
 

  

PROGRAMA DE CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL – CFG 

  

II Semestre 2018 
  

1. NOMBRE DEL CURSO:  

 

La acción tutorial como experiencia formativa para el desarrollo integral de 

los/las estudiantes  
 

2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA EN INGLÉS: 

 

The tutorial action as a formative experience for the integral development of 

the students 

  

3. EQUIPO DOCENTE: 

  

Profesor Responsable: Pablo Lovera Falcon. 

Profesor(es) Colaborador(es): Pablo Gómez Fuentealba, Paula González Álvarez, 

María Soledad Montes Sánchez,  Anita Rojas Aguilar, Fernanda Uribe Gajardo 

Ayudante(s): María José Rojas, Felipe Diaz, Gabriel Rivera 

  

4. DÍA Y HORARIO:  

 

8 de septiembre    9 a 13:30 hrs. 

29 de septiembre    9 a 13:30 hrs. 

20 de octubre     9 a 13:30 hrs. 

17 noviembre                                      9 a 13:30 hrs. 
15 de diciembre    9 a 15:00 hrs. 

 

 

  

5. LUGAR:  

  

Casa Central 

  

 

 

 

 

 

 



 

6. TIPO DE CRÉDITOS DE LA ASIGNATURA  
SCT-Chile                        

  

7. NÚMERO DE CRÉDITOS   
       2 SCT - Chile 

  

8. HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL DEL CURSO  
4:30 las primeras 4 sesiones y 6 Horas la última sesión presencial.  

(24 Horas presenciales).  

  

9. HORAS DE TRABAJO NO PRESENCIAL DEL CURSO   
24 Horas de trabajo no presencial. 

  

10. PROPÓSITO GENERAL DE LA ASIGNATURA 
La asignatura La acción tutorial como experiencia formativa para el desarrollo integral de los 

estudiantes tiene por propósito fortalecer el rol de los estudiantes como mediadores del aprendizaje 

y como agentes de cambio para la adecuada inserción de los alumnos y alumnas durante su vida 

universitaria, abarcando las dimensiones intelectual, afectiva y profesional, y contribuyendo de este 

modo al perfil del egresado de la Universidad de Chile como un profesional con  responsabilidad 

social, compromiso ciudadano y que como tal, valore y respete la diversidad y multiculturalidad 

(Universidad de Chile, 2017) . 

Como curso de formación general, se busca promover tanto el conocimiento como la reflexión 

crítica de la acción tutorial desde un enfoque centrado en la equidad y en la inclusión educativas, 

además del dominio de herramientas conceptuales y metodológicas que les permitan desempeñar 

adecuadamente su labor, considerando los desafíos propios del contexto local. 

Este curso está destinado a estudiantes y a los nuevos tutores de los programas TIP (Tutoría 

Integral Par), LEA (Lectura, Escritura y Oralidad Académicas) y Mediadores Culturales, de modo de 

que esta experiencia formativa constituya una formación inicial habilitante para desempeñar dicha 

labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

                                                      

 Al término del proceso formativo, se espera que los estudiantes: 

 

1. Reconozcan los fundamentos educativos de la acción tutorial desde un enfoque situado e  

inclusivo, considerando los contextos socioculturales y políticos de la acción educativa en la 

educación superior. 

2. Utilicen herramientas didácticas y evaluativas que les permitan diseñar, planificar y evaluar 

una tutoría, así como herramientas para elaborar recursos para el aprendizaje. 

3. Valoren la importancia de la reflexión para el mejoramiento la acción formativa. 

4. Evalúen y sistematicen el desarrollo e implementación de su propia práctica tutorial. 

 

 

12. COMPETENCIAS 
 

X Competencias genéricas propuestas como parte del Sello U. de chile 

 x - Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

  - Capacidad crítica 

  - Capacidad autocrítica 

  - Compromiso ético 

 x - Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

  - Compromiso con la preservación del medio ambiente 

 x - Capacidad de trabajo en equipo 

 - Capacidad de comunicación oral 

  - Capacidad de comunicación escrita 

 - Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

  

  

 

 

 

 

 



 

13. SABERES / CONTENIDOS 
 

Módulos  Contenidos 

1. Inserción a la vida universitaria y 

acompañamiento en educación superior. 

