las 

dificultades tanto personales como contextuales que puedan afectar la trayectoria académica en el 

marco del desarrollo integral y la autonomía.  

De esta forma, la Institución cuenta con un Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas 

(PINCB), un Programa Integral de Acompañamiento Académico y Psicosocial (PIAAP) y un Programa 

Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP). A partir del desarrollo de estos programas durante el año 

2018, emergió la necesidad de constituir una línea de trabajo centrada en la etapa de finalización 

de las carreras y programas por lo que para el segundo semestre de 2019 se proyecta la 

implementación de un Programa de Fortalecimiento del Egreso, con el cual se cubriría el ciclo 

formativo completo de las y los estudiantes. 

Para el desarrollo de estos programas es fundamental el Sistema de Alerta Temprana (SAT) que 

permite la derivación de estudiantes en riesgo académico a los distintos programas a partir de la 

información que proveen las unidades académicas sobre asistencia y calificaciones. De la misma 

manera, es vital la derivación que las escuelas realizan directamente a cada uno de los programas. 

La Institución cuenta, además, con otras iniciativas que permitan acompañar a las y los estudiantes 

en sus trayectorias formativas, es el caso del Programa de Movilidad Internacional de pregrado que 

da los apoyos necesarios a estudiantes que buscan cursar estudios de intercambio en el extranjero.  

Se encuentran también tres centros de apoyo: Centro de Atención Psicológica, Clínica Jurídica y 

Centro de Mediación Psicopedagógica. A estos centros, las y los estudiantes concurren por 

derivación ya sea espontánea, derivados directamente desde sus escuelas o desde alguno de los 

programas de acompañamiento.  

Hacia fines del 2018 la Institución se adjudicó la Beca de Nivelación Académica, proyecto que tiene 

como finalidad desarrollar un acompañamiento a las y los estudiantes con gratuidad, que 

pertenezcan a la cohorte 2018. Su implementación comienza en 2019.  

A continuación, se describen los programas de acompañamiento de la UAHC. 

Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP) 
El Programa Integral de Inclusión y Permanencia (PIIP), tiene por objetivo realizar un 

acompañamiento estudiantil psicosocial, a estudiantes de primer a cuarto año, que lo requieran, y 

que es desarrollado por profesionales del área con asiento en cada campus, de tal manera de 

facilitar el acceso a ellos.  Las y los estudiantes son derivados a él por tres vías complementarias, el 

Sistema de Alerta Temprana, directores de escuelas u otros programas de acompañamiento 

estudiantil, favoreciendo su permanencia y desarrollo integral. Posee como base el considerar y 

valorar a cada uno de estos/as estudiantes como un sujeto integral, esto es, con una historia y 

contexto familiar, social y cultural en constante actualización y profundización que influyen en su 

vida académica. Vale decir, reconoce la existencia de múltiples factores que impactan en su proceso 

formativo.  
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Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas (PINCB) 
Este es un programa que facilita la inserción académica de las y los estudiantes que ingresan a 

primer año; contribuye a mejorar el avance académico y disminuir deserciones y fracasos 

innecesarios. Se nutre de la figura del «ayudante-tutor», orientado a desarrollar procesos de 

acompañamiento, con el propósito de potenciar habilidades y estrategias que permitan alcanzar los 

resultados esperados en cada una de las carreras. La implementación del programa se inició en el 

año académico 2014 y abarca al conjunto de los estudiantes de primer año de la Universidad.  

Programa Integral de Acompañamiento Académico y Psicosocial (PIAAP)  
Este programa desarrolla un acompañamiento estudiantil que trabaja desde una perspectiva 

holística las dificultades asociadas al rendimiento. Lo desarrollan profesionales dependientes de 

DIRAE, quienes a través de tutorías y talleres trabajan una intervención breve, focalizada y situada, 

que favorezca el desarrollo de la trayectoria académica adecuada junto con su contexto 

sociohistórico-cultural. La derivación se puede realizar desde distintas vías. Desde la Dirección de 

Desarrollo Docente (DIDA) conforme las reconsideraciones por causal académica, desde las 

direcciones de escuela, docentes de asignatura, programas como PIIP o PINCB, desde el Centro de 

Mediación Psicopedagógica (CEMPIN), desde la propia Dirección de Apoyo Estudiantil o de forma 

espontánea. Este programa está destinado a todos los estudiantes de pregrado que requieran este 

tipo de acompañamiento. 

