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Centro de Aprendizaje Campus Sur 
EL Centro de Aprendizaje Campus Sur (CeACS) nace como piloto en el año 2011 en el marco 
del proyecto “Profundización de la Equidad Educativa en la Universidad de Chile. Foco en 
Calidad de Vida y Aprendizaje de los estudiantes (código UCH 1199 – 1299)” (Universidad 
de Chile, 2012). Luego, se instala físicamente en el Campus Sur de la Universidad de Chile 
(UCH), el cual está conformado por las facultades de: Ciencias Agronómicas, Ciencias 
Forestal y de la Conservación de la Naturaleza y Ciencia Veterinarias y Pecuarias.  
El objetivo general del CeACS, es entregar una respuesta integral y estratégica a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes para potenciar el éxito académico a través 
del fortalecimiento de habilidades metacognitivas, de autorregulación académica y 
personal que le permitan desenvolverse autónoma y eficazmente a lo largo de la vida 
universitaria en un contexto de alta diversidad. Sus objetivos específicos son: 1) Planificar y 
gestionar los factores contextuales e institucionales, en vinculación con nivel central y local, 
para facilitar la acción orientadora; 2) Caracterizar a los estudiantes de Campus Sur en 
función de sus necesidades para la consecución del éxito académico; 3) Diseñar, planificar 
e implementar programas de intervención que potencien el éxito académico en estudiantes 
de Campus Sur; 4) Asesorar a la comunidad universitaria en las diferentes áreas que faciliten 
el éxito académico en los estudiantes de Campus Sur; 5) Evaluar la propia acción 
orientadora, los programas de orientación y las intervenciones concretas con los 
estudiantes y; 6) Desarrollar conocimiento en torno a los factores que potencian el éxito 
académico y la acción orientadora. 

Modelo de orientación 
Para lograr con éxito los objetivos anteriormente señalados, el centro ha diseñado un 
modelo de orientación, el cuál tiene como eje central la caracterización de los estudiantes 
pertenecientes a Campus Sur, para poder dar una respuesta integral desde la orientación 
psicoeducativa y la formación mirada desde el aprendizaje y desarrollo de competencias:  
 
Gráfico 1: Modelo de orientación general Centro de Aprendizaje Campus Sur 

 



 
Gráfico 2: Área de Orientación Psicoeducativa 

 
 

Gráfico 3: Área de Formación en Aprendizaje y Competencias Genéricas 

 

Caracterización Estudiantes Campus Sur 
La caracterización realizada a los estudiantes se compone del análisis de los datos 
socioeconómicos, académicos y del manejo de habilidades de autorregulación académica 
seleccionadas como claves para alcanzar un buen rendimiento académico.  
Para este año 2017, la matrícula corresponde a 542 estudiantes a nivel de campus, donde 
el 40% pertenecen a la carrera de Medicina Veterinaria, el 30% a Ingeniería Agronómica, el 
17% a Ingeniería Forestal y el 13% a Ingeniería en Recursos Naturales Renovables. Del total 
de estudiantes, el 56% son mujeres y el 44% hombres. En cuanto a los datos 
socioeconómicos de este grupo, es importante señalar que el 39% entró con algún tipo de 
priorización socioeconómica (Universidad de Chile, 2017) y un 78% proviene de 
establecimientos municipales o particulares subvencionados. Además, un 88% de los 
estudiantes del campus procede de la Región Metropolitana.  
La caracterización académica se basa en antecedentes como las Notas de Enseñanza Media 
(NEM) y los resultados en las Pruebas de Selección Universitaria. 



Lo anterior, se complementa con la caracterización a nivel de Autorregulación Académica, 
la cual se realiza a través del instrumento Perfil Metacognitivo y de Autorregulación 
Académica, el que fue elaborado por el CeACS y con el que se viene trabajando desde el 
año 2013. Los principales resultados que arroja el perfil son que el 57% de los estudiantes 
no utiliza técnicas para asociar y/o recordar la información, mientras que el 39% no planifica 
su estudio para el mediano o largo plazo y un 37% no utiliza técnicas de estudio específicas 
y/o personalizadas.  
Todo esto, resulta de gran utilidad para la orientación en función de la experiencia con la 
cohorte 2016. En este caso se tomaron los mismos datos, los cuales fueron correlacionados 
con el rendimiento académico de primer semestre universitario, en particular con las 
calificaciones obtenidas en cada asignatura y con los porcentajes de reprobación de primer 
año de la cohorte 2016. Los resultados de dicho análisis demuestran que existen 
correlaciones entre los antecedentes académicos y de autorregulación con el rendimiento 
académico. En este sentido, destaca el resultado en la PSU de Matemáticas con el 
rendimiento en asignaturas como Álgebra, Cálculo o Química en las diferentes carreras, lo 
mismo que en el caso de la PSU de Ciencias. 
Considerando las altas tasas de reprobación de la cohorte 2016 y la similitud de ésta con la 
2017 (Ver siguiente tabla), el CeACS puede anticipar algunas iniciativas y dirigir con mayor 
precisión el foco de cada uno de los programas. 
 
Tabla 1: Caracterización académicas de ingreso 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2: Asignaturas reprobadas cohorte 2016 en primer semestre 
 
 
 
 
 

 

Principales características y datos Área de Orientación Psicoeducativa  
Tiene por objetivo trabajar en los estudiantes: estrategias y técnicas metacognitivas, de 
autorregulación, de procesamiento de la información, capacidad de afrontar el estrés, de 
manejar la ansiedad ante las evaluaciones, de tolerar la frustración y automotivarse, de 
enfrentar y resolver situaciones de conflicto mediante la empatía y asertividad, dudas 
vocacionales, entre otras, contextualizadas a sus asignaturas y/o necesidades específicas. 