● Marco político e institucional de la inclusión en 
Educación Superior. 

● Contexto nacional e internacional de las 
tutorías  Educación Superior 

● Inserción a la vida universitaria: ¿qué desafíos 
enfrentan nuestros estudiantes?  

● Principios de la acción tutorial: rol y límites del 
rol del tutor par. 

2. Didáctica de la acción tutorial ● Planificación e identificación de objetivos de 
aprendizaje de un curso, objetivos de 
evaluación, géneros y expectativas docentes. 

● Paradigmas de enseñanza y aprendizaje para 
el trabajo tutorial. 

● Metodologías didácticas para la acción tutorial. 
 

3. Sistematización y reflexión sobre aprendizajes.  ● La práctica reflexiva en la acción tutorial 
● Herramientas para sistematizar la propia 

práctica. 
 

 

14. METODOLOGÍA 
 

Este curso tiene un carácter semi presencial, cuyos módulos contemplan actividades en el aula más 

actividades guiadas a través de U-Cursos durante las horas de trabajo autónomo. 

Para el trabajo autónomo, se promoverán acciones de preparación al desarrollo de la sesión 

presencial, participación en los foros de U-Cursos así como actividades posteriores a cada sesión 

de acuerdo a los resultados de aprendizaje del módulo.  

En las jornadas presenciales se promoverá el trabajo colaborativo  mediante actividades de 

análisis, reflexión y desarrollo de herramientas para la acción tutorial. 

Asimismo, se contará con facilitadores/as invitados/as en las algunas de las sesiones presenciales, 

así como un equipo de ayudantes que acompañará a los/las estudiantes y tutores/as a lo largo de 

todo el proceso formativo. 

  

15. METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN 
  

La evaluación del curso considera el desarrollo de un portafolio de actividades, cuyos avances 

corresponderán a las evidencias y reflexiones del proceso formativo (estas entregas recibirán una 

retroalimentación formativa, de modo que el estudiante pueda atender a las observaciones del 

equipo de facilitadores y así realizar las modificaciones correspondientes antes de la entrega final, 

la cual será calificada con nota de 1.0 a 7.0). No obstante aquello, la entrega de estos avances en 

los plazos correspondientes es requisito de aprobación de la asignatura.   

El portafolio es una recolección de evidencias de aprendizaje del curso, con el propósito de 

evaluar las transformaciones y logros que has tenido durante el desarrollo del curso. Asimismo, se 

espera que estos recursos  te permitan contar con las bases teóricas y metodológicas esenciales 

para implementar una tutoría.  

Estas evidencias estarán centradas en promover una reflexión continua sobre la práctica tutorial, 

incorporando como fundamentos de este análisis las actividades y contenidos desarrollados 



 

durante las sesiones presenciales. El portafolio considerará el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

1. Tareas (70%): corresponden a las actividades formativas vinculadas con el trabajo desarrollado 

durante las sesiones presenciales. 

 

2. Foros U-Cursos (20%): participación en los foros de U-Cursos,  respondiendo a las preguntas e 

incluyendo en los comentarios las opiniones de los/las otros/as compañeros. 

 

3. Autoevaluación (10%): reflexión y evaluación de los aprendizajes logrados durante el desarrollo 

del curso.  

 
Entrega de avances portafolio 

Primer avance: 12 de octubre 
Segundo avance: 23 de noviembre 

Entrega final: 20 de diciembre 

 

16. REQUISITOS DE APROBACIÓN  
 

  

REQUISITOS DE APROBACIÓN:  

- Entrega de avances del portafolio en las fechas establecidas. 

- Asistencia obligatoria a 5 sesiones presenciales. En caso de inasistencia, esta tendrá que 

ser justificada dentro de las 48 horas hábiles siguientes. 

  

17. PALABRAS CLAVE  

 

Inclusión; tutoría par; equidad; diversidad; aprendizaje 

 

18. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Módulo 1 
 

● Universidad de Chile (2018b). Modelo Educativo de la Universidad de Chile. Santiago de 
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● Paredes C.; Matheson, C; Castro, G. (2014). Guía para la acción tutorial integral: consejos de 
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Módulo 3 
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