1.2. Fundamentos de la constitución del Programa Integral de Nivelación de 

Capacidades Básicas  
A partir del 2014, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano se encuentra implementando 

el Programa Integral de Nivelación de Capacidades Básicas, (PINCB). Este Programa, dependiente 

actualmente de la Dirección de Desarrollo Académico y gestionado por la Unidad de Estudios 

Generales de la Vicerrectoría Académica, busca, de acuerdo con sus definiciones, potenciar en los 

estudiantes de primer año, aquellas habilidades que les permitirán enfrentar con éxito las exigencias 

que son propias del mundo universitario y que de no ser abordadas pudiesen representar causales 

de fracaso y deserción académica. 

Este programa se inicia a partir del análisis del pilotaje MECESUP 2013 y del informe de su 

evaluación, de lo observado acorde a los datos relativos a los cursos de nivelación existentes en 

algunas mallas de formación profesional, así como de una reformulación conceptual surgida a la luz 

de la crítica al modelo que postula el desarrollo de tales capacidades a través de una docencia 

separada de los procesos educativos regulares de los estudiantes, instalándose el "Programa de 

Nivelación de Capacidades Básicas" de la UAHC. 

 
Como actividad integrada de manera transversal al plan de estudios regular, cada carrera de la 

Universidad debe definir a partir del primer semestre 2014, un máximo de dos asignaturas para el 

primer semestre y otras dos para el segundo, con el fin de desplegar este Programa de modo Integral 

a dichas asignaturas. La tarea de potenciar capacidades básicas se constituyó así en un esfuerzo 

institucional, sistemático y colaborativo que requiere de un trabajo integrado con las respectivas 

unidades, escuelas, docentes y la figura del Tutor-Ayudante, como actor fundamental del proceso. 

Esto finalmente se operacionaliza por medio del Decreto de rectoría n. 200 /2013. 
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El PINCB, es una iniciativa UAHC que se encargan de velar por una trayectoria académica 
universitaria saludable. Este programa se inicia cada año con la aplicación de las pruebas de 
diagnóstico de habilidades generales de ingreso, las cuales permiten evaluar en el área de la 
comprensión lectora, habilidades pertinentes al ámbito de la matemática y el nivel de capacidades 
lingüísticas del idioma inglés. Para posteriormente poner los recursos humanos y académicos al 
servicio de la tabulación de los datos desprendidos de los resultados, con el propósito de levantar 
los programas de acompañamiento (tutorías) pertinentes de acuerdo con el perfil de ingreso 
visibilizado como parte del proceso diagnóstico. 
 
En relación con la nivelación de capacidades, podemos señalar que la orientación a lo básico o 
esencial en ellas radica en capacidades que debiesen estar instaladas en un egresado de la 
educación secundaria o son habilidades previas necesarias para el éxito académico universitario. 
Desde nuestra institución, abordamos las siguientes áreas: 
 

• Lecto-escritura Académica 

• Comunicación Oral y Escrita Efectiva 

• Lógica-Matemática Inicial 

• Matemática en la Vida Universitaria 
 
De acuerdo con Díaz Barriga y Rigo (2000:79), quienes indican que el concepto de competencia hace 

referencia a un saber hacer de manera eficiente, demostrable mediante desempeños observables, 

podemos señalar que se trata de una capacidad para resolver problemas que se aplican de manera 

flexible y pertinente, adaptándose al contexto y a las demandas que plantean situaciones diversas  

Las capacidades se evidencian por medio de desempeños, en donde el modelo educativo de la 
UAHC, señala: 
 

“Dentro de este contexto, la UAHC realiza un acercamiento particular al concepto de 