Consta de dos modalidades de programas: individual y grupal, consistentes en una 
orientación tutorial, ya sea profesional y/o de pares. 
Dentro de los principales resultados de la orientación psicoeducativa individual, se observa 
que quienes asisten a este tipo de modalidad aprueban en promedio un 77% de sus créditos 
inscritos, lo cual ha impactado positivamente en los estudiantes de primer año y motivado 
a continuar con su carrera. Además, con la innovación realizada durante el año 2016-2017 
se ha optimizado la cantidad de estudiantes atendidos y sesiones realizadas, ya que los 
programas se han focalizado desde la caracterización inicial, optimizando los procesos de 
evaluación y levantamiento de objetivos a trabajar durante el proceso de orientación. 
 
Tabla 3: Datos Orientación Psicoeducativa Individual 2013-2017  

Periodos 
Estudiantes 
atendidos 

Cantidad de sesiones 
realizadas 

Profesionales 
Porcentaje de 

créditos aprobados 

2013-2015 
Piloto e 
implementación 

301 2742 10 77% 

2016-2017 
Consolidación 

180 1250 13 77% 

 
Por su parte, los programas de orientación grupal, se han visto favorecidos en la misma 
dirección; la caracterización inicial ha permitido hacer una selección más dirigida de las 
asignaturas a trabajar, y guiando de forma más efectiva el trabajo con los equipos docentes 
del campus, quienes se han ido integrando cada vez más al trabajo que realiza el CeACS. 
Algunos datos importantes a destacar son que, en un año y medio, se han atendido más 
estudiantes que en los tres años del período “Piloto e implementación”, haciendo de los 
programas un proceso de orientación más flexible y adaptado a las necesidades específicas 
de los estudiantes del campus.  
 
Tabla 4: Datos Orientación Psicoeducativa Grupal 2013-2017 

Periodos 
Estudiantes 
atendidos 

Cantidad de sesiones 
realizadas 

Tutores 
Par 

Equipos 
docentes 

2013-2015 
Piloto e implementación 

325 526 35 8 

2016-2017 
Consolidación 

376 430 30 16 

 
Se proyecta para el 2017-2018, implementar nuevos programas de orientación grupal, así 
como también, hacer estudios de impacto que puedan dar cuenta de la efectividad de las 
diferentes acciones que el CeACS realiza en estas materias.  

Área de Formación en Aprendizaje y Competencias Genéricas  
Tiene por objetivo fortalecer las competencias vinculadas al aprendizaje, en particular 
aquellas competencias genéricas declaradas como sello por la Universidad de Chile. Para 
esto, se implementan diversos cursos y asignaturas que buscan a su vez facilitar la 
consecución del éxito académico y autonomía personal, propiciando una formación 



profesional integral en los estudiantes. Los cursos se agrupan en torno a tres ejes: 
Asignaturas Curriculares, Cursos de Formación General (CFG) y Electivos. Además, se brinda 
asesoría a diferentes agrupaciones de estudiantes pertenecientes al campus, entre ellas: 
Preuniversitario Popular Antumapu, Huerto Popular Observatorio del Sur, Asignatura 
Sistemas Silvoagropecuarios, entre otras.  
Los principales resultados del área dan cuenta de cómo en el período 2016-2017, la cantidad 
de estudiantes que asisten a asignaturas impartidas por el CeACS se han duplicado, tal como 
se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 5: Cantidad de estudiantes en programas de formación 

Periodos 
CFG Planificación y 

Estrategias para el Capital de 
Aprendizaje 

Desarrollo 
Personal 

Inserción 
Laboral 
Efectiva 

Aprender y 
estudiar en la 
universidad 

Total 

2013-2015 
Piloto e 
implementación 

262 73   310 

2016-2017 
Consolidación 

220 178 20 223 641 

 
Tabla 6: Cantidad de sesiones realizadas en los programas de formación 

Periodos 
CFG Planificación y 

Estrategias para el Capital de 
Aprendizaje 

Desarrollo 
Personal 

Inserción 
Laboral 
Efectiva 

Aprender y 
estudiar en la 
universidad 

Total 

2013-2015 
Piloto e 
implementación 

198 10   208 

2016-2017 
Consolidación 

126 40 32 112 310 

 
Lo anterior se explica desde las decisiones que se han tomado a partir de la caracterización 
inicial, tales como: diseño de programas y syllabus en función de las necesidades de cada 
carrera; implementación de metodologías de enseñanza-aprendizaje innovadoras, que 
buscan motivar al estudiante a reflexionar sobre su propio aprendizaje y proceso 
universitario. En este sentido, destaca la metodología basada en proyecto y aprendizaje 
invertido del Curso de Formación General (CFG) Planificación y Estrategias para el Capital 
de Aprendizaje, en que algunos de los proyectos elaborados y ejecutados por los 
estudiantes, han sido absorbidos tanto por las Direcciones de Escuela como por el CeACS.  
Para el segundo semestre 2017 y año 2018, se proyecta la implementación de nuevos cursos 
electivos y CFG: Manejo del Estrés Académico, CFG Inserción Laboral Efectiva, CFG Diálogo 
con Campesinos (colaboración en implementación de metodologías y desarrollo de 
competencias específicas).  
 
Para mayor información, les invitamos cordialmente a todos y todas a contactarnos en 
nuestro correo caprendizajecs@gmail.com o visitar nuestra página web: 
www.uchile.cl/ceacs.  
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