«desempeño» utilizado para la definición de los perfiles de egreso de las carreras que imparte, 

de manera que responda a su propia visión y misión institucional. De esta forma, siendo 

consciente que el significado dado a este concepto ha sido monopolizado por una mirada 

tecnicista-utilitarista, lo resignifica a partir de sus propios principios filosóficos, alejándolo de la 

mirada antedicha incluyendo su propio posicionamiento sobre la relación entre sujeto, trabajo 

y sociedad, dentro de la lógica de formación de sujetos para la transformación. Para realizar 

esta resignificación recogemos lo señalado por Chomsky en el ámbito de la lingüística en tanto 

el conocimiento requiere del dominio de los principios que gobiernan lo conocido y la actuación 

que hace referencia a la manifestación de las reglas que subyacen al uso (UAHC, 2013) 
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2. Descripción general del programa  
El PINCB orienta su actividad a facilitar la inserción académica de los estudiantes que ingresan a 

primer año; contribuye a mejorar el avance académico y disminuir deserciones y fracasos 

innecesarios. Se nutre de la figura del «ayudante-tutor», orientado a desarrollar procesos de 

acompañamiento, con el propósito de potenciar habilidades y estrategias que permitan alcanzar los 

resultados esperados en cada una de las carreras. La implementación del Programa se inició en el 

año académico 2014 y abarca al conjunto de los estudiantes de primer año de la Universidad. 

 

2.1. Objetivos del programa  

 

Objetivo general:  

Contribuir a mejorar las tasas de aprobación y retención en estudiantes de pregrado, que estén 

cursando algún semestre de su formación en Bachiller. Trabajando desde el acompañamiento 

académico por medio de tutores y profesionales que desarrollen capacidades asociadas a las 

capacidades básicas en su trayectoria académica universitaria. 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar oportuna y eficazmente a estudiantes en capacidades básicas para su 
formación. 

• Entregar información a las escuelas de la caracterización obtenida de sus estudiantes. 

• Realizar acompañamiento académico por medio de tutores y profesionales según sus 
especialidades. 

• Establecer planes de trabajo con las escuelas en donde se pueda vincular el trabajo del 
programa PINCB de acuerdo con las necesidades y demanda de cada una. 
 

2.2. Beneficiarios Directos  
 

El aumento de la matrícula en pregrado en las universidades ha sido una constante desde ya años. 
Esto ratifica los datos que da cuenta el informe de matrícula 2018 en educación superior en Chile, 
datos que se reflejan en el siguiente gráfico:  
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             Gráfico 2: Evolución de Matricula 

 

 
Fuente: informe de matrícula SIES 2018 

 
 
Tal como lo estipula el decreto de rectoría N°200/2019 que rige el PINCB, el acompañamiento 
académico estará destinado a estudiantes de pregrado de primer año. 
 

2.3. Funcionamiento general del programa  
El PINCB tiene como objetivo la nivelación de capacidades básicas, entendiendo que se trata de un 
proceso que se desarrolla de manera sistemática, requiriendo de un trabajo integrado con las 
escuelas y sus cursos regulares y de una docencia centrada en el aprendizaje del estudiante.  
 
De acuerdo con lo dicho, el Programa está organizado en tres fases: 
 

• Fase de iniciación 

• Fase de nivelación transversal de capacidades 

• Fase evaluación final 
 
A continuación, se describen dichas fases:  
 

Fase de Iniciación 

Esta fase se inicia con la aplicación de pruebas de diagnóstico en las capacidades referidas a: 

lenguaje, pensamiento lógico-matemático e inglés. Junto con los resultados de estas evaluaciones. 

De esta forma se caracteriza un perfil de ingreso asociado según aprendizajes esperados en las áreas 

mencionadas. 

Con lo anterior se pretende identificar a las y los estudiantes con menos probabilidades de tener 

éxito académico durante el primer año de formación, los resultados de las evaluaciones sirven como 

base referencial para identificar debilidades y fortalezas académicas de cada carrera. 
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Durante la semana de inducción a los estudiantes nuevos, se presentan las características del 

programa PINCB, de tal forma que desde un comienzo los beneficiarios tengan claridad del alcance 

y la forma de trabajar. En el sistema actual, los estudiantes que no rinden el diagnóstico son 

convocados en el periodo de rezagados.  

Fase de Capacitación a tutores 

Antes de iniciar la actividad de tutoría académica, el tutor es capacitado por el coordinador de área 

correspondiente por el periodo de una semana, el tutor es capacitado en estrategias de aprendizaje 

y evaluación, en consonancia con el modelo educativo institucional, con tal de disponer de 

herramientas pedagógicas para el trabajo de tutoría. Posteriormente, el tutor debe reunirse con el 

académico de la asignatura en donde se instalará la tutoría. De acuerdo con los lineamientos 

institucionales, debe ser una actividad curricular de 6 SCTs. Lo anterior con el propósito de presentar 

a la unidad académica el Programa PINCB que se realizará a lo largo de 14 semanas con trabajo 

presencial y en el Campus Virtual, en virtud de los resultados arrojados por las evaluaciones 

diagnósticas aplicadas a inicios del año académico. En la reunión con el docente, se acuerda además 

el día de la presentación del tutor en clases, para que este pueda presentarse con los estudiantes y 

acordar un horario de tutoría. Se solicita a las distintas carreras proveer de un espacio físico para la 

realización del trabajo presencial de las tutorías. 

La nivelación de capacidades básicas deberá desarrollarse incorporando los resultados de las 

pruebas diagnósticas aplicados al inicio del semestre, junto a la formación en capacidades básicas 

que sirvan de introducción a la cultura propia de la vida universitaria y la consecuente adquisición 

de estrategias de aprendizaje, métodos y técnicas de estudio. El apoyo por parte del Programa 

orientado al fortalecimiento de capacidades básicas de estudiantes con nivel deficitario para el 

desarrollo óptimo. 

Fases de Nivelación de Capacidades 

En este periodo es donde se realiza la actividad de tutoría académica, se promueve que el tutor(a) 

junto con el apoyo académico que brinda el coordinador de área y el coordinador general de PINCB 

a este grupo de estudiantes, garantice un trabajo académico de calidad, impactando en los índices 

de retención y aprobación de las distintas asignaturas del plan de estudios de los estudiantes de 

primer y segundo año de la UAHC. 

El tutor tiene la responsabilidad de derivar al/la estudiante–previa comunicación al coordinador 

general PINCB- a otros Programas o a los servicios comunitarios con los que cuenta la Universidad 

en caso de detectar la necesidad de acompañamiento adicional tanto en el ámbito académico como 

psicosocial. Asimismo, el PINCB podrá desarrollar estrategias adicionales de apoyo para el 

estudiante en caso de ser necesario. Esta derivación y apoyo adicional también puede ser requerido 

por el propio tutorado.  

Cabe señalar, que la actividad de tutoría se materializa con al menos 2 horas pedagógicas de trabajo 

presencial grupal, y otras 2 horas pedagógicas con actividades complementarias (tutoría 

personalizada, monitoreo del trabajo en Campus Virtual y de gestión administrativa, entre otras). 

Mes a mes, el tutor(a) debe entregar un informe al encargado de la Unidad de Estudios Generales, 

según el formato dispuesto, en donde da cuenta de su trabajo.  
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Fases de Evaluación Final 

La actividad de tutoría de estudiantes concluye las pruebas finales de la asignatura asignada, 
asociado al calendario académico. El tutor(a) para este periodo debe entregar una encuesta de 
satisfacción a los estudiantes, la que evalúa pertinencia y relevancia de la tutoría. De forma 
complementaria se espera también una retroalimentación del docente encargado de la asignatura 
en relación con la labor del tutor.  
El último periodo, asociado principalmente a diciembre o julio, el tutor(a) debe elaborar material 
según acuerdo con la Unidad de Estudios Generales y/o participar de talleres de capacitación 
atingentes a su labor. 
 
 

2.4. Relación del programa con otros programas de acompañamiento 
Desde el segundo semestre de 2018, los programas de acompañamiento de la UAHC han establecido 

una mesa de trabajo conjunta de carácter permanente, que ha permitido poner en común los 

diagnósticos, precisar los flujos de funcionamiento y de derivación de las y los estudiantes, así como 

de comunicación con las direcciones de gestión y académicas.  Para el 2019 se proyecta que dicho 

espacio de trabajo conjunto se oficialice (decrete) y establezcan lineamientos comunes, 

especialmente en lo que respecta al seguimiento y evaluación.  

El PINCB se ocupa de las capacidades básicas en los estudiantes de primer año, pensando en servir 

como mediador o facilitador en el desarrollo de estas, con tal de responder exitosamente a los 

resultados de aprendizaje. Pero el éxito académico no es solo producto de un proceso de nivelación 

académica de este tipo, por lo mismo es fundamental la articulación con otros programas o servicios 

de apoyo. 

El tutor, al considerar solo el componente académico y a la vez consciente de que el éxito académico 

del estudiante es una compleja fusión de dimensiones. Es que una de sus funciones principales, es 

derivar a los estudiantes con los que trabaja. Si identifica que el estudiante presenta una o más 

problemáticas que le impiden tener una trayectoria académica regular, la UAHC presenta una serie 

de programas y servicios que dan solución a problemáticas que escapan a lo académico, estas, 

tienen que ver con áreas tales como: jurídico, psicosocial, etc.  

 

2.5. Metodología utilizada 
Desde sus inicios, el PINCB se orienta a fortalecer capacidades básicas en determinadas asignaturas 

de especialidad. Por lo que el acompañamiento académico se materializa en función de actividades 

donde los resultados de aprendizajes de las respectivas asignaturas orientan el trabajo, 

desarrollando estas capacidades con tal de alcanzar mejor estos aprendizajes. El trabajo de tutor 

con el estudiante, se planifica con el docente que imparte la asignatura, en donde se identifica que 

tipo de capacidades básicas son pertinentes a trabajar (si son asociadas al área de la lecto-escritura 

o matemática), de esta forma, se identifican los principales hitos evaluativos de la asignatura y las 
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estrategias de aprendizajes necesarias de trabajar, con tal de considerar en la planificación de las 

tutorías, actividades pertinentes en el desarrollo de estas capacidades. 

Como ejemplo de lo anterior, se presentan los resultados de aprendizaje de Lenguaje y 

Comunicación I, asignatura de la carrera de Pedagogía General Básica. Estos resultados de 

aprendizaje orientan no solo el quehacer docente y son la promesa de aprendizaje del estudiante 

en ese programa, son también la base para el trabajo de tutoría académica. A continuación, se 

presenta una tabla donde se asocia el trabajo de tutoría con los resultados de aprendizaje de una 

determinada asignatura. 

 

Tabla 1: Resultados de Aprendizaje y Asociación a la Tutoría Académica 

 

Resultados de Aprendizaje 

Lenguaje y Comunicación I -Pedagogía General Básica 

Tutoría Académica 

• Comprende los cambios curriculares del área como 
expresión de las transformaciones y avances de las 
disciplinas del lenguaje y las necesidades socioeducativas 
actuales. 

 

• Identifica los paradigmas del Lenguaje y los analiza 
considerando los principales aspectos teóricos del 
lenguaje. 

 

• Reconoce formas de organización del discurso a través de 
diversos tipos de textos. 

 

• Comprende información literal e inferencial en diferentes 
tipos de texto. 

 

• Identifica los géneros literarios y sus características. 
 

• Elabora un texto escrito, aplicando un buen manejo de la 
lengua e identificando en el proceso de elaboración las 
reglas de redacción y ortografía. 

Los Resultados de aprendizajes 

se evidencian y se evalúan por 

medio de situaciones en donde 

el estudiante debe 

transversalmente. 

- Comprender y redactar 

textos 

- Comunicar ideas 

 

Estas acciones se logran por 

medio del desarrollo de: 

- Comprensión lectora 

- Comunicación Oral 

- Redacción de textos 

 

Que es lo que el tutor trabaja 
considerando el contexto que 
enuncia cada resultado de 
aprendizaje.  

 
El tutor, debe planificar actividades semanalmente, en donde se estipula un objetivo, actividades 

de aprendizaje y de evaluación, con tal de disminuir la brecha entre el estado académico del 

estudiante y los resultados de aprendizaje del programa. 

El rol de las tutorías se entiende como un apoyo y guía de carácter académico, con la finalidad de 

evitar la reprobación y deserción en cursos de alta dificultad desde este ámbito; haciendo de este 

proceso una experiencia valiosa y significativa, para la trayectoria académica del o la estudiante. A 

diferencia de un Ayudante, el tutor cumple un rol proactivo, es decir puede prever posibles 

tensiones académicas y colabora por medio de planes de trabajo. 
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 2.5.1. Rol de la tutora y del tutor 

  2.5.1.1. Sesiones diagnósticas: 

Conocer al grupo curso y diagnosticar el estado general de este, para el diseño de métodos de 

abordaje de los contenidos de clase. 

  2.5.1.2 Socializar estrategias de estudio: 

No existe una sola forma de adquirir el conocimiento, por lo tanto, el o la tutora se encargará de 

entregar distintas maneras de abordar los contenidos del curso, para que los estudiantes consigan 

estudiar de la manera que les sea más efectiva y fácil. 

  2.5.1.3. Indagar en nuevas fuentes de motivación: 

El tutor debe tener las capacidades pedagógicas para desarrollar en el estudiante las capacidades 

básicas para responder a las demandas académicas universitarias. A lo anterior, se suma la empatía 

que debe disponer para poder encontrar formas correctas de motivación, lo cual repercute 

directamente en lo académico. Es importante que pueda entregar su experiencia como estudiante 

y ahora profesional. 

  2.5.1.4. Facilitar la autorregulación en el proceso de aprendizaje: 
Los y las tutoras propiciarán el reconocimiento de las habilidades de los estudiantes, para que estos 

potencien de mejor manera sus posibilidades de aprendizaje, proyectando un trabajo autónomo y 

consciente. 

  2.5.1.5. Derivación para apoyo estudiantil: 
Detectar si algún estudiante está con dificultades externas al proceso académico, y entregar 

información sobre los servicios de apoyo que posee la universidad, de tipo psicosocial, jurídico y/o 

administrativo. 

2.5.2. Deberes y Obligaciones de los Coordinadores  

Por otra parte, el PINCB, tiene en la coordinación al encargado de la Unidad de Estudios Generales, 
el cual tiene como función la gestión del programa, de acuerdo con el decreto de rectoría n° 
200/2013, dentro de estas funciones se puede identificar: 

- Elaborar en los respectivos semestres el decreto de nombramiento de tutores. 

- Velar por el cumplimiento administrativo por el pago hacia los tutores. 

- Realizar el proceso de inducción a los tutores del semestre. 

- Seguimiento al proceso de tutoría a nivel institucional. 

- Promover y canalizar las derivaciones realizadas por los tutores. 

- Evaluar y levantar talleres de capacitación a tutores. 

- Evaluar el proceso e impacto del programa. 

- Coordinar el trabajo de los agentes tutoría transversal (Depto Matemáticas y profesional de 

comprensión lectora) 
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Las coordinaciones de las líneas de formación de capacidades básicas están a cargo de un 
profesional de lenguaje y comunicación y del Departamento de Matemáticas y Estadísticas. 
Estos deben velar por funciones tales como: 
 

- Capacitar disciplinalmente a los tutores de acuerdo con las demandas pedagógicas. 
- Elaboración de material pertinente a las tutorías de carácter transversal. 
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3. Resultados PINCB 

3.1. Resultados 2013-2015 
El Programa de Nivelación Integral de Capacidades Básicas estaba en su etapa naciente, 

donde se consideraba que los resultados del programa impactarían en los porcentajes de 

retención, por lo tanto, serían observables sus resultados, tal como se observa en el 

siguiente cuadro.  

Tabla 2: Serie histórica de la deserción (por estado académico) total cohorte x sexo, cohortes 2006-

2014  

 
Fuente: Inclusión y Permanencia. Reporte anual sobre deserción y parámetros de ingreso a la 
UAHC. DIDDA 2016. 

 

 

 

Sin embargo, se comienza a considerar otras formas de observar el impacto del programa, 

ya que la situación dispar que se observa por carreras y las fluctuaciones de los porcentajes 

apuntaban a la necesidad de considerar nuevas formas de medir la implementación del 

PINCB.  

Por otra parte, está la evaluación a los estudiantes que acceden al PINCB. En el 2014 se 

realiza una encuesta a los tutores para saber cómo cumplen con sus labores y lo que 

observan en el acompañamiento tutorial. Sin embargo, respecto a la evaluación de los 

estudiantes, como se señala en el Informe Resumen de ese año: 

“…desde la perspectiva de los Ayudantes Tutores, los criterios de evaluación son 

establecidos, pero no en todos los casos dados a conocer a los estudiantes. Menores 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

20.0% 

 

10.0% 

 

FEM 

MASC 

70.0% 

 

60.0% 

 

50.0% 
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son las situaciones en que se determinan los criterios de evaluación, acompañados de 

una ponderación para cada uno de ellos. Tampoco se aprecia en las respuestas 

entregadas la presencia de “indicadores de logro” definidos.” (UAHC, 2014, p.3) 

 

Se comienza a considerar cómo evaluar a los estudiantes en su progreso con el PINCB 

 

3.2. Resultados 2016-2018 
Para comprender integralmente el impacto del PINCB, se considera la evidencia del trabajo 

realizado por los tutores, como parte de la evaluación de la implementación del PINCB, ya 

que evidentemente en la retención se presentan factores que escapan al ámbito 

académico, y que requieren del trabajo conjunto de los programas de acompañamiento 

estudiantil.  

Los primeros documentos – evidencias del trabajo tutorial que se consideran son los 

siguientes: 

- Decretos de nombramientos semestrales 

- Listas de asistencias a clases de los estudiantes 

- Ejemplos de informe mensual de actividades de tutoría 

- Encuestas de evaluación al trabajo del tutor 

Sin embargo, aún se requiere evaluando de qué manera medir el conocimiento adquirido 

por los y las estudiantes en el PINCB, para lograr comprender el impacto real de programa.  

Se insertan en el análisis para la implementación del programa las asignaturas críticas y el 

reporte 0, que comienzan a abrir la perspectiva de comprender con mayor profundidad el 

contexto y las posibilidades de acompañar a los estudiantes, tanto frente a las dificultades 

que se presentan en asignaturas que resultan complejas por implicar un alto grado de 

estrategias de estudio académicas, y las condiciones de ingreso de los y las estudiantes, 

articulando de esta manera la acción de los distintos programas de acompañamiento.  

El trabajo se profundiza con las Facultades y sus Escuelas, donde la estrategia de la 

asignatura ancla irá cobrando cada vez más fuerza, en la atención grupal a los y las 

estudiantes y la posibilidad de apoyar en puntos críticos que se caracterizan bajo las nuevas 

comprensiones sobre la implementación del PINCB. 

3.3.  Principales Impactos del Programa para Beneficiarios 
El Programa tiene la finalidad de impactar directamente en las y los estudiantes de primer 

año, colaborando en el ámbito académico de ellos, reflejándose por medio de una mayor 

tasa de aprobación y en definitiva en la apropiación de las capacidades y/o aprendizajes que 
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requieren los estudiantes. En este propósito destaca la labor del tutor como figura principal, 

y donde, es necesario destacar el compromiso e interés de los tutores para considerar el 

éxito del programa. 

Por otra parte, las distintas direcciones y unidades académicas pueden visualizar en el 

PINCB, una instancia puente entre las demandas académicas de los programas de 

asignatura de las distintas carreras y sus capacidades iniciales para enfrentar esta 

experiencia académica. 
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4. Proyecciones 2019 
 
Para el semestre primavera 2019, se propone que el trabajo se estipule en cuatro líneas de 
acción, que se evidencian en programas, estos, dan cuenta del trabajo asociado a las 
capacidades básicas que regularmente trabaja el tutor. Por lo que cada programa puede 
orientar pedagógicamente las acciones y prever de forma más efectiva el éxito en de este 
acompañamiento académico. 
 
Los programas son:  

a) Programa de Lecto-Escritura  
b) Programa de Comunicación Oral 
c) Programa de Matemáticas elementales 
d) Programa de Matemáticas universitarias 

 

4.1.  Diagnóstico 
Considerando como evidencia para un diagnóstico, con tal de analizar y elaborar un plan de 
mejora de tutoría 2019, es que se cuenta con la siguiente información:  
 

• Experiencia e informes de tutores semestre 2018-2 

• Experiencia en el proceso de articulación entre programas y servicios de apoyo 
estudiantil. 

 
Se identifica un aspecto transversal de mejora, las cuales se operacionalizan por medio de 
los programas o líneas de acción antes mencionadas. Donde destaca como demanda, la 
línea de acción asociada al programa de lecto-escritura, esto, por ser un componente 
transversal a todas las formaciones de pregrado en la Universidad.  
 
 

4.2.  Plan de Mejora 
Cada uno de estos programas, son la base de trabajo para los tutores. Es decir, contarán 
con una herramienta pedagógica más efectiva que los apoye en sus labores. El programa 
trae consigo la planificación de las secciones de trabajo (14 semanas), estas detallan la 
actividad presencial que debe realizar el estudiante con la mediación del tutor. Es 
importante consignar que en el plan de mejora se materializa la tutoría e-learning, la cual 
es parte de estas líneas de acción y permite aumentar el alcance en las atenciones, con 
estudiantes que no dispongan el tiempo necesario o que simplemente requieran 
complementar por otro medio esta tutoría. 
 
Para el plan de mejora se espera cumplir con los siguientes hitos. 
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Tabla 4: Hitos y Fechas Plan de Mejora 
 

Hito Fecha 
Elaboración y validación de los programas y planificaciones 1 al 24 de mayo 
Definición de roles para los tutores pares y tutores titulados 27 al 31 de mayo 
Convocatoria abierta para postular como tutor par o tutor titulado 03 al 15 de junio 
Recepción y revisión de antecedentes de los interesados: 

- Carta de Interés 
- CV modelo institucional 
- Carta referencial de autoridad UAHC 

 

17 al 20 de junio 

Selección de postulaciones 21 de junio 
Envío informe diagnóstico a los Directores de Escuela 15 al 20 de julio 
Capacitación de tutores 22 al 26 de julio 

26 al 30 de julio 
Directores de Carrera deben seleccionar dos asignaturas de 6SCTs 
en donde se inserte y visibilice PINCB 

26 al 30 de julio 

Directores de Carrera deben seleccionar los dos programas de 
tutoría PINCB para la nivelación de capacidades de acuerdo a los 
resultados del informe diagnóstico 

26 al 30 de julio 

 

 

4.3. Impactos Esperados 
Dentro de los impactos esperados se espera mejorar indicadores a nivel institucional. De 

todas formas, la mejora de estos indicadores, entendemos que no son exclusiva 

responsabilidad de este programa de apoyo del estudiante o de otro, sino más bien del 

trabajo en conjunto de una institución. 

 

Entre los indicadores asociados al éxito del programa están. 

- Mejorar los índices de aprobación 

- Mejorar índices de retención 

- Mejorar promedios de aprobación 
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6. ANEXOS 

6.1 Resumen Horas Pedagógicas Destinadas a las Tutorías 2017-2018. Información 

por Facultad 
 
 
FACULTAD HP 

2016-1 
HP 

2016-2 
HP 

2017-1 
HP 

2017-2 
HP 

2018-2 
HP 

2018-1 

ARTES 24 24 24 20 35 27 

CIENCIAS SOCIALES 88 88 72 72 71 75 

PEDAGOGÍA 24 24 12 16 16 12 

Total  136 136 108 108 122 114 

Fuente: Decretos de Rectoría con nombramiento de tutores, 2016-2018 
 

 

6.2 Resumen Horas Pedagógicas Destinadas a las Tutorías 2017-2018. Información 

por carrera 
 

Facultad Carrera HP 
2016-1 

HP 
2016-2 

HP 
2017-1 

HP 
2017-2 

HP 
2018-1 

HP 
2018-2 

Artes Teatro 12 12 12 8 15 15 

Artes Pedagogía en Música 4 4 4 4 4 4 

Artes Composición Musical 4 4 4 4 4 4 

Artes Danza 6 6 0 0 0 4 

Artes Producción Musical 4 4 4 4 4 4 

Artes Cine y Medios Audiovisuales 0 0 0 0 0 4 

Pedagogía Pedagogía en Ed. Diferencial 8 8 4 4 4 4 

Pedagogía Pedagogía en Historia 4 4 4 4 4 4 

Pedagogía Pedagogía Lengua Castellana 4 4 4 4 0 4 

Pedagogía Pedagogía en Ed. Básica 8 8 0 4 4 4 

CCSS Licenciatura en Historia (D) 4 4 4 4 4 4 

CCSS Licenciatura en Historia (V) 4 4 4 4 4 4 

CCSS Psicología (D) 24 24 12 16 15 15 

CCSS Psicología (V) 12 12 12 8 8 8 

CCSS Administración Pública (V) 8 8 4 4 4 4 

CCSS Administración Pública (D) 0 0 4 4 4 4 

CCSS Sociología 8 8 4 4 4 4 

CCSS Geografía 4 4 4 4 8 8 

CCSS Ciencias Políticas 4 4 4 4 4 4 

CCSS Antropología 4 4 4 4 4 4 

CCSS Trabajo Social (D) 4 4 4 4 4 4 

CCSS Trabajo Social (V) 4 4 4 4 4 0 



 

23 
 

CCSS Derecho (D) 4 4 4 4 4 4 

CCSS Derecho (v) 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Decretos de Rectoría con nombramiento de tutores, 2016-2018